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Durante los días 15, 16 y 17 de junio de 2016 se realizaron en el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED las VIII Jornadas de
Estudios Seguridad. La motivación última de estos encuentros no es
otra que la de impulsar el análisis académico de algunos aspectos y
dimensiones relevantes de la seguridad internacional.
Con este documento se da cumplimiento a lo establecido en la base 14
de la convocatoria publicada en el Boletín Interno de Coordinación
Informativa de la UNED número 20, de 29 de febrero de 2016, en donde
se dispone: «Todas las comunicaciones admitidas y defendidas personalmente por su autor/es serán publicadas por el Instituto, en formato
digital, como Actas de las Jornadas».
Las Jornadas se estructuraron en los siguientes paneles:
— Panel I: Crimen organizado transnacional y sus repercusiones
para la seguridad.
— Panel II: Migraciones, seguridad y control de fronteras.
— Panel III: Ucrania y la seguridad en Europa del Este.
— Panel IV: Programa de doctorado en seguridad internacional.
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CAPÍTULO I
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
Y SUS REPERCUSIONES PARA LA SEGURIDAD

Coordinadoras

Alicia Gil Gil
Subdirectora del IUGM
Jara Cuadrado Bolaños
Investigadora en formación del IUGM

ASPECTOS OPERATIVOS DEL CICLO DE ACTUACIÓN DE LA
UNIÓN EUROPEA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y LAS FORMAS GRAVES DE DELINCUENCIA INTERNACIONAL
Operative

aspects of the

EU

policy cycle for organised

and serious international crime

Ignacio Alli Turrillas  1
18 de mayo de 2016

Resumen
El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, en su reunión del 8 y 9 de noviembre de 2010, aprobó el documento «Conclusiones del
Consejo sobre el establecimiento y aplicación de un Ciclo de Actuación de la UE
contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional». El objetivo de este «Ciclo de Actuación» es ser altamente operativo y
adaptable, como lo es el fenómeno criminal de la delincuencia grave y organizada, pues si no se despliegan mecanismos operativos de adaptación ágil y sencilla
ante los cambios de la criminalidad, difícilmente se le podrá combatir de forma
eficiente. Para ello, los Estados miembros, en coordinación con EUROPOL, desarrollan los «Planes de Acción Operativa», destinados al desarrollo de operaciones conjuntas y específicas de tipo policial para la lucha contra la delincuencia grave y organizada en uno o varios Estados miembros de la Unión Europea.
Palabras clave: EUROPOL, delincuencia organizada, interior, ciclo de actuación de la UE, policía.
Abstract
The Council of Justice and Home Affairs of the European Union, at its
meeting on 8 and 9 November 2010, approved the document «Council conclusions on the creation and implementation of a of a EU policy cycle for
organised and serious international crime». The aim of this «policy cycle»
is to be highly functional and customizable, as it is the criminal phenomenon of serious and organized crime, because if operating mechanisms for
quick and easy adaptation to changes in criminality are not deployed, it
hardly will be fought efficiently. To this end, Member States, in coordination with EUROPOL, develope the «Operational Action Plans» to carry out
specific police joint operations to fight against serious and organized
crime into one or several Member States of the EU.
K eywords: EUROPOL, organized crime, home affairs, policy cycle, police.
1

Doctor en Derecho. Funcionario público/PhD in Law. Civil servant.
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1.

INTRODUCCIÓN

El Consejo JAI, en su reunión del 8 y 9 de noviembre de 2010, aprobó el documento «Conclusiones del Consejo sobre el establecimiento y
aplicación de un Ciclo de Actuación de la UE contra la delincuencia
organizada y las formas graves de delincuencia internacional»  2.
Se trata de un procedimiento de actuación complejo, pero bien elaborado y estructurado, mediante el que se aborda, de manera eficiente,
la lucha contra la delincuencia organizada de una forma global.
Este ciclo de actuación es heredero de los distintos pasos que se venían dando de cara a una coordinación para luchar contra esta forma
de delincuencia (principalmente desde finales de 2005), mediante la
creación de mecanismos que, de forma independiente, intentaban paliar el problema de la afección que provoca esta criminalidad. No obstante, seguía quedando patente que era necesario un enfoque global.
Apoyándose en la experiencia y la estructura desarrollados durante
la implantación del Modelo Europeo de Inteligencia Criminal y los informes EADO, en la implantación de la arquitectura de la seguridad
interior de la UE, de COSPOL  3, del proyecto Harmony  4, siguiendo las
directrices del Programa de Estocolmo, y con la intención de darle una
aplicación efectiva a la Estrategia de Seguridad Interior, el Consejo JAI
estableció y aplicó el ciclo de actuación plurianual respecto a este tipo
de delincuencia.
Documento del Consejo 15358/10, aprobado en Bruselas, el 25 de octubre de 2010.
El Grupo de Jefes de Policía desarrolló, en el año 2006, la «Planificación estratégica operativa global para la policía (COSPOL-Comprehensive, Operational, Strategic Planning for the
Police)». Fue aprobado mediante Documento del Consejo 5859/06, aprobado en Bruselas, el 10 de
octubre de 2006.
4
El proyecto «Harmony-A generic European Crime Intelligence Model-Bringing together
the existing instruments and strengthening EUROPOL’s central role» fue elaborado y presentado
por un equipo con representantes de EUROPOL, Bélgica, Holanda y Reino Unido. Realizaron un
análisis de los instrumentos en vigor en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada,
y de su aplicación efectiva. Prepararon un proyecto de trabajo de lo que sería un «ciclo ideal» en
la lucha contra esta forma de delincuencia (Desarrollo de una política; Toma de decisiones;
Implementación y monitorización; Evaluación) y de las dificultades que veían en dicho momento
para su puesta en práctica. El resultado de este proyecto fue recogido en el Documento del
Consejo 14851/10, aprobado en Bruselas, el 25 de octubre de 2010.
2
3
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El procedimiento fue testado en un ciclo reducido durante los
años 2011 a 2013, y ha sido definitivamente implantado en un ciclo
completo que se está ejecutando para el período 2014-2017.

2.

ANTECEDENTES DEL CICLO DE ACTUACIÓN

2.1 Los informes EADO y el Modelo Europeo de Inteligencia
Criminal
Hasta el año 2006 EUROPOL presentaba un informe anual sobre la
situación de la delincuencia organizada, pero el Programa de la Haya
estableció lo siguiente en su apartado dedicado a la «Consolidación de
la seguridad»:
Con efectos a partir del 1 de enero de 2006, EUROPOL debe haber
reemplazado anualmente sus «informes sobre la situación de la delincuencia» por «evaluaciones de amenaza» referentes a formas graves de
delincuencia organizada, basadas en la información proporcionada
por los Estados miembros y en las contribuciones de EUROJUST y la
Unidad operativa de jefes de policía de la UE. El Consejo deberá utilizar esos análisis para establecer las prioridades estratégicas anuales,
que servirían de directrices para nuevas medidas. Éste será el próximo
paso hacia el objetivo de crear y de ejecutar una metodología de aplicación de una acción policial guiada por la labor de inteligencia a nivel
de la UE (Consejo de la Unión Europea [CUE], 2004, p. 22).

En consecuencia, y siguiendo este mandato del Consejo Europeo, la
formación de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior del Consejo de
Ministros de la Unión Europea aprobó, en su reunión del 12 de octubre
de 2005, la creación del informe para la Evaluación de la Amenaza de
la Delincuencia Organizada-EADO (Organised Crime Threat AssesmentOCTA), y estableció un modelo europeo de inteligencia criminal  5. Hasta
entonces EUROPOL elaboraba, por mandato del Consejo Europeo celebrado en noviembre de 1993, un informe sobre la situación de la delincuencia organizada (Organised Crime Situation Report-OCSR). Era un
5

Documento del Consejo 10180/4/05 REV 4, aprobado en Bruselas, el 3 de octubre de 2005.
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informe que describía cómo había ido la situación de esta forma de
criminalidad durante el año anterior.
Mediante el nuevo mandato, se emplazaba a EUROPOL a elaborar
el primer EADO a partir del 1 de enero de 2006  6. Este informe era el
punto de partida para elaborar lo que en el citado documento refiere
como un «modelo común de inteligencia por parte de EUROPOL y los
Estados miembros». Dicho modelo, creado durante la Presidencia del
Reino Unido, y basado en su propio Modelo de Inteligencia Nacional
(UK National Intelligence Model —NIM—) fue conocido como Modelo
Europeo de Inteligencia Criminal (ECIM-European Criminal Intelligence
Model). La estructura del ECIM constaba de cuatro apartados, con actores variables y con una acción determinada en cada caso. Se remitía
a distintos actores y contemplaba una serie de plazos para su cumplimiento en el año correspondiente.
El principal objetivo del ECIM era facilitar que toda la inteligencia
criminal de la que se disponía en el ámbito de la Unión Europea pudiera ser empleada para la lucha contra los crímenes más graves. El
Documento del Consejo que establecía las funciones policiales basadas
en la inteligencia y el desarrollo de la evaluación de la amenaza de la
delincuencia organizada (EADO) especificaba que todo el proceso «deberá contribuir al objetivo de crear y aplicar una metodología común
para las funciones policiales basadas en la inteligencia a escala de
la UE» (CUE, 2005, punto 11).
Se trataba de un proceso cíclico, en el que EUROPOL tenía un papel
fundamental, pues era el encargado de dirigir tanto el inicio del mismo
como el final, teniendo en cuenta que el final del proceso anual era empleado en el inicio del proceso del año siguiente. Lamentablemente, la
carencia en el ECIM de un mecanismo de actuación que pudiese poner
en práctica las recomendaciones del informe EADO, hizo que la lucha
contra el crimen organizado siguiese sin avanzar del modo deseado
(coordinada y eficientemente). A pesar de ello, EUROPOL seguía elaborando anualmente sus informes EADO.
6
En el documento de la anterior cita, en su punto 6, especifica que EUROPOL deberá amoldar sus estructuras, a través de su Consejo de Administración, para poder elaborar «una EADO
eficaz en la primavera de 2006».
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Cuadro 1.
Paso Actor principal

Plazos

Pasos del ECIM

Acción

Remitido a:

Otros aspectos

1.º EUROPOL

«Declaración de necesidades de inteligencia
(Intelligence
Requirement)».

2.º Estados/ Orga- Octubre de
nismos y órga- cada año.
nos de la UE,
terceros países,
organismos con
acuerdos
de
cooperación

«Respuesta estructu- EUROPOL
rada» a las necesidades de la Declaración.

— El plazo de respuesta lo
determina EUROPOL, en
consulta con el Consejo.

+

— 
El Consejo emplaza a
los organismos y órganos de la UE a responder positivamente a la
petición de EUROPOL.

3.º EUROPOL

Elabora la Evaluación Consejo
de Amenaza de la
Delincuencia Organizada - EADO (evaluación independiente) y
la presenta al Consejo.

Primavera
de cada año
(a inicios, a
poder ser
en marzo).

Los Estados a — Información e inteligentravés de los Jefes
cia en materia penal.
de las unidades
— Aprobada por el Consejo
nacionales de
de Administración de
EUROPOL.
EUROPOL.

Cualquier tema relevante de información
e inteligencia en
materia penal que
surja en el año.

La EADO es elaborada con
la información e inteligencia
en materia penal procedente
de Estados; Organismos y
órganos de la UE (en especial EUROJUST), terceros
países, organismos con
acuerdos de cooperación;
los propios ficheros de
EUROPOL; otra información que sea útil.

4.º Consejo de la Primavera El órgano ministerial — Órganos y — Los grupos especializados
UE
de cada año JAI presenta las
organismos
en la materia (especial(a finales). «Prioridades estratéUE dedicados
mente el GM «Delincuengicas».
a esta lucha.
cia Organizada») elaboran recomendaciones en
—  E U R O P O L
esta lucha, teniendo en
junto con
cuenta el dictamen de
EADO para
EUROJUST al respecto.
su programa
de trabajo.

— Los EEMM las emplean
junto con sus consideraciones nacionales de cara
a sus respuestas a nivel
nacional y a nivel conjun—  E s t a d o s
to ante las amenazas de la
miembros.
delincuencia organizada.
— PCTF para
su empleo en
COSPOL.

Fuente: elaborado por el autor a partir del Documento del Consejo 10180/4/05 REV 4.
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2.2

La arquitectura de la seguridad interior

En el seno del Consejo de la Unión Europea se aplazó la creación
del Comité Operativo de Seguridad Interior-COSI, contemplado en el
artículo III-261 del proyecto de Tratado constitucional. Así lo expresó
la Presidencia del Consejo en su documento sobre la «Arquitectura
de la seguridad interior»: «Ante el retraso que ha sufrido la entrada
en vigor del Tratado constitucional, no se considera oportuno crear
semejante comité en esos momentos» (CUE, 2006a, p. 1). Pero dado
que los Ministros JAI, en la reunión informal de Viena de 13 y 14 de
enero de 2006, pidieron que se siguiese trabajando para aumentar la
coordinación, el Consejo aprobó el citado documento de la arquitectura de la seguridad interior, en el que se esbozaba un proceso de
establecimiento de un marco de referencia para la seguridad interior
de la UE, dirigido a la coordinación horizontal de la cooperación
operativa.
Este proceso se dividía en cuatro etapas: 1. La realización de una
evaluación global de las amenazas a las que estaba expuesta la seguridad interior general de la UE; 2. La definición de unas prioridades de
carácter político relativas a esa seguridad interior; 3. Asegurarse de
que todas las partes implicadas respetasen dichas prioridades; y
4. Una fase de evaluación. El documento remarcaba la importancia
de la «evaluación global de la amenaza y, a tenor de ésta, la organización de las operaciones y de la cooperación basada en la inteligencia».
Se centraba en la cooperación como elemento clave para el progreso en
esta acción de la UE.
Un aspecto relevante de este proceso, era que se establecía a largo
plazo, para las siguientes materias sensibles a la seguridad interior de
la UE: terrorismo, inmigración ilegal, delitos transfronterizos más frecuentes, la evaluación del riesgo y de la delincuencia relacionados con
acontecimientos importantes. Además, se proponía comenzar a aplicarlo precisamente con la delincuencia organizada, dado que EUROPOL
había presentado ya el primer informe EADO.
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En el Anexo del citado documento sobre la arquitectura de la seguridad interior se abordaban los distintos apartados del proceso:
A. Respecto de la evaluación de amenazas y riesgos, se reconoce
que ya hay más de una evaluación realizada (no sólo en materia
de delincuencia organizada —terrorismo, inmigración ilegal
en el Mediterráneo—), pero incide en la necesidad de planear
bien qué evaluaciones se llevarán a cabo «para hacerlas (más)
complementarias entre sí y alinearlas en el tiempo»;
B. Respecto a las prioridades marcadas por el Consejo, se recomienda valorar si deben ser todas globales (para todo el territorio de la UE) o si en ocasiones será necesario adaptarlas regionalmente a las distintas situaciones de la delincuencia existentes
en distintas regiones, y encomienda al CATS  7 la tarea de asociar correctamente los trabajos para determinar esas prioridades a los interlocutores adecuados (grupos de trabajo en el seno
del Consejo JAI, mediante una profunda coordinación, en especial con los representantes de las autoridades nacionales, refiriéndolo como «coherencia dentro del Consejo»);
C. Con relación a la fase de ejecución, se destaca la importancia de
que los Estados miembros empleen «los mecanismos disponibles
de la cooperación, tanto oficiales como oficiosos». Esto se debe a
que, aunque el CATS deba «en términos generales, asegurarse de
que todas las partes interesadas conozcan y tengan muy en cuenta las prioridades para mejorar su ejecución», la parte operativa
corresponde a las autoridades de los Estados miembros. Se incide en la necesidad de la cooperación horizontal.
D. Con respecto a la evaluación, se remarca que debe serlo especialmente a nivel operativo, pero también a nivel de los órganos
del Consejo. Todo ello bajo un modelo común, claro y sencillo.
Si se observa con detenimiento, este proceso tiene una gran similitud con el ECIM. Si bien se puede afirmar que aquel se queda en una
serie de prioridades para el trabajo de los Estados miembros en sus
problemas nacionales relativos a cuestiones a nivel de la Unión
7
Comité de Coordinación en el Ámbito de la Cooperación Policial y Judicial en Materia
Penal-Grupo E. 25. Este Comité es conocido como CATS. Fue creado tras la revisión del Tratado
de la Unión Europea mediante el Tratado de Ámsterdam, y constaba en el artículo 36.
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Europea. En cambio este proceso de la arquitectura de la seguridad
interior se ejecuta con una visión y trabajo que le da una dimensión
global en materia de coordinación de las amenazas entre Estados
miembros y UE.

2.3

COSPOL

El Programa de La Haya recomendó que, mientras se constituía el
COSI, se organizasen reuniones semestrales entre el CEIFA  8, el CATS,
la Comisión Europea, EUROPOL, EUROJUST, la Agencia Europea de
Fronteras (FRONTEX), y la Unidad Operativa de Jefes de Policía  9, «con
el fin de adquirir experiencia práctica de coordinación».
El PCTF desarrolló en el año 2006 la «Planificación estratégica operativa global para la policía (COSPOL-Comprehensive, Operational,
Strategic Planning for the Police)». COSPOL se entendía en los aspectos
operativos, como una «propuesta para una metodología para la cooperación Europea» (junto con el «Modelo Europeo de Inteligencia
Criminal-ECIM»), y había sido formulada por la delegación holandesa  10. Fue aprobada por el CATS, definiéndola como:
Un instrumento policial multilateral bajo la orientación, el apoyo y
la dirección de la unidad operativa de jefes de policía de la UE. Su
misión consiste en alcanzar resultados operativos concretos en lo que
se refiere a la detención de delincuentes del más alto nivel y al desmantelamiento de organizaciones o redes de delincuentes y terroristas,
garantizando al mismo tiempo que las autoridades competentes de los
Estados miembros recurran al apoyo analítico de EUROPOL, y en
particular a sus ficheros de trabajo de análisis (CUE, 2006b, p. 2).
8
Comité Estratégico de Inmigración, Fronteras y Asilo (CEIFA)-Grupo E.1. Conocido en
inglés como SCIFA. Véanse Documentos del Consejo 7440/04, aprobado en Bruselas, el 16 de
marzo de 2004; el Documento del Consejo 7780/06, aprobado en Bruselas, el 27 de marzo de 2006;
y el Documento del Consejo 16072/09, aprobado en Bruselas, el 16 de noviembre de 2009.
9
Conocido en sus inicios como PCTF, el Grupo de Trabajo de los Jefes de Policía Europeos,
hoy conocido como «EPCTF-European Police Chiefs Task Force», es una estructura que nació bajo
el auspicio del Consejo de Tampere, celebrado los días 15 y 16 de octubre de 1999, para la coordinación de operaciones estratégicas.
10
Documento del Consejo 13075/01/04, aprobado en Bruselas, el 27 de octubre de 2004, p. 2.
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Las funciones principales ya habían sido planteadas a comienzos
del año 2005 por el PCTF, decidiéndose que el punto de partida serían
seis objetivos: blanqueo de capitales; pornografía infantil; delincuencia
organizada proveniente de los Balcanes Occidentales; drogas sintéticas; delincuencia organizada de Europa del Este; y terrorismo  11. Pero
básicamente, «su actividad operativa, tal como está dirigida a través de
COSPOL, se centre en las prioridades establecidas por el Consejo sobre
la base de la EADO y las que figuran en el ámbito de la lucha contra el
terrorismo» (CUE, 2006b, p. 2), y también se encargaría de la asignación de tareas y de la coordinación en el ámbito de la cooperación policial transfronteriza.
Dentro de COSPOL se constituyeron los «Grupos COSPOL» para
encargarse de cada una de las amenazas, pudiendo trabajar en los ficheros de EUROPOL. De hecho, su misión operativa iba ligada a la misión de facilitar el acceso a la información de EUROPOL por parte de
las autoridades competentes de los Estados miembros. Por ello, el proyecto COSPOL exigía un alto grado de compromiso de los implicados
(las citadas autoridades, el Grupo de Apoyo de PCTF, y EUROPOL). En
la última etapa previa a la entrada en funcionamiento de la «Plataforma
Multidisciplinar Europea Contra las Amenazas Delictivas»  12, siete fueron los Grupos COSPOL: CIRCAMP-Internet Related Child Abuse
Material Project; OCICT-Organised Crime exploiting Information and
Communication Technology; VOIC-Vietnamese Organised Inmigration
Crimes; WBOC-Western Balkans Organised Crime; Cocaína; Heroína; y
SYNDRU-Synthetic Drugs. Paulatinamente se fueron reduciendo los
Grupos y tres de los cuatro últimos (WBOC, Cocaína y SYNDRU) fueron integrados en el marco EMPACT; y CIRCAMP integrado en la prioridad de delitos informáticos, como una acción secundaria  13.
La experiencia obtenida del trabajo, los resultados y las evaluaciones de COSPOL significaban el punto de partida para la EMPACT. Y la
Documento del Consejo 6268/05, aprobado en Bruselas, el 18 de febrero de 2005.
EMPACT- European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats: se trata de una
plataforma de trabajo operativo desarrollado como parte del Ciclo de Actuación contra la delincuencia organizada, como se verá más adelante.
13
Todo ello por decisión del COSI de 8 de diciembre de 2011, recogida en el documento
del Consejo 17756/11, aprobado en Bruselas, el 29 de noviembre de 2011 (confidencial). Esta
información se recoge del documento del Consejo 7282/13, aprobado en Bruselas, el 7 de marzo
de 2013.
11
12
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estructura COSPOL, lejos de desintegrarse a pesar de haber traspasado
sus proyectos, fue integrada en EUROPOL. De este modo, se estructura
como una plataforma de cooperación multilateral para hacer frente a
las amenazas prioritarias  14, dentro del nuevo «Modelo Europeo de
Inteligencia Criminal-ECIM». Y ello debido a la enorme satisfacción en
el seno del Consejo por los resultados obtenidos durante los años previos de funcionamiento. De hecho, COSPOL seguirá realizando proyectos dentro de las amenazas prioritarias establecidas en el OCTA, y el
COSI sólo le encargará proyectos al margen de dichas amenazas si hay
una necesidad real de hacerlo (por ejemplo en el caso de que emerja
una nueva amenaza que difícilmente haya sido prevista y recogida en el
OCTA y a la que sea necesario hacerle frente).

2.4

El Proyecto Harmony

El proyecto Harmony-A generic European Crime Intelligence ModelBringing together the existing instruments and strengthening EUROPOL’s
central role fue elaborado y presentado por un equipo compuesto por
representantes de EUROPOL, Bélgica, Holanda y Reino Unido, bajo el
auspicio de la Presidencia belga del segundo trimestre del año 2010.
Realizaron un análisis de los instrumentos en vigor en el marco de la
lucha contra la delincuencia organizada, y de su aplicación efectiva.
Prepararon un proyecto de trabajo de lo que sería un «ciclo ideal» en la
lucha contra esta forma de delincuencia (desarrollo de una política;
toma de decisiones; implementación y monitorización; y evaluación) y
de las dificultades que veían en dicho momento para su puesta en práctica. Igualmente, recomendaban el refuerzo de EUROPOL como órgano coordinador en esta materia. El resultado de este proyecto fue recogido por el Consejo  15 y sobre esta base, se dio paso al ciclo de actuación.
14
Documento del Consejo 10043/1/11 REV 1, aprobado en Bruselas, el 30 de mayo de 2011,
p. 10. Además, en este documento se apunta en su nota al pie 6: «La abreviatura COSPOL se ha
mantenido porque es bien conocida. Sin embargo, contrariamente a su nombre el énfasis en el
futuro ya no es el aspecto de la «planificación», sino la conversión de los planes estratégicos plurianuales en planes de acción operativos concretos anuales».
15
Documento del Consejo 14851/10, aprobado en Bruselas, el 25 de octubre de 2010.
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3.
3.1

ACTORES DEL CICLO DE ACTUACIÓN
Presidencia de la Unión Europea

La Presidencia tiene, con respecto al ciclo de actuación de la UE
contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia
internacional, un papel de supervisor. El COSI recibe de la Presidencia
el proyecto de discusión de las recomendaciones SOCTA. Posteriormente
traslada el resultado de dicha discusión al Consejo JAI. También supervisa el desarrollo de los trabajos respecto de la Unidad de Apoyo
EMPACT en EUROPOL y de los Coordinadores del EMPACT Nacional.
Además, la Presidencia desempeña un papel de mediador en cuestiones
de conflicto respecto a la aplicación del ciclo de actuación en los
Estados miembros.

3.2 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, Secretaría
General del Consejo y COSI
El Consejo JAI es el encargado de adoptar la lista de prioridades de
la Unión Europea en la lucha contra la delincuencia organizada y las
formas graves de delincuencia internacional.
La Secretaría General del Consejo, gracias a su carácter permanente, mantiene el orden y la cohesión en los trabajos que se realizan en el
interior del Consejo. En esta materia, asesora y brinda su apoyo a la
Presidencia del Consejo para la elaboración de los documentos de trabajo. En particular el proyecto de discusión de las recomendaciones
SOCTA, destinado al COSI.
El COSI es sin duda un actor destacado del Ciclo de Actuación, ya
que participa en la aprobación del MASP y de los OAP, controla la actividad de inserción en las distintas fases del ciclo y es quien emplea, en
el ciclo vigente y en los sucesivos, las evaluaciones de la Comisión.
Cuenta además con el Grupo de Apoyo COSI (COSI Supporting Group ó
COSI-SG), encargado de prepararle los trabajos.
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3.3

Comisión Europea y Servicio de Acción Exterior Europeo

La Comisión, mediante su Dirección General de Interior (DG
HOME. Dependiente del Comisario Dimitris Avramopoulus), participa
en el Ciclo de Actuación de varias formas: mantiene la coherencia de
los trabajos con respecto a la legislación de la Unión Europea, cumpliendo su misión general de garante; coopera con la Presidencia en la
elaboración del PAD; aporta la financiación necesaria para que funcionen las actividades derivadas de los talleres contemplados en el MASP;
y se encarga de elaborar la evaluación del Ciclo de Actuación.
El Servicio de Acción Exterior Europeo (SAEE) se encarga de poner
en contacto aquellas áreas del Ciclo de Actuación que necesitan de un
apoyo exterior. Así, el SAEE contacta con terceros Estados para la obtención de la cooperación necesaria en materia criminal.
3.4

EUROPOL, EUROJUST y FRONTEX

El papel de EUROPOL en el Ciclo de Actuación es predominante, a
juzgar por el alto grado de competencias encomendadas: está encargada de la producción del SOCTA; es sede para los trabajos de la Unidad
de Apoyo EMPACT; y da apoyo para los proyectos EMPACT, mediante
la coordinación operativa y el análisis de inteligencia.
EUROJUST, que no tiene un papel específico en el Ciclo de
Actuación, sí que aporta en cambio su punto de vista y experiencia en
aquellos casos en los que la consulta a otras agencias de la Unión
Europea es obligatoria o recomendable.
FRONTEX tampoco cuenta con una orden concreta en el ciclo, pero
también es necesaria su colaboración para el desarrollo de trabajos, en
concreto durante los aspectos operativos y de intercambio de inteligencia criminal.
3.5

OEDT, OLAF y CEPOL

El Observatorio Europeo de las Drogas y las ToxicomaníasOEDT (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Adiction-
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EMCDDA), está encargado de «proporcionar a la UE y a sus Estados
miembros una visión objetiva del problema de las drogas en Europa
y una base sólida sobre la que fundamentar el debate en esta materia». Partiendo de esa posición, el OEDT está en disposición de
aportar información rigurosa y experta y «ejerce actualmente una
clara influencia en la toma de decisiones a través del análisis, las
normas y las herramientas que ofrece». Por ello, es otra de las agencias a las que se le tiene en cuenta para el desarrollo del Ciclo de
Actuación  16.
OLAF es la agencia de la Unión Europea de lucha contra el fraude (del francés Office de Lutte Anti-Fraude), y se encuentra como
una oficina anexa a la Comisión Europea. Sus misiones son las de
proteger los intereses financieros de la Unión Europea (investigando el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal), detectar e investigar asuntos graves relativos a la corrupción del personal de la Unión Europea, y apoyar a las instituciones de la UE en el
desarrollo e inserción de políticas y legislación antifraude. Es mediante esta última misión como brinda su apoyo en el Ciclo de
Actuación.
La Escuela Europea de Policía-CEPOL, dentro del Ciclo de
Actuación, debe desarrollar un programa de formación específico
para el entrenamiento del personal con competencias en el cumplimiento de la ley e involucrado en las distintas fases del citado ciclo.
Así, emplea los citados cursos y seminarios, formación on-line, programas de intercambio y planes de estudio comunes  17.

3.6

Estados miembros

La participación de los Estados miembros en el Ciclo de Actuación
tiene lugar a través de sus autoridades competentes, es decir, por
16
Las frases citadas y más información se puede consultar en el sitio web de la agencia:
EMCDDA’ACERCA DEL EMCDDA’QUIÉNES SOMOS (2013, 3 de octubre): www.emcdda.europa.
eu/html.cfm/index376ES.html
17
Precisamente todo este apartado sobre el Ciclo de Actuación ha seguido parcialmente el
guión de uno de esos módulos de formación, brillantemente expuesto por los expertos de CEPOL.
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miembros de agencias encargadas del cumplimiento de la ley (policía
genérica y policía judicial, cuerpos militares dedicados al servicio civil, agencias de fronteras y aduanas, agencias tributarias o de finanzas, otras agencias —financieras, medioambientales, salud, alimentación, etc.—).
Gracias a la implementación del Ciclo de Actuación, las fases de decisión política y de inteligencia se materializan en una serie de planes
de acción operativos, que son precisamente desarrollados por las autoridades competentes de los Estados miembros en cooperación con representantes de otras agencias de la UE. En particular su aportación
repercute en la elaboración del SOCTA, en la participación en talleres
de trabajo para la creación del MASP y de los OAP, en la inserción en
sus propios Estados de los OAP y la participación en éstos, y en cooperar con otras autoridades de sus propios Estados para el desarrollo del
Ciclo de Actuación.

3.7

Terceros Estados, Organizaciones Internacionales y las ONG

El Ciclo de Actuación aborda el problema de la delincuencia multidisciplinariamente, por lo que las instituciones y agencias de la
Unión Europea involucradas se apoyan en otros actores que tienen
conocimiento en esta materia. Esta dimensión multidisciplinar implica por tanto que los actores principales puedan solicitar apoyo o
asesoramiento de cualquier otra institución, agencia o entidad capacitada por su conocimiento de la delincuencia organizada, procedente tanto de los Estados miembros como de otros ámbitos internacionales.
En muchas ocasiones se deberá implementar un determinado programa, o desarrollar una acción concreta en terceros Estados dada la
naturaleza de la delincuencia organizada para la que la Unión Europea
ha desarrollado este Ciclo de Actuación, aquella de carácter más grave
y de tipo internacional. Por eso, la cooperación de la UE con las autoridades de estos Estados es fundamental, pues cuanto más se involucre
en el Ciclo de Actuación, más fácilmente podrá la UE abordar las prioridades establecidas.
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No sólo INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), sino cualquier otra con implicación y trabajadores en el terreno, tanto dentro como fuera del territorio de la UE,
son piezas clave, junto con los terceros Estados, en el desarrollo del
Ciclo de Actuación. Por su posición, sus estudios y su conocimiento de
ciertas realidades relacionadas con la delincuencia organizada (social,
económica, etc.) en los Estados más afectados por ésta, son actores clave para un acercamiento más real al problema y a los esfuerzos a realizar en aplicación del ciclo.
Las ONG también son importantes, precisamente por lo mismo por
lo que lo son las Organizaciones Internacionales. Su conocimiento del
terreno, muchas veces gracias al trabajo de años, es una fuente de información importante ante determinadas realidades relacionadas con
la delincuencia organizada. Además, pueden ser colaboradores fundamentales no sólo para informar, sino para desarrollar programas que
puedan cercenar los esfuerzos de la delincuencia organizada en los llamados Estados fallidos. Si bien es cierto que ninguna de las terceras
partes participa en las fases anteriores a la puesta en marcha de los
planes de acción operativos.

4.

PROCESO E INSTRUMENTOS DEL CICLO DE ACTUACIÓN
Cuatro son las fases principales del ciclo:
A. Desarrollo de la política en base al cuadro del informe SOCTA
sobre amenazas criminales.
B. Establecimiento de la política y de las prioridades/toma de decisiones, MASP.
C. Implementación y seguimiento de la OAP-plataforma multilateral de cooperación EMPACT.
D. Evaluación de la puesta en marcha del ciclo de cara al siguiente
ciclo.
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Imagen 1.

Fases principales del Ciclo de Actuación

Fuente: Módulo EU Policy Cycle for Organised and Serious International Crime-CEPOL).

Y a su vez, cada una de estas fases contempla una serie de procesos
internos, con numerosos actores y plazos, como constan a continuación  18:
A. Los Estados miembros transmiten datos de inteligencia sobre
la delincuencia organizada a EUROPOL.
B. EUROPOL genera el informe SOCTA con una serie de recomendaciones de cara a la elaboración de las prioridades a nivel
de la Unión Europea.
C. El Consejo establece las prioridades de la UE para la lucha contra el crimen internacional organizado y grave.
D. La Comisión es responsable del MASP (elaborado por expertos
de los Estados miembros y de las agencias de la UE involucradas); el COSI lo aprueba.
E. EUROPOL y los conductores de los proyectos: responsables de
la OAP (expertos de los Estados miembro y de las agencias de
la UE involucradas).
18
Acto seguido se explican todos ellos, lo que incluye significado de siglas o su contenido se
encuentra desarrollado en los subepígrafes siguientes.
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F. Estados miembros: inserción de los OAP en los proyectos
EMPACT y control de dicha inserción. Las agencias de la UE
involucradas les dan apoyo.
G. Comisión: evaluación e inserción para el nuevo ciclo.
Imagen 2.

Fases principales del Ciclo de Actuación II

Fuente: Módulo EU Policy Cycle for Organised and Serious International Crime-CEPOL.

4.1 Desarrollo de la política en base al cuadro del informe
SOCTA sobre amenazas criminales
Como ya se ha indicado anteriormente, EUROPOL viene analizando la inteligencia criminal de la Unión Europea desde su formación.
Por eso, aunque el primer informe SOCTA data del año 2013 y es válido
para el primer Ciclo de Actuación 2013-2017, otros dos tipos de informes previos permitieron llegar a aquel.
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El SOCTA es una herramienta destinada al análisis de la inteligencia en materia criminal para de este modo lograr encaminar ese
esfuerzo a la realización de operaciones policiales: «El SOCTA es el
informe estratégico para la evaluación y priorización de las amenazas en la UE, evaluando las vulnerabilidades y oportunidades para
la delincuencia» (CUE, 2012, p. 26). Y su proceso de elaboración incluye:
— La preparación y aprobación de la metodología.
— La recolección de datos, incluyendo los requisitos de inteligencia de
la UE (cuestionario).
— El análisis de los datos.
— Redacción del informe SOCTA, incluida una lista de principales
amenazas.
— Redacción de las prioridades recomendadas (CUE, 2012, p. 26).

Imagen 3.

Modelo conceptual SOCTA

Fuente: Documento del Consejo 12159/12, LÍMITE, de 4 de julio de 2012.
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El modelo conceptual de la metodología SOCTA consta de cuatro
pasos: enfoque (focus); herramientas (tools); análisis y evaluación
(analysis & assessment); y resultado (result).
El informe SOCTA se desarrolla desde tres aspectos: los grupos de
delincuencia organizada, las áreas de delincuencia organizada grave, y
el ambiente (en el que se desarrollan).
Para abordar los tres enfoques arriba referidos se emplean tres herramientas: indicadores de grupos de delincuencia organizada; indicadores
de las áreas de delincuencia organizada grave; e indicadores de efecto.
EUROPOL realiza una recopilación de datos fuentes propias, de los
Estados miembros y de inteligencia procedente de dominio público.
Toda la información recabada se emplea para alimentar el SOCTA, y se
evalúa la información mediante el sistema de «cuatro por cuatro»  19.
Todo este análisis que da lugar al SOCTA a su vez se emplea para
elaborar una lista de prioridades recomendadas, sobre grupos de delincuencia organizada (OCGs) y áreas de delincuencia organizada grave
(SOC). Con dicha información, el SOCTA ya está elaborado y se puede
pasar a la siguiente fase del Ciclo de Actuación.

4.2 Establecimiento de la política y de las prioridades/toma
de decisiones, MASP
4.2.1

Las prioridades

Una vez presentado el SOCTA, la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea y la Comisión Europea preparan un borrador con las prioridades
del Ciclo de Actuación. Se trata del documento orientativo de actuación
(Policy Advisory Document-PAD), y en Él se incluyen parcialmente las recomendaciones del SOCTA, ya que no sería posible desarrollar todas se19
Se trata de un sistema de evaluación de la fuente y de la información, de forma autónomas, arrojando una clasificación de fuente-información entre A1 y X4. El informe SOCTA debe
emplear información de nivel B3 o superior. Según Documento del Consejo 12159/12 LÍMITE,
aprobado en Bruselas, el 4 de julio de 2012, p. 19, la información de EUROPOL, de los Estados
miembros y de otras instituciones o agencias de la UE se consideran de nivel A1, mientras que la
información procedente de otras fuentes puede estar entre A1 y X4.
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gún criterios de eficiencia. Con el documento orientativo de actuación ya
elaborado, la Presidencia del Consejo de Ministros de la UE elabora un
borrador de conclusiones de esta institución con una propuesta de prioridades políticas y de qué Estados miembros pueden ser «conductor» y «coconductores» (encargados de dirigir los proyectos en cada prioridad).
El COSI recibe así el documento PAD, el borrador de las prioridades
políticas, la lista de Estados miembros más afectados por cada amenaza delictiva (lista incorporada al SOCTA), y la lista de Agencias de la
UE involucradas. Con todo ello, el COSI discute y aprueba el «Proyecto
de conclusiones del Consejo sobre los ámbitos delictivos prioritarios en
materia de Justicia y Asuntos de Interior». El Consejo aprueba una
Decisión política sobre dichos ámbitos. Para el presente Ciclo de
Actuación, el Consejo aprobó en su reunión del Consejo JAI celebrada
en Luxemburgo los días seis y siete de junio de 2013 las «Conclusiones
del Consejo sobre el establecimiento de las prioridades de la UE para la
lucha contra la delincuencia grave y organizada entre 2014 y 2017»  20:
Cuadro 2.
PRIORIDAD A

Prioridades de la UE 2014-2017

Poner trabas a los grupos de delincuencia organizada implicados en la facilitación de la inmigración ilegal y que operan en los países de origen, en los principales puntos de entrada en la UE en las rutas principales y, siempre que haya
pruebas, en canales alternativos, y reducir las utilización ilegal por dichos
grupos de los canales legales para la migración, incluida la utilización de documentos fraudulentos como medio para facilitar la inmigración ilegal.

Conductor (C): Italia; Co-Conductores (CC): Grecia, Hungría, España y FRONTEX.
PRIORIDAD B

Poner trabas a los grupos de delincuencia organizada implicados en la trata de
seres humanos dentro de la UE y a partir de los países externos de origen más
conocidos a efectos de explotación laboral y sexual, incluidos los grupos que
utilizan estructuras empresariales legales para facilitar u ocultar sus actividades delictivas.

C: Reino Unido; CC: Países Bajos.
20
Documento del Consejo 12095/13, aprobado en Bruselas, el 26 de julio de 2013,
«Conclusiones del Consejo sobre la determinación de las prioridades de la UE para la lucha contra la delincuencia grave y organizada entre 2014 y 2017».
La lista de actores relevantes, incluyendo «conductores» y «co-conductores», fue aprobada
mediante Documento del Consejo 10615/8/13 REV8, aprobado en Bruselas, el 18 de diciembre
de 2013. Posteriormente se revisó mediante el Documento del Consejo 11538/2/14 REV2, aprobado en Bruselas, el 20 de octubre de 2014.
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PRIORIDAD C

Poner trabas a los grupos de delincuencia organizada implicados en la producción y distribución de productos falsificados que violan la reglamentación relativa a la salud pública, la seguridad y la alimentación, y a los grupos que producen bienes que no cumplen la normativa correspondiente.

C: Italia.
PRIORIDAD D

Minar la capacidad de los grupos de delincuencia organizada y de los
especialistas en el fraude en el ámbito de los impuestos especiales y en el
fraude intracomunitario (conocido como fraude «del operador desaparecido»).

C: Italia; CC: Reino Unido.
PRIORIDAD E

Reducir la producción de drogas de síntesis en la UE y poner trabas a los grupos de delincuencia organizada implicados en el tráfico de dichas drogas.

C: Polonia; CC: Países Bajos.
PRIORIDAD F

Reducir el tráfico de cocaína y la heroína hacia la UE y poner trabas a los
grupos de delincuencia organizada que facilitan su distribución en la UE.

C: España; CC: Francia, Reino Unido.
PRIORIDAD G

Luchar contra los delitos informáticos cometidos por los grupos de delincuencia organizada y que generan importantes beneficios fraudulentos, como el
fraude en línea y con tarjetas de pago, los delitos informáticos que causan
importantes daños a sus víctimas, como la explotación sexual infantil (CSE) en
línea, y los ataques informáticos que afectan a infraestructuras críticas y a
servicios de información de la UE.

C: Rumania; CC: EUROPOL (salvo para CSE y Ciberataques).
C: Reino Unido; CC: EUROPOL (para CSE-Child Sexual Explotation)
C: Alemania; CC: Rumania, España, EUROPOL (para Ciberataques).
PRIORIDAD H

Reducir el riesgo de las armas de fuego para los ciudadanos, por ejemplo
luchando contra el tráfico ilegal de dichas armas.

C: España; CC: Finlandia.
PRIORIDAD I

Luchar contra la delincuencia organizada contra la propiedad cometida por
grupos móviles de delincuencia organizada.

C: Bélgica; CC: Francia.
Fuente: cuadro elaborado por el autor a partir del Documento del Consejo 12095/13.
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4.2.2

MASP

Los pasos dados anteriormente en la lucha contra la delincuencia organizada en el seno de la UE no habían conseguido los resultados deseados debido a la ausencia o debilidad de planes operativos que desarrollasen los planteamientos políticos. Por ello, y como paso intermedio entre
las prioridades adoptadas y los planes operativos, el Ciclo de Actuación ha
establecido el Plan Estratégico Multi-Anual (Multi-Annual Strategic PlanMASP), que contiene los objetivos estratégicos en los que centrarse dentro
de cada una de las prioridades políticas, marcando qué actores serán necesarios para cada objetivo y el tiempo recomendable para su desarrollo.
La novedad de este plan es que no sólo se centra en el plano de los
actores encargados del cumplimiento de la ley, sino en un plano mucho
más amplio, es decir, en un plano multidisciplinar, incluyendo aspectos
preventivos y represivos, por «el hecho, largamente reconocido por sociólogos y criminólogos, de que la delincuencia es un problema social
de amplia base con múltiples causas y factores influyentes» (CEPOL,
2015, punto 5.1 Strategic Planning-the MASP).
4.3 Implementación y seguimiento de la OAP-plataforma
multilateral de cooperación EMPACT
4.3.1

OAP

Finalizado el proceso de publicación de las prioridades políticas, y
una vez aprobados los objetivos estratégicos por parte de los expertos,
a través de los planes MASP, falta el elemento clave en el plano real, las
operaciones específicas.
Aunque tanto los Estados miembros como las agencias y organismos
de la UE competentes pueden desarrollar operaciones o acciones (dependiendo de sus competencias) por su cuenta en cuestión de lucha contra la
delincuencia organizada dentro de los objetivos estratégicos del MASP,
sin duda las acciones que mayor coordinación necesitan son aquellas
desarrolladas de forma conjunta. Para todas estas acciones y operaciones se elabora el Plan de Acción Operativo (Operational Action Plan-OAP),
un plan de «visión de conjunto» creado para cada una de las prioridades
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políticas, y en él se recogen todas aquellas actividades que se están llevando a cabo. Incluye tanto las operaciones que desarrollan los objetivos
estratégicos como cualesquiera otras acciones complementarias.
Los OAP son de acceso restringido, dada la naturaleza de su contenido, y tienen una duración anual, siendo cuatro por cada Ciclo de
Actuación (en el presente ciclo, habrá OAP para los años 2014, 2015,
2016 y 2017). No necesariamente abordan desde el primer plan todos
los objetivos estratégicos de cada prioridad política, sino que pueden
hacerlo en cualquiera de los cuatro años, dependiendo de los plazos
que los expertos estimen pertinentes para su cumplimiento.
El OAP es al mismo tiempo un documento de gestión, que emplean
todas las partes involucradas, en especial el Estado miembro que tiene la
función de conductor de la prioridad política, pero también el resto de
Estados miembros, agencias y organismos de la UE competentes (entre
ellos la Comisión, el COSI, la Unidad de Apoyo EMPACT y los coordinadores nacionales EMPACT). Los trabajos de creación del OAP se realizan
en octubre, una vez finalizado el proceso de aprobación de los MASPs
por parte del COSI. Se realiza un taller de dos días de duración dirigido
por el Estado miembro conductor de la prioridad política, y en el que
participan expertos tanto del resto de Estados miembros como de las
agencias y organismos de la UE involucrados según el tema (EUROPOL,
CEPOL, FRONTEX, Presidencia, Comisión, Secretaría General, etc.).
Los trabajos se inician en base a los objetivos estratégicos ya elaborados,
con la aportación de las acciones relacionadas ya iniciadas o programadas por los Estados miembros, y con aquel OAP previo que no haya podido ser finalizado. Con ese material, y en una labor meticulosa, los asistentes deben coordinar todo el material y las opciones existentes, y
encaminarlo hacia una necesidad en la lucha contra la delincuencia organizada con relación a la prioridad política para la que se está creando
el OAP. Este plan se recoge en una plantilla, cuya estructura fue determinada en el año 2011 pero replanteada en el año 2013 de cara al actual
Ciclo de Actuación  21. Según la plantilla, se debe recoger en ella: el objeti21
Documento del Consejo 12587/3/11 LÍMITE, aprobado en Bruselas, el 5 de septiembre de
2011; y enmendado parcialmente por el Documento del Consejo DS2026/13 LÍMITE, aprobado en
Bruselas, el 2 de diciembre de 2013 (las plantillas para la definición de los MASPs, para la definición
de los planes de acción operativos, y para el informe, de cara al Ciclo de Actuación 2014-1017, constan en el Documento del Consejo 9940/13 LÍMITE, aprobado en Bruselas, el 24 de mayo de 2013).

39

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

vo; el contexto; la estructura; la gestión y el apoyo al proyecto (incluida la
gestión de la información); y la metodología (planeamiento, implementación, control e informe, y buenas prácticas). De esta forma el OAP especifica, de objetivo en objetivo (estratégicos), la lista de acciones (acciones
operativas) que se pondrán en marcha para el cumplimiento del objetivo.
Imagen 4.

Plantilla OAP

Fuente: Documento del Consejo 9940/13 LIMITE, aprobado en Bruselas, el 24 de mayo de 2013.

Del OAP y en definitiva del trabajo realizado por los expertos se espera un conjunto de actividades de tipo operativo que puedan arrojar
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resultados significativos en la lucha contra la delincuencia organizada.
Estas actividades suelen traducirse en equipos conjuntos de investigación, en operaciones de alto impacto o en proyectos conjuntos de inteligencia (valoraciones de amenaza, perfiles criminales, puntos clave en
un archivo de trabajo analítico de EUROPOL).
Finalizado el taller para la preparación de un borrador de OAP, éste
se presenta a los participantes y actores involucrados, para un período
de revisión, en el que se espera que todos confirmen su participación.
El Estado miembro conductor lo cierra y lo remite al COSI. Este período ha podido realizarse entre los meses de octubre y diciembre. El COSI
lo valida a finales de año, de modo que las actividades planteadas en el
OAP comienzan con el nuevo año.
La monitorización de los planes de acción del 2014 es un documento con un anexo confidencial, en el que tratan sobre el resultado de
las 239 acciones llevadas a cabo  22. Destaca que, aunque hubo acciones
de resultados inconsistentes, en conjunto el balance es positivo (usa
como ejemplo la Operación Archimedes, efectuada entre el 15 y el 23 de
septiembre de 2014). Se hace una valoración de las reuniones EMPACT
y del elevado coste que están suponiendo, pero sin una aportación crítica negativa al respecto. También tiene en cuenta el hecho de que en
EMPACT, como plataforma multidisciplinaria, hayan participado no
sólo policías, sino agentes de aduanas y otros expertos. En el documento se recuerda que son las agencias involucradas (de la UE) las que están dirigiendo las acciones, y alienta a los Estados miembros a tomar
parte en más acciones, al afirmar que «Hay una clara necesidad de que
aún más Estados miembros asuman responsabilidad como Líderes de
Acción para cambiar esta tendencia de manera que EMPACT será claramente un proyecto conducido por los Estados miembros». La conclusión del documento es clara: «EMPACT continua creciendo como una
planta saludable en suelo bueno, se hace mayor cada año, hay gran
cantidad de follaje, pero ¿cuándo florecerá realmente? Vemos unas pocas flores pero no la impresionante exhibición a la que todos estamos
esperando». Se anima a invertir más en conductores y participantes,
entrenándolos y empleando más personal con experiencia operativa.
22

Documento del Consejo 15856/14, aprobado en Bruselas, el 27 de noviembre de 2014.
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Imagen 5.

Línea del tiempo 2016

Fuente: Documento del Consejo 5300/16, aprobado en Bruselas, el 21 de enero de 2016.
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Los dos últimos documentos relacionados son, la línea del tiempo
para las actividades del Ciclo de Actuación durante el año 2016  23, y la
aprobación de los planes de acción operativos para el año 2016  24.
Respecto del primero de ambos documentos, y como se puede apreciar en el cuadro siguiente, la implantación y seguimiento de los OAP
es regular durante el año natural.
Pero resulta especialmente interesante el segundo documento. Se
trata de los planes de acción operativa para el año 2016, el tercero de
este tipo y penúltimo antes de acabar el ciclo 2014-2017. Es un documento con una parte confidencial, no accesible a través del portal de
documentación del Consejo Europeo. Se trata de una práctica habitual,
por la sensibilidad de los temas tratados, que afectan al plano operativo
del ciclo  25.
Gracias a la información que proporciona dicho documento, así
como el Documento del Consejo 16038/12, aprobado en Bruselas, el 20
de noviembre de 2012 y el Documento del Consejo 16815/13, aprobado
en Bruselas, el 12 de diciembre de 2013, se pueden presentar las prioridades respecto a las que se preparan los OAP (las del ciclo 2014-2017 ya
han sido previamente expuestas). (Ver cuadro 3.)
En este año 2016, y como se puede apreciar en la imagen 6, las doce
prioridades han pasado a trece, al separar en dos el grupo «cocaína/
heroína» (esta segunda será conducida por el Reino Unido). Cada prioridad tiene cuatro grandes apartados (a su vez subdivididos):
JADs (Joint Action Days), JITs (Joint Investigation Teams) & Jos
(Joint Operations); modus operandi; regiones; y otros efectos cruzados.
Basta ver la siguiente imagen para comprobar el alto número de actividades (acciones) operativas. El hecho de que cada prioridad anual
sea desarrollada en documentos del Consejo de la UE confidenciales,

23
Documento del Consejo 5300/16, aprobado en Bruselas, el 21 de enero de 2016. Timeline
for the EU Policy Cycle activities in 2016.
24
Documento del Consejo 14861/2/15 REV 2 LIMITE, aprobado en Bruselas, el 22 de diciembre de 2015. Operational Action Plans 2016 related to the EU’s priorities for the fight against
serious and organised crime between 2014 and 2017. Se trata de una enumeración de planes, ya
que el contenido de éstos es confidencial.
25
La datos que se presentan en esta comunicación, sin censurar, proceden del documento
completo, localizado en http://www.statewatch.org/news/newsfull.htm
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impide que se puedan saber los contenidos ni el tipo de operaciones a
desarrollarse.
Cuadro 3.
Operational Action
Plans (2013) related
to the EU’s priorities
for the fight against
organised crime between 2011 and 2013
A West Africa
B Western Balkans
C Illegal Immigration
D Synthetic Drugs
E Container smuggling
F THB
G Mobile OC Groups
H Cybercrime

Prioridades 2013, 2014-2017 y 2016

Operational Action
Operational Action
Plans related to the
Plans 2016 related to
EU’s priorities for the CONDUCTOR the EU’s priorities for CONDUCTOR
fight against serious (confidencial the fight against seri- (confidencial
and organised crime para cada año) ous and organised
para cada año)
between 2014 and
crime between 2014
2017
and 2017
A Illegal immigration
B THB
C Counterfeit goods
D1 Excise fraud
D2 MTIC fraud

IT
UK
IT
UK
IT

A Illegal immigration
B THB
C Counterfeit goods
D1 Excise fraud
D2 MTIC fraud

IT
UK
IT
UK
IT

E Synthetic drugs
F Cocaine Heroin
G1 Cybercrime (card
fraud)
G2 Cybercrime (CSE)

PL
ES
RO

E Synthetic drugs
F1 Cocaine
F2 Heroin

PL
ES
UK

UK

RO

G3 Cyber attacks
H Firearms
I OPC

DE
ES
BE

G1 Cybercrime (card
fraud)
G2 Cybercrime (CSE)
G3 Cyber attacks
H Firearms
I OPC

UK
DE
ES
BE

Fuente: elaborado por el autor a partir de los Documentos del Consejo 16038/12, 16815/13 y 14861/2/15 REV 2 LIMITE.

En cualquier caso, el portal de EUROPOL publicita las operaciones
policiales que ha desarrollado junto con las autoridades de los Estados
miembros de la Unión Europea, especificando además cuáles de ellas
forman parte de la arquitectura EMPACT.
Ejemplos de ello son:
— La operación «In-our-sites (IOS)», de 30 de noviembre de 2015, contra la venta de bienes falsificados y la piratería en Internet.
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Imagen 6.

Actividades operativas según las prioridades

Fuente: Documento del Consejo 14861/2/15 REV 2 LIMITE.
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— Operación «Archimedes», entre el 15 y el 23 de septiembre de 2014,
contra el tráfico de drogas, inmigración irregular, delitos contra la
propiedad organizados y bienes falsificados.
— P roceso de flujo de información para la localización de menores
víctimas de abusos, desde el año 2014, deriva en operaciones puntuales de detención de sospechosos.
— Operación «Blue Amber», que durante todo el año 2015 desarrolló
operaciones contra grupos de delincuencia organizada y sus infraestructuras.
En las dos siguientes imágenes, se puede apreciar el desarrollo de
las acciones operativas llevada a cabo en el año 2014 y primera mitad
del año 2015 respectivamente. Se toma el ejemplo de la primera prioridad, la A, referente a facilitar la inmigración ilegal.

Imagen 7.

Facilitar la inmigración ilegal 1

Fuente: Documento del Consejo 9853/15.
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Imagen 8.

Facilitar la inmigración ilegal 2

Fuente: Documento del Consejo 9853/15.

Las funciones operativas generales llevadas a cabo en el marco del
Ciclo de Actuación son realizadas por personal de la UE y de los Estados
miembros que se encuentran asignados a unidades y grupos de trabajo
preconstituidos, por lo que no es necesario establecer una financiación
específica para ellos.
En cambio, determinadas actividades pueden requerir una financiación especial: la participación en labores de planeamiento y coordinación; y actividades conjuntas entre Estados durante la ejecución de
los planes de acción operativa.
Para la financiación requerida se emplean tres fuentes. La primera
es el presupuesto de la Comisión disponible en el programa «Prevención
y lucha contra la delincuencia organizada (ISEC)», con un presupuesto
de 600 millones de euros (período 2007-2013). El segundo es el presupuesto de EUROPOL, al que pueden recurrir en su asignación anual
destinada las operaciones. La tercera puede provenir del presupuesto
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de EUROJUST, en aquellas operaciones que cumplan los requisitos de
«equipos conjuntos de investigación».
EMPACT, como se verá a continuación, también recibe la financiación por varios de estos mismos canales.

4.3.2

EMPACT

COSPOL había sido una eficiente herramienta para la ejecución de
proyectos en el plano de la cooperación policial y con otras agencias
(en especial, obviamente, EUROPOL). Además, los proyectos de su última etapa, previa a la entrada en funcionamiento del Ciclo de
Actuación 2011-2013, coincidían en gran parte con las prioridades políticas de éste Ciclo  26. Por ello se decidió que, en vez de comenzar con
una herramienta nueva de gestión y control, se incorporase la metodología empleada en COSPOL, por estar ya arraigada y haber demostrado ser eficiente.
Así, para la ejecución de los planes estratégicos multianuales
(MASP), se creó la «Plataforma Multidisciplinar Europea Contra las
Amenazas Delictivas-EMPACT» (European Multidisciplinary Platform
Against Criminal Threats). Mediante la aprobación de los términos de
referencia EMPACT (ToR) por parte del COSI, se estableció: una metodología; el papel de los distintos actores, incluidos los de la UE; el mecanismo de control; y el modelo de informe  27.
La EMPACT consta en el documento del Consejo que define los términos de referencia como «un entorno de gestión ad hoc para desarrollar actividades con el fin de alcanzar unos objetivos preestablecidos.
26
Los Grupos COSPOL: CIRCAMP-Internet Related Child Abuse Material Project; OCICTOrganised Crime exploiting Information and Communication Technology; VOIC-Vietnamese
Organised Inmigration Crimes; WBOC-Western Balkans Organised Crime; Cocaína; Heroína;
SYNDRU-Synthetic Drugs. WBOC, Cocaína y SYNDRU pasan a la EMPACT; CIRCAMP lo hace a
la prioridad de delitos informáticos; el resto se extinguen. Según decisión del COSI de 8 de
diciembre de 2011, recogida en el documento del Consejo 17756/11, aprobado en Bruselas, el 29
de noviembre de 2011 (confidencial). Esta información consta en el documento del Consejo 7282/13,
aprobado en Bruselas, el 7 de marzo de 2013.
27
La aprobación de los términos de referencia (EMPACT ToR-Terms of Reference) se realizó
mediante Documento del Consejo 14518/12 LÍMITE, aprobado en Bruselas, el 3 de octubre de
2012.
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Se trata de una plataforma de cooperación multidisciplinaria estructurada de los correspondientes Estados miembros, Instituciones y agencias de la UE, así como de terceros países y organizaciones (públicas y
privadas) para enfocar amenazas prioritarias de delincuencia internacional y organizada grave». Hay una fase de entrenamiento dirigida
por CEPOL para cada grupo EMPACT.
Los proyectos EMPACT finalizan con una serie de informes sobre los resultados, y toda esta información contenida en los informes es remitida tanto al COSI como a la Secretaría General del
Consejo. Así, el primero podrá adoptar las medidas que estime pertinentes para asegurarse que se puedan corregir y reenfocar las actividades encaminadas a la lucha contra los ámbitos delictivos prioritarios.
Para la financiación de los proyectos EMPACT, se cuenta con los
presupuestos del ISF National Programme, con el apoyo del presupuesto
de EUROPOL, y cada vez más con el EMPACT Delegation Agreement, un
acuerdo por el que esta agencia policial financia específicamente los
OAP. En particular, para el 27 de febrero de 2015 (último día de plazo
para solicitar esa vía de financiación), ciento diez acciones operativas
de las doscientas ochenta previstas en los trece OAP del 2015 reclamaban la financiación por este canal, con un presupuesto de 4.2 millones
de euros  28.

4.4

Evaluación de la puesta en marcha de cara al siguiente ciclo

La institución encargada de la evaluación del Ciclo de Actuación es
la Comisión Europea, y ésta institución se centra en la ejecución de las
actividades previstas en el ciclo, con especial incidencia a las cuestiones transversales horizontales relacionadas con los planes de acción
operativos (CEPOL, 2015).
Además, con todos los informes de todos los actores, lleva a cabo su
dossier de trabajo. En este sentido presentó el documento «Evaluación
28

Documento del Consejo 9853/15, aprobado en Bruselas, el 17 de junio de 2015.
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del Ciclo de Actuación de la UE para la delincuencia organizada y grave
2011-2013»  29, con seis puntos para el Ciclo de Actuación 2014-2017:
• L
 a primera condición esencial para el éxito del ciclo de la política es el compromiso de los Estados miembros que, de acuerdo
con sus decisiones políticas tomadas en COSI y en el Consejo,
debería asegurar un seguimiento real con el compromiso operativo, incluyendo los recursos y la designación de los conductores competentes y otros expertos.
• S
 e pueden llevar a cabo importantes mejoras para el proceso de
Ciclo de Actuación del próximo año con el establecimiento de
objetivos estratégicos más «operativos» y concretos que conduzcan a proyectos EMPACT operativos.
• S
 e necesita un cierto grado de flexibilidad durante la fase de
implementación, por ejemplo, de modificar o terminar ciertas
acciones, proyectos EMPACT o incluso una prioridad fallidos.
• E
 l reconocimiento del potencial de las capacidades de EUROPOL
y de la importancia de la alimentación de información en
EUROPOL desempeña un papel fundamental en el medio y largo plazo.
• L
 a financiación, la simplificación de los procesos y el aumento
de la conciencia requerirá una mayor atención.
• P
 osibles sinergias con las políticas y las acciones exteriores de la
UE, por ejemplo, deben buscarse activamente proyectos de asistencia financiados por la UE o las misiones de la PCSD  30.
Para el año 2016 se espera una evaluación independiente del Ciclo
de Actuación y para ello el COSI aprobó una serie de principios que
deben ser considerados, lamentablemente, el documento que los recoge
es de acceso restringido  31.
29
Documento de trabajo del personal de la Comisión, «Evaluation of the EU policy cycle on
serious and organised crime 2011-2013», SWD (2013) 17 final, aprobado en Bruselas, el 24 de
enero de 2013, p. 5.
30
PCSD: Política Común de Seguridad y Defensa (CSDP: Common Security and Defence
Policy).
31
Documento del Consejo 13837 2015 INIT, aprobado en Bruselas, el 16 de noviembre
de 2015, Independent Evaluation mechanism of the Policy Cycle: Principles of its model.
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CONCLUSIÓN
La Unión Europea ha comprobado durante décadas que sus esfuerzos por combatir la delincuencia grave y organizada eran en parte infructuosos, debido a que o bien no se coordinaba con las autoridades
de los Estados miembros, o aun haciéndolo, los resultados no pasaban
más allá de un mero intercambio de información con escasa aplicación
práctica.
Consciente esta organización internacional de la importancia de
abordar este fenómeno criminal de forma íntegra, ha ido desarrollando una estructura de agencias y grupos de trabajo coordinados entre sí
y con las autoridades policiales, aduaneras, tributarias y judiciales de
los Estados miembros.
La clave ha sido la creación y el desarrollo del «Ciclo de Actuación
de la Unión Europea contra la delincuencia organizada y las formas
graves de delincuencia internacional», que viene aplicándose en su ciclo completo de cuatro años desde el año 2013. Este ciclo ha sabido
atajar el problema de la falta de eficiencia, al desarrollar un método de
trabajo que desemboca en planes de acción operativos en los que las
autoridades de los Estados miembros, coordinados fundamentalmente
por EUROPOL, desarrollan operaciones contra redes criminales dentro de una serie de prioridades plurianuales, con la posibilidad de revisarlas para reajustarse ante la rápida evolución y mutabilidad de la delincuencia organizada.
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Resumen
La necesidad de financiación para los grupos terroristas no es un fin en
sí mismo pero es vital para la comisión de atentados y su expansión global.
Esta ponencia tratará de señalar las principales formas de financiación del
terrorismo yihadista, en concreto del grupo terrorista autodenominado
«Estado Islámico» (Daesh), así como los sistemas puestos en marcha por
las organizaciones internacionales destinados a neutralizar las finanzas y
los ingresos del terrorismo. En este sentido, se analizarán las medidas
adoptadas por NN. UU., UE y el Grupo de Acción Financiera Internacional
(FATF) así como las medidas puestas en práctica por nuestro país para
evitar la financiación del terrorismo.
Palabras clave: Blanqueo, Daesh, Estado, financiación, terrorismo.
Abstract
The need of financing for the terrorist groups is not an objective by
itself but it is of vital importance to carry out its attacks and its global expansion. This essay will try to determinate in a general way the mains
ways of finance by jihadist’s terrorism organizations, and more precisely
the finance resources of the terrorist organization Daesh, as well as mechanisms put in force by the International Community in order to neutralize theses finance ways and the revenues obtained by Daesh. Measures
adopted by United Nations, the European Union and The Financial Action
Task Force (FATF), as well as those adopted by Spain, to combat the illicit
finance will be examined along this essay.
K eywords: Bleaching, Daesh, state, financing, terrorism.
1
Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea y Analista de Seguridad en el
Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia de Gobierno.
Bachelor’s Degree in Modern and Contemporary and Security Analyst of the Department
National Security of the Presidency of Government.

55

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

1.

INTRODUCCIÓN

Existen dos importantes grupos terroristas de carácter yihadista
suní, el autodenominado «Estado Islámico» (Daesh) (Napoleoni, 2015)
y Al Qaeda (AQ). Ambos grupos se diferencian, entre otras muchas cosas, por diferentes modus operandi tanto en sus actuaciones como en
sus concepciones sobre la lucha terrorista pero sobre todo, y en este
sentido es el que más interesa, porque el Daesh controla un territorio
en el que ha establecido un Califato. Este hecho, lo diferenciará sustantivamente de AQ y de otros grupos terroristas, porque le permitirá desarrollar un sistema de actuación dentro de sus territorios muy diferente a otros grupos terrorista, entre ellos, su forma de financiación.
El objeto de esta ponencia es señalar las principales formas de financiación del Estado Islámico, así como señalar los sistemas desarrollados por los distintos mecanismos internacionales destinados a evitar
la financiación del terrorismo.
La necesidad de financiación para los grupos terroristas no es un
fin en sí mismo pero es vital para el desarrollo y la expansión del terrorismo. El Daesh se mostrará como un grupo terrorista que no ha creado ningún nuevo mecanismo, ni en materia de financiación ni en ninguna otra, ni tan siquiera en su capacidad propagandista. Sin embargo,
sí que ha sido capaz de utilizar lo ya creado y sobre todo ha sido capaz
de mejorarlo y perfeccionarlo, en concreto y este será el hilo conductor
de nuestro trabajo, los mecanismos de financiación y blanqueo de dinero.
El dinero es necesario para cometer atentados, comprar material de
guerra o equipos de comunicaciones, financiar las células terroristas
fuera del territorio del Daesh o mantener a las familias de los suicidas
(Kagan et al., 2016, p. 27) (De la Corte, 2015).
Es cierto que el dinero empleado en la comisión de atentados es
muy bajo, por ejemplo, el atentado de noviembre en París donde fallecieron 130 personas no superó los 7.500 dólares «Militants may
have spent as little as $7,500 on Paris attacks (Agencia de noticias
Reuters, 2015) (…)». Sin embargo, el dinero y por lo tanto sus formas
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de financiación son, en sentido figurado, la sangre que permite mantener vivo al cuerpo.
El tema es lo suficientemente amplio y complejo como para tener
que acotarlo. De este modo y atendiendo al sentido de este documento,
nos centraremos en destacar las principales fuentes de ingresos, la necesidad de blanquear o legalizar gran parte de sus fondos y finalmente
se expondrán las principales medidas desarrolladas por la comunidad
internacional para impedir la financiación del terrorismo.
Entre sus fuentes de financiación se analizaran aquellas obtenidas
de manera legal, en particular, las aportaciones realizadas por individuos a título particular así como las llevadas a cabo por el propio grupo terrorista mediante inversiones en sectores financieros y económicos; las ilegales que son muy similares a las utilizadas por las redes de
delincuencia organizada y finalmente, las alegales, desarrolladas en
paraísos fiscales o mediante el uso de países facilitadores que se encuentran al margen de los sistemas de supervisión y control internacionales, como puede ser a través de depósito de activos en los denominados paraísos fiscales.
También se abordará la necesidad de legalizar ese dinero y poner en
movimiento sus recursos financieros. Este mecanismo, conocido popularmente como blanqueo de capitales, puede entenderse que sería innecesario llevarlo a cabo por parte del Daesh al contar con un territorio donde la autoridad monetaria es el propio grupo terrorista,
entendiendo que al funcionar como un Estado y controlar los ingresos
por impuestos y el préstamo de servicios, cubre sus necesidades financieras. Sin embargo, este hecho, como se verá, eso es solo una pantalla
propagandística de cara a su imaginario idílico para sus seguidores. El
Daesh necesita blanquear el dinero que tiene para poder ponerlo en
circulación y permitirle, de este modo, gestionarlo en cualquier tipo de
mercado financiero. Así, el dinero será un facilitador que le permitirá
crecer, desarrollarse y relacionarse dentro de las finanzas globales y
establecer comercio con otros Estados.
Los métodos utilizados para el lavado de dinero y la puesta en circulación de sus recursos financieros son prácticamente similares a los
desarrollados por la delincuencia organizada. El uso de paraísos fisca-
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les, importaciones y exportaciones alterando el precio real de los productos para lavar el dinero o llevando a cabo inversiones financieras en
países con fiscalización y control del dinero muy laxa.
Al igual que utilizan fundamentalmente los mismo sistemas de
blanqueo de capitales que la delincuencia organizada, sus principales
ingresos provienen, también, de los mismos sistemas de obtención de
capitales que la delincuencia común. Es decir, los tráficos ilegales de
todo tipo de productos, en especial, el petróleo, las armas y las drogas
aunque también conseguirán recursos mediante el chantaje, el secuestro, el robo o el tráfico de antigüedades.
Por otra parte, se analizará la respuesta internacional para controlar las fuentes de financiación del terrorismo y su mercado financiero.
La necesidad de controlar las finanzas generadas por o para el terrorismo se manifestarán a partir de los atentados en Estados Unidos en 2001,
entendiendo como la forma más ejecutiva la necesidad de una respuesta internacional para el control financiero del terrorismo.
De este modo, uno de los principales objetivos ha sido impedir el
blanqueo de capitales y las transacciones financieras, estableciéndose
medidas internacionales, fundamentalmente dentro del control de la
banca internacional, marcados por una serie de objetivos y acciones
centrados en impedir los movimientos de fondos e identificar la financiación del terrorismo, así como desmantelar las fuentes de ingresos de
las organizaciones terroristas.
A partir de estos principios, las Naciones Unidas (NN. UU.), la Unión
Europea (UE) o el Banco Mundial (BM), entre otros organismos internacionales, han desarrollado una serie de propuestas y medidas, bajo
una serie de principios que permitan controlar estos flujos de dinero.
Del mismo modo, se han creado grupos de acción intergubernamentales pensados para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Uno de éstos organismos es el Grupo de Acción
Financiera contra el Blanqueo de Capitales, Financial Action Task Force
on Money Laundering (FATF) encargado de desarrollar medidas preventivas comunes a todos los países que integran la organización combatir este tipo de actos de una manera más eficaz.
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Desmontar y neutralizar la financiación del terrorismo permitirá
en gran medida anular su capacidad de promover el terror.

2.

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El Fondo Monetario Internacional define como financiación del terrorismo «la captación y el procesamiento de activos para dotar a los
terroristas de recursos que les permitan llevar a cabo sus actividades»
[Fondo Monetario Internacional (FMI), 2014]. Estos métodos están
muy vinculados a la delincuencia organizada ya que, por lo general,
explotan las mismas vulnerabilidades de los sistemas financieros, es
decir, los mecanismos inapropiados de anonimato y falta de transparencia en las transacciones financieras (FATF, 2015a).
El objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero aunque requieren fondos para llevar a cabo sus actividades. El origen de
estos fondos es muy variado y puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas. Sin embargo, hay que destacar que a diferencia de la delincuencia organizada, el terrorismo no busca su financiación como objetivo per se sino como vehículo y medio para poder
llevar a cabo sus objetivos  2. No obstante, sin importar si el origen de
los recursos es legítimo o no, para los grupos terroristas es importante
ocultar la fuente y su uso, a fin de que la actividad de financiación pase
inadvertida.

3.

FINANCIACIÓN DEL DAESH

A diferencia de cualquier otro grupo terrorista, el Daesh controla
físicamente un territorio en el que ha establecido una especie de
Estado  3, el Califato, en el que de crear un sistema fiscal, acuñar mone2
Existen numerosos casos detectados, uno de ellos y referido a nuestro país señala que
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 se localizaron en las ciudades de Ceuta
y Melilla la llegada de 117.000 euros, procedentes de Siria, Irak, Turquía y Líbano para la captación de combatientes (FATF, 2015a, p. 29)
3
En referencia al concepto Estado por parte del Daesh no se pretende, en este estudio, discernir si realmente un grupo terrorista puede constituirse en un Estado. En este caso, solo se
pretende señalar que el grupo terrorista controla un territorio y ha establecido una serie de meca-
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da y establecer todo un sistema institucional y militar, ha desarrollado
relaciones comerciales con otros agentes.
Las principales fuentes de financiación, según el FAFTA, del Daesh
vienen determinadas por cinco fuentes de ingresos, estructuradas en
base a su magnitud y el volumen de ingresos. Así, se menciona como
primera fuente de ingresos el propio dinero que obtienen dentro del territorio controlado; el secuestro para la obtención del rescate; las donaciones; el apoyo material y financiero de los combatientes extranjeros y
la financiación a través de las nuevas tecnologías (FATF, 2015a, p. 12).
Sin embargo, la financiación del terrorismo no debe entenderse
únicamente como un sistema basado en sistemas ilícitos y tráficos ilegales, si no que en ellos pueden convivir, además de los sistemas ilegales, estructuras legales y alegales.

3.1 Ingresos generados por el control del territorio y su sistema
para-estatal
El Daesh dispone de importantes fuentes de ingresos procedente
tanto de los tributos recaudados como de aquellas de fuentes de ingresos procedentes de la explotación de recursos y el comercio de los mismos, todos ellos y como hecho diferencial respecto a otros grupos terroristas, dentro del territorio que controlan.
El Daesh ha desarrollado una estructura estatal en el territorio ocupado dentro de Siria e Irak, en el que se encuentra un sistema con configuraciones institucionales-organizativas, entre ellas la económica-financiera y de hacienda (Napoleoni, 2015), que le permite obtener
importantes sumas de dinero. Esta estructura, lógicamente, está fuera
de las normas de cualquier tipo de legalidad al ser desarrolladas por un
grupo terrorista. Este hecho conlleva a ser consideradas como un sistema mafioso, propio del crimen organizado, cuya organización económico-financieras se establecen bajo procedimientos de presión y extorsión
(FATF, 2015a, p. 12), pero que funciona como una estructura estatal.
nismos similares a lo que se puede entender como un Estado, entre ellos y de forma muy significativa, los sistemas y estructuras de financiación. La propia proclamación del Califato en junio
de 2014 declara la constitución de un Estado independiente.
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3.1.1

Sistema impositivo

El Daesh ha desarrollado un sistema impositivo que afecta a prácticamente todas las actividades de la sociedad y de las personas. De este
modo, existe un impuesto de matriculación de vehículos, tasas académicas, recargos impositivos sobre los combustibles o gravámenes sobre
distintos productos por citar algunos de los más representativos. Estos
impuestos o ingresos financieros son revertidos en cierta medida en la
construcción de escuelas, carreteras, tendido eléctrico, pagos a las milicias o funcionarios civiles, etc. En este sentido, sí se podría hablar de
la adopción de un sistema de gestión financiera propia de un Estado,
independientemente del grado de presión o imposición ejercida o de la
compra de protección.

3.1.2

Control de bancos y entidades financieras

El Daesh al ocupar parte de Irak y Siria también obtiene otros recursos que le proporciona pingues beneficios. Se estima que el control y apropiación del dinero en efectivo que existía en los bancos de
las ciudades ocupadas de Mosul, Kirkuk, Nínive en Irak o las propias
Raqqa o Alepo en Siria, han supuesto ingresos que podrían alcanzar
los mil quinientos millones de dólares, según ha estimado EE. UU.
(US Deparment of the Treasury, Press Release, 2015). Este dinero estaba en parte en moneda local, el dinar, pero sobre todo, existía una gran
cantidad de efectivo que se encontraba en divisas de curso legal, fundamentalmente en dólares.

3.1.3

Venta de petróleo y gas

Otra de las mayores fuentes de ingresos son los beneficios obtenidos por la extracción y venta de petróleo y gas. Salvo algún daño circunstancial, los enfrentamientos y las ocupaciones de las factorías y
refinerías apenas sufrieron desperfectos que impidieran su funcionamiento después de la toma de las mismas.
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La venta de petróleo y sus derivados ha sido, durante estos dos años
de ocupación, una de las principales fuentes de ingresos. El petróleo y
sus derivados se vendían por debajo de su precio de mercado y se distribuían a través de rutas establecidas, usadas con anterioridad por las
mafias locales. El Daesh utilizará estas mismas infraestructuras, rutas
y, también, de los mismos contrabandistas e intermediarios que sus
predecesores.
La estrategia del Daesh ha sido vender estas fuentes de energía a
precios que podían situarse en la mitad del valor de mercado. Se estima que cuando el barril alcanzaba un precio de mercado entre 60-100
dólares, ellos establecían el precio del barril en unos 20-30 dólares barril, dependiendo del grado de refinamiento del crudo. Se ha llegado a
estimar que podrían haber obtenido del orden de 50 millones de dólares semanales cuando el precio del barril de petróleo se encontraba alrededor de los 100 dólares  4, con una producción media de 50.000 barriles diarios (FATF, 2015a, p. 15).
Estas fuentes de energía se distribuyen localmente pero también
fuera de su zona de control, especialmente en Turquía, al propio régimen sirio o en zonas iraquíes no controladas por el Daesh.

3.1.4

Dinero obtenido del contrabando y el tráfico de drogas

También utilizan esta fuente de financiación aprovechando las importantes rutas de traficantes que atraviesan tanto Irak como Siria
procedentes de Afganistán con destino a Europa, usadas, desarrolladas
y puestas en marcha por traficantes desde hace numerosos años.
Estas rutas son utilizadas por el Daesh para obtener beneficios,
fundamentalmente a través del pago de peajes por cruzar su territorio,
normalmente mediante dinero en efectivos o mediante una retribución
con la propia droga, que después suelen poner en el mercado mediante
intermediarios de la Europa del este.
4
El barril de petróleo, que en junio de 2014 alcanzó los 115 dólares, rozaba el 7 de enero
de 2015 los 50 dólares. Actualmente se encuentra alrededor de los 40 dólares barril (Sahagún,
febrero 2015).

62

La financiación del Daesh y la respuesta internacional para su neutralización

Sobre el territorio que controla, cualquier tipo de negocio o comercio que deba transitar por el espacio dominado por el Daesh debe estar
sujeto a una serie de impuestos ejercidos sobre dichas prácticas.

3.1.5

Zakât  5

En las zonas agrícolas y en concreto en Raqqa (Siria), sede del Califa
to, los agricultores tienen que ceder una parte importante de sus cosechas en forma de impuesto, algo parecido a nuestro diezmo medieval.
El Daesh, además, ha implantado una especie de sistema económico estatal, confiscado todos los medios de producción y realquilándolos posteriormente a los agricultores. Ejerce también el control y la
distribución de la producción por lo se beneficia del impuesto sobre lo
cosechado, del control sobre su distribución y, probablemente, de
la fijación de su precio, con lo que también obtendría un margen
en la venta a terceros muy significativo sobre dichos productos
[Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), 2015].

3.1.6

Extracción de recursos mineros y áridos

Mediante el sistema económico estatal, el Daesh también controla la
producción de las minas de fosfatos de la provincia de Al-Anbar en
Irak, así como la elaboración de sus derivados, en concreto del ácido
sulfúrico y el ácido fosfórico. Esta producción supondría unos beneficios de varios cientos de millones de dólares al año (Brisard y Martínez,
2014). Además, obtiene importantes cantidades de dinero por la
extracción y venta de cemento y áridos, usados, en general para la
construcción. La venta de estos recursos minerales únicamente se cir5
Constituye uno de los cinco pilares de todo musulmán y, por tanto, una de sus obligaciones
fundamentales para todo practicante. El zakât consiste en la entrega de un determinado porcentaje sobre bienes propios que se dona o facilita a los necesitados. Todas las escuelas jurídicas
musulmanas estipulan su obligatoriedad legal y a veces se ha visto convertido en un impuesto. De
este modo se quiere separar el Zakât de lo que es la limosna; no se trata de que uno dé generosamente de sus bienes una mínima parte a los necesitados, sino de que los necesitados tienen plenos
derechos sobre una parte de tus bienes.
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cunscribe al mercado local debido, en gran medida, a la ausencia de un
sistema de distribución comercial para estos productos fuera del ámbito territorial del Daesh.
Gráfico 1. Porcentajes de las principales fuentes
de ingresos del Daesh

Fuente: Brisard, J, y Martínez, D. (October 2014): Islamic State: The Economy-Based
Terrorist Funding. ACCELUS. Thomson Reuters, p. 9

3.1.7

Tráfico de antigüedades y restos arqueológicos

No se puede evaluar económicamente el tráfico de antigüedades y
restos arqueológicos ya que es un tipo de comercio totalmente circunscrito al mercado negro. Las transacciones de estas piezas suelen ser
mediante agentes intermediarios que ponen en contacto al vendedor
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con el comprador y cuyos artículos no se ponen nuevamente en el mercado hasta pasados un número considerable de años. De este modo
sólo se pueden hacer estimaciones sobre el tráfico de antigüedades y
restos arqueológicos.
En el caso del Daesh solo se puede obtener ciertos indicios, tanto
por la situación de ocupación física que mantienen sobre los yacimientos y restos arqueológicos como por la ausencia de una catalogación
básica sobre las piezas que existían en aquellos territorios que han sido
recuperados. A esto se añade la destrucción de muchos de estos restos
por los propios yihadistas, en unos casos por el propio sentido iconoclasta de sus principios religiosos y en otros como símbolo del poder y
propaganda al mostrar su capacidad destructiva al resto del mundo.
De cualquier modo, gran parte de las piezas arqueológicas se encuentran distribuidas en el mercado negro de antigüedades.
En este sentido, numerosas asociaciones de arqueólogos, especialmente en Estados Unidos, han señalado que la distribución de estas
antigüedades se lleva a cabo dentro de unas rutas muy específicas para
este tipo de negocios cuyo destino principal son países europeos y
Estados Unidos (Taub, 2015).
Estos recursos pueden ser muy importantes, teniendo en cuenta
que el Daesh controla prácticamente la totalidad de los principales yacimientos arqueológicos en Siria e Irak. National Geography basándose
en un estudio de la UNESCO de 2011 ha señalado que el 90% de los
bienes culturales de Siria e Irak se encuentran bajo dominio del Daesh
(Pringle H., 2014). El dinero que han podido obtener por este comercio
es difícil de calcular, pero algunos especialistas estiman que solamente
en uno de los múltiples yacimientos y no de los más representativos,
podrían haber obtenido ingresos que superarían los 34 millones de dólares (Taub, 2015).

3.1.8

Pagos por uso de rutas comerciales

El Daesh ha desarrollado toda una estructura impositiva por el uso
de las rutas comerciales, tanto en pasos fronterizos como dentro del
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propio territorio controlado por el grupo terrorista  6. El pago puede ser
tanto por el propio hecho de circular o bien, puede ser repercutido sobre la propia mercancía. De hecho, existe un impuesto de circulación
para los camiones que entran en su territorio y otro por el desplazamiento a través de las rutas internas. Estos pagos no suelen ser cuestionados, tanto por motivos de propia seguridad como por el hecho de que
no resultan novedosos para los comerciantes, ya que con anterioridad
también se veían obligados a pagar por el paso a las tribus que controlaban los territorios o a las propias fuerzas de seguridad para que les
facilitaran el desplazamiento.

3.2
3.2.1

Financiación no relacionada con el control del territorio
Secuestros

Los secuestros han sido y son una gran fuente de financiación del
terrorismo, no solo aquellos que contienen una gran carga mediática,
como puede ser el secuestro de personas occidentales o extranjeras,
sino aquellos llevados a cabo dentro del propio territorio controlado
que tienen como objetivo a ciudadanos sirios, iraquíes o miembros de
otras minorías asentadas en el país.
Respecto al secuestro de extranjeros, Estados Unidos y Reino Unido,
en principio, son los únicos Estados que no aceptan el pago por secuestro
para liberar a sus nacionales, ni de forma directa ni a través intermediarios (empresas de seguros, países terceros, etc.) (Napoleoni, 2015, p. 46). El
resto de países, de una manera indirecta permiten o intervienen de algún
modo en la liberación de sus nacionales secuestrados  7. El secuestro de
extranjeros, especialmente de países democráticos u occidentales, es un
gran negocio, tanto financiero como mediático para los grupos terroristas, desarrollándose toda una infraestructura de tráfico comercial en la
que abunda de manera notable los grupos intermediarios.
6
En sentido estricto no debe ser interpretado como una acción estatal sino como un sistema
de retribución propio de las mafias. Es decir, más una extorsión que un impuesto. De cualquier
modo, para nuestro objeto es una fuente de financiación.
7
Varias Resoluciones de NN. UU.. impiden el pago de rescates a los países miembros, entre
ellas las Resoluciones 2133 (2014) y la 2170 (2014).
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De este modo, existe un verdadero tráfico de trata de personas. La
forma más común para el secuestro de extranjeros, fundamentalmente
de periodistas y miembros de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), es el rapto de estas personas llevado a cabo por tribus o guerrillas en zonas fuera del control del Daesh que son posteriormente vendidas a este grupo terrorista. En este punto, empezará la valoración por
parte del grupo terrorista de si entra en negociación con el país o intermediario afectado o interesa más su ejecución dentro de su propaganda mediática para infundir terror  8.
Los ingresos por estas prácticas son muy difíciles de estimar dado
su carácter intencionadamente secreto. El Departamento del Tesoro de
EE. UU. estimó que las aportaciones por estos pagos podría situarse
entre los 20 y los 45 millones de dólares solo en 2014 (US Deparment of
the Treasury, Press Release, 2015). Estas cifras, lógicamente, varían según los años, los sistemas a los que se recurra así como la capacidad de
estimación de los medios evaluadores  9.
Los secuestros producidos en el territorio controlado por el Daesh
son menos mediáticos pero muy abundantes y aportan, también, altos
ingresos a las finanzas del Daesh. Se estima en centenares los secuestrados por el Daesh o sus grupos vinculados de ciudadanos sirios, iraquíes o azeríes que son retenidos para pedir un rescate a sus familias
con objeto de poder ser liberados y evitar su ejecución.

3.2.2

Hawala

Se ha especulado mucho con este medio de financiación como un
sistema que aportaba ingentes cantidades de dinero a los grupos terroristas. Efectivamente, ha sido un importante medio de obtención de
8
Entre las personas decapitadas por el Estado Islámico podemos citar a James Foley (2014),
periodista estadounidense; Steven Sotloff (2014), periodista estadounidense; David Haines (2014),
trabajador humanitario británico; Alan Henning (2014), taxista británico; Peter Kassig (2014),
trabajador americano; Haruna Yukawa (2015), trabajador japonés; Kenji Goto (2015), periodista
japonés y Tomislav Salopek (2015), trabajador croata.
9
La liberación de un secuestrado no deja de ser un trato comercial llevado a cabo entre
intermediarios, tanto del propio Daesh como por la parte secuestrada. Los nacionales iraquíes o
sirios pueden conseguir su liberación entre los 40-150.000 dólares mientras que la media de un
occidental oscilaría entre los 2 y 3 millones de dólares.
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efectivo, pero queda muy lejos de ser una de las mayores fuentes de financiación (FATF, 2015a, p. 18).
La hawala es una transferencia de dinero en efectivo entre particulares muy difundido en el mundo islámico desde, prácticamente, su
origen y que suele utilizar intermediarios para su distribución. Su uso
es muy popular ya que es un sistema que, al no tener afán de lucro,
permite transferencias en efectivo sin que origine gastos. Este movimiento de dinero es muy utilizado fundamentalmente entre las clases
con menos ingresos, pero está implantando en muchos países como
parte de la actividad económica, por ejemplo, se estima que solo en
Pakistán entren anualmente 7 billones de dólares mediante esta práctica (US Department of the Treasury, 2010). Es un sistema fundamental
en la transferencia de remesas de muchos inmigrantes a sus países de
origen.
Este sistema de envío y recepción de dinero entre particulares es
aprovechado por los grupos terroristas por tener grandes ventajas: está
implantado en todo el mundo y formar parte de un sistema sin regulación y prácticamente anónimo. De este modo, al abrigo de transferencias legales entre particulares se puede distribuir el dinero para financiar el terrorismo. Este sistema está siendo prohibido oficialmente y de
forma progresiva en muchos países musulmanes, aunque su control
legal genera muchas dificultades. Es una de las medidas que Grupo de
Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales recoge en sus cuarenta recomendaciones para controlar la financiación del terrorismo
(FATF, 2012).

3.2.3

Los países patrocinadores

La hawala es usada para financiar al terrorismo entre particulares.
Sin embargo, las donaciones más importantes de dinero han sido facilitadas por países del área del Golfo Pérsico que han permitido al Daesh
constituirse como el principal grupo terrorista. Estas aportaciones de
dinero son, con diferencia, las que han permitido al Daesh su génesis,
su capacidad de acción y el establecimiento del Califato en Siria e Irak.
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En este aspecto se podría incluir el concepto de «guerra intermediada» (Napoleoni, 2015) entendida como aquella en que terceros países
financiarían a grupos violentos o terroristas para que lucharan a favor
de sus intereses en la guerra de Siria e Irak. Estas importantes aportaciones de capital permitieron a muchas guerrillas obtener armas, pagar salarios y crecer como grupo. Muchos de estos grupos violentos
solo crecieron en número y capacidad pero al Daesh y a su líder, les
permitió materializa y poner en práctica su ideal de Califato. «Cuando
en 2010 al Bagdadí salió a la búsqueda de patrocinadores, Kuwait,
Qatar y Arabia Saudita se alinearon, y con ello procuraron al Daesh
acceso al armamento militar occidental» (Napoleoni, 2015, p. 41).

3.2.4

Otras formas de financiación

El FAFT ha documentado que muchos grupos terroristas que han
jurado pleitesía al Daesh han establecido vínculos económicos de forma bilateral. Existe constancia de que el grupo terrorista filipino Abu
Sayyaf o el egipcio Ansar Bayt al Maqdis han recibido o han facilitado
dinero al Daesh (FATF, 2015a).
También se ha descubierto que muchas organizaciones camufladas
como Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) han transferido
dinero en efectivo o material logístico mediante la apariencia de ayuda
humanitaria a distintos grupos terroristas, entre ellos, al Daesh. Este
es el caso de una célula localizada en la provincia de Valencia (España)
en la que bajo la apariencia ayuda humanitaria enviaban dinero, armas, aparatos electrónicos para la fabricación de explosivos o uniformes de campaña, todo ello, bajo la estructura de una aparente ONG
(Ministerio del Interior. Nota de Prensa, 2016).
El FATF ha constatado que la transferencia de fondos a través de
bancos y entes financieros es uno de los mejores medios para mover
fondos y activos. La financiación se realiza mediante movimientos de
pequeña escala que no levanten las sospechas o sean más difíciles de
seguir (FATF, 2015b, p. 21).
Entre estas otras fuentes de financiación no hay que olvidar la aportada por los combatientes extranjeros. Así, estos combatientes, que
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pueden superar los 20.000 (Peter R. Neumann, 2015), transfieren fondos a la organización y viajan con efectivo o reciben desde sus países
dinero a través de familiares y redes sociales desarrolladas para este
hecho. Por ejemplo, las autoridades holandesas han detectado transferencias desde los Países Bajos a través de mecanismos regulados interbancarios, tarjetas de crédito, etc., incluso el pago de seguros de vida.
Otra forma destacada es la financiación a través de distintos mecanismos puestos en marcha mediante el uso de redes sociales y estrategias de micromecenazgo o financiación colectiva, conocida como
crowdfunding. La mayoría de estas plataformas funcionan mediante
aportaciones individuales, muy poco relevantes si se analizan de forma
individual pero muy significativa si se evalúan de forma colectiva.
Muchos de estos sistemas de microfinanciación son puestos en marcha
por simpatizantes que encubren esta actividad mediante numerosas
fórmulas de ayuda a causas sociales o humanitarias, obteniendo unos
importantes ingresos que vienen marcados por un alto desconocimiento del uso final del dinero por parte de sus contribuyentes. Estas plataformas son una fuente importante de recursos muy difícil de controlar.
Otra manera indirecta de conseguir recursos económicos es a través de toda su red de propaganda y difusión de productos multimedia
que se hacen virales mediante el uso de internet. Esta propaganda, cuidada y elaborada, tiene una gran capacidad de movilización individual
y de aportación de efectivos a través de muchos de los instrumentos
reflejados anteriormente. La propaganda genera seguidores, tanto físicos como financieros.
Finalmente resaltar que es difícil calcular la cantidad de dinero que
estas otras formas de financiación aportan al Daesh, pero todas ellas
facilitan efectivo en mayor o menor grado.

4.

LAVADO DE DINERO

A diferencia de la delincuencia o el crimen organizado el dinero,
como se ha comentado con anterioridad, no es un fin en sí mismo para
el terrorismo sino un medio para poder llevar a cabo el objetivo del
Daesh: sembrar el terror. Sin embargo, gran parte de ese dinero conse-
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guido a través de distintos medios de financiación debe de ser blanqueado para poder ser usado y conseguir, de este modo, sus propósitos.
El dinero debe ser puesto en circulación a través de los distintos
entramados y sistemas financieros y para ello, en la medida de lo posible, tiene que ser blanqueado o por lo menos disimulado para que entre
a formar parte del sistema económico sin levantar sospechas. El Daesh
necesita ese dinero blanqueado para que circule y cumpla su cometido,
para ello, utiliza y desarrolla toda una red de instrumentos tendentes a
evitar que se pueda localizar la procedencia del dinero (FATF, 2012),
para ello, el mejor instrumento es que hacer del linero ilegal se convierta en legal, es decir, lavar el dinero.
El lavado de dinero es un proceso mediante el cual la fuente ilícita
de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se
encubre para disimular el vínculo entre los fondos y la actividad delictiva original. El financiamiento del terrorismo es la captación y el procesamiento de activos para dotar a los terroristas con recursos que les
permitan llevar a cabo sus actividades. Los dos fenómenos pueden manifestarse de numerosas maneras, pero por lo general explotan las mismas vulnerabilidades de los sistemas financieros que dan lugar a niveles
inapropiados de anonimidad y falta de transparencia en las transacciones financieras [Fondo Monetario Internacional (FMI), 2014].

Básicamente, las organizaciones internacionales y los Estados utilizan los mismos recursos para neutralizar los sistemas de financiación
y blanqueo de los grupos terroristas que los usados para las organizaciones criminales, es decir, mediante la intercepción de sus vías de financiación. Sin embargo, en el caso del crimen organizado el sistema
se orienta en la búsqueda del origen del dinero mientras que en caso
del terrorismo, la actividad de neutralización se centrará en el destino
del mismo. Es decir, el interés de los organismos internacionales se
orientará a penalizar a quienes provean o recolecten fondos sin discriminar si son lícitos o ilícitos, con la certeza de que serán utilizados
para cometer actos terroristas. Este sistema se ha concretado en la elaboración de listas en las que se encuentran individuos y organizaciones
a quienes se vinculan con el terrorismo y cuya financiación es delito.
Estas listas han sido elaboradas por organismos internacionales como
NN. UU. o la UE y también por los países a título individual como es el
caso de EE. UU.
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El terrorismo maneja una gran cantidad de dinero en efectivo distribuido a través de redes propias que les permite maniobrar con bastante
libertad dentro de un mercado de bienes ilícitos y próximos a sus áreas
de influencia. Esta liquidez les permite viajar, comprar armamento ligero en las distintas redes de tráfico de armas cercanas pero les impide
establecer redes a mayor escala y distribuir su dinero de manera global.
Así, la comprar de armamento pesado, de vehículos, de financiación de
sus células fuera del territorio del Daesh o la implantación de medidas
de captación y financiación de comandos en cualquier parte del planeta,
necesitarán introducir ese efectivo dentro de los sistemas financieros establecidos a escala mundial. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que el proceso de lavado de activos conlleva tres etapas: la colocación del capital, su estratificación o fraccionamiento y la reintegración.

ECONOMÍA

Ilustración 1. Proceso de blanqueo de capitales

COLOCACIÓN

Se introducen las ganancias ilícitas en el
sistema ﬁnanciero. Ejemplo: Depósito en
cuenta bancaria, inversiones en instrumentos
ﬁnancieros

ESTRATIFICACIÓN

Se desarrollan múltiples transacciones que
separan los fondos de su fuente ilegal,
diﬁcultando su rastreo. Ejemplo: numerosas
transferencias bancarias de poca entidad

REINTEGRACIÓN

Reinserción de los fondos ilegales en la
economía. Los fondos aparecen como
legítimos y pueden ser reutilizados. Ejemplo:
empresas pantalla, compra de bienes raices o
bienes de lujo u obras de arte

Fuente: Elaboración propia con datos de FMI.

La primera fase, la de colocación, es la más complicada de llevar a
cabo y al mismo tiempo la más peligrosa para el que pretende blanquear o poner en circulación el dinero. Es la más peligrosa para el delincuente porque es donde más fácil se puede localizar los fondos provenientes de los tráficos ilícitos, en este caso del terrorismo. La segunda
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fase es la de fraccionar el dinero en múltiples compras o diversificación
de efectivos. Esta fase ya es complicada de controlar por parte de las
autoridades financieras. La última, la de reintegración, es la vuelta del
capital ya blanqueado a sus propietarios. Aquí prácticamente es imposible de demostrar que proviene de cualquier tipo de tráfico ilegal.
Lógicamente, estos sistemas utilizan operaciones internacionales
complejas para facilitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las distintas etapas de estas actividades tienen lugar dentro
de una multitud de países diferentes. Por ejemplo, las etapas de colocación, encubrimiento e integración pueden ocurrir cada una en varios
países diferentes y cada una o todas las etapas pueden estar alejadas de
la escena original del delito (Schott, 2006).
Ilustración 2. Proceso de lavado de dinero y financiación del terrorismo

Fuente: Schott, P. A. (2006): Guía de Referencia para el Antilavado de Activos y contra el
Financiamiento del terrorismo. Washington: Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento / Banco Mundial.

73

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

5. LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
EN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
La prevención del lavado de activos y la neutralización de los fondos
vinculados al terrorismo requiere de herramientas integrales para combatir el delito. Tradicionalmente, estas se habían desarrollado para evitar el
lavado de capitales de las organizaciones criminales. Será a partir de los
atentados del 11-S cuando la comunidad internacional, con NN. UU. como
impulsora, cuando se inicien, de forma efectiva, el desarrollo de medidas
internacionales que permitan la disposición de instrumentos legales, tanto
en el sector público como en el privado, para neutralizar los efectos adversos del lavado del dinero y de la financiación del terrorismo.
En el ámbito internacional, tales herramientas incluyen modificación de las legislaciones que tipifican el delito; facultades para que los
organismos competentes puedan investigar, localizar, embargar y confiscar activos así como sistemas que desarrollen el intercambio de información. En ese marco se insertan las evaluaciones mutuas conducidas por el FATF, además de las evaluaciones desarrolladas por el FMI o
el Banco Mundial, junto con el compromiso de la puesta en marcha de
las resoluciones aprobadas por NN. UU. y las Directivas de la UE.
Los sistemas financieros son globales y transversales dentro de las
estructuras del capital internacional. Cualquier tipo de control debe
situarse en la misma dinámica mediante la cooperación y coordinación internacional y en este sentido van dirigidas las medidas de los
distintos organismos internacionales.
En el plano nacional, los Estados han incrementado sus medidas de
control y modificado, en muchos casos, sus legislaciones de acuerdo
con los criterios y patrones internacionales desarrollados en la lucha de
este tipo de acciones.

5.1 La lucha contra la financiación del terrorismo
en las Naciones Unidas
A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU., las
Naciones Unidas impulsaron una serie de medidas y resoluciones enca-
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minadas a combatir el terrorismo y sus consecuencias. Sin embargo,
su interés por la neutralización de esta lacra es anterior; así en 1999 se
firmará por parte de los países miembros el Convenio Internacional
para la Represión de la Financiación del Terrorismo, el cual tipifica
como delito la financiación del mismo  10. Del mismo modo, en la resolución por la que se crea el Comité contra el Terrorismo en NN. UU.
en 2001, tras los atentados del 11-S en EE. UU., ya se insta a que se tipifiquen como delito la «provisión o recaudación intencionales, por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en su territorio con la intención de que dichos fondos se utilicen, o
con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para perpetrar
actos de terrorismo»  11 así como que se dispongan las medidas para
neutralizar dichos fondos y evitar la financiación del terrorismo.
A partir de este momento, y debido al incremento de los atentados
terroristas, se procederá a todo un desarrollo normativo elaborado tanto por la Asamblea como por Consejo de Seguridad de NN. UU. destinado a combatir el terrorismo en sus formas y modos.
La propia materia recogida en la Resolución 1373 (2001) será reafirmada en la Resolución 2133 (2014) para que todos los Estados prohíban
a sus nacionales o a toda persona y entidad que se encuentre en su territorio que «pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o
intenten cometer actos de terrorismo  12».
Posteriormente se reflejará en la Resolución 2178 (2014), en la que
se exhorta a todos los Estados a cooperar urgentemente en la prevención del flujo internacional de combatientes terroristas extranjeros,
reforzando las medidas de control en las fronteras y la lucha contra la
financiación del terrorismo, así como otras actividades conexas que
fueran necesarias, como las iniciativas educativas que promueven la
tolerancia, el pluralismo y la desradicalización. Del mismo modo, la
Resolución 2253 (2015), señala la importancia de impedir la financiación de las actividades terroristas, ya que grupos como el Daesh plan10
11
12

UN, General Assembly, Res. 109/1999, Dec. 9th.
UN, Security Council, Res. 1373/2001, 28th Sept.
UN, Security Council, Res. 2133/2014, January 27th.

75

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

tean nuevos desafíos al respecto al obtener ingresos de múltiples fuentes, como la falsificación, los secuestros para obtener rescate y la trata,
así como la venta de mujeres y niñas.
El pasado mes de abril de 2016, el Secretario General, en un informe presentado ante la Asamblea General recomienda a la comunidad
internacional que redoble sus esfuerzos para desarrollar la capacidad
de los sistemas de regulación y supervisión financiera en todo el mundo a fin de no dar oportunidad a los terroristas de recaudar fondos y
explotarlos. Destacando que para progresar en este ámbito será fundamental cooperar activamente con el sector privado estableciendo alianzas público-privadas con las instituciones financieras (UN, 2016).

5.2 La lucha contra la financiación del terrorismo
en la Unión Europea
La UE ha venido desarrollando una extensa legislación en materia
de lucha contra el terrorismo, orientada en gran medida, al control de
su financiación al ser consciente de que éste es un instrumento esencial para evitar la expansión del terrorismo y la comisión de atentados.
En 2005, la UE aprobará la Estrategia de Lucha contra el Terrorismo
que se fundamenta en cuatro principios o pilares: Prevenir, proteger,
perseguir y responder, sobre los que se desarrollarán las posteriores
medidas y directivas relacionadas con la lucha contra el terrorismo.
Será con los recientes atentados perpetrados en la Unión Europea
cuando los Estados miembros, a través de la Comisión, manifieste la
necesidad de una respuesta coordinada para combatir el terrorismo.
Para conseguir este objetivo, la Comisión es consciente de la disparidad y falta de cohesión de la normativa de los Estados que integran
la UE, para solucionar este hecho desarrollará unas directrices en las
que exista unanimidad de criterio en la lucha contra el terrorismo y, en
especial, contra la financiación del mismo por ser una de las medidas
esenciales para su neutralización. Este hecho queda reflejado, en 2015,
cuando la Agenda Europea de Seguridad señala unos ámbitos mínimos en la lucha contra el terrorismo global, entre ellos, la lucha contra
su financiación. Así, en este ámbito se inscribirá el desarrollo y puesta
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en marcha del Plan de Acción para Intensificar la Lucha contra la
Financiación del Terrorismo, aprobado el pasado mes de abril de 2016.
La UE muestra su intención de desarrollar y actualizar, según recoge el propio Plan, aquellas normas y herramientas precisas que permitan hacer frente a estas amenazas y ayudar a las autoridades de los
Estados miembros a reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo, mejorando la cooperación (UE, Comisión Europea, 2016). El
Plan de Acción se articula en torno a dos ejes, localizar a los terroristas
a través de los movimientos financieros y desmantelar las fuentes de
ingresos de las organizaciones terroristas, centrándose en su capacidad de obtener fondos.
También, en mayo de 2015, se adoptó el cuarto paquete de lucha
contra el blanqueo de capitales. Este Plan insta a los Estados miembros, a través de la Directiva (EU) 2015/849 a que, antes de finales
de 2016, desarrollen sus sistemas para evitar este delito.
Esta actividad legislativa se verá nuevamente incrementada después
de los atentados de noviembre de 2015 en París y los de mazo de 2016
en Bruselas, donde la Comisión presentará una batería de propuestas
para combatir el terrorismo, entre ellas, la propuesta que tipifica como
delito la financiación del terrorismo, la financiación del reclutamiento,
la formación y los viajes que tenga fines terroristas.

5.3

Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales

El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales
(FATF), es un organismo intergubernamental integrado por 36 miembros: 34 países y 2 organizaciones internacionales y cuenta con 27 observadores entre grupos regionales e internacionales. El FATF fue creado en la reunión del Grupo de los Siete (G-7) celebrada en París en 1989.
Funciona en estrecha colaboración con otros organismos internacionales fundamentales, como el FMI, el Banco Mundial, las Naciones
Unidas y otros organismos regionales de controles financieros.
Este grupo es el encargado de establecer los estándares y promover
las políticas financieras necesarias para combatir el lavado de activos y
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la financiación del terrorismo. Además, ayuda a los estados miembros
a implantar las medidas acordadas en base a las normas legales propias de cada Estado.
En 1990, el FATF publicó un informe de cuarenta recomendaciones,
que proporcionan un amplio plan de medidas necesarias para luchar
contra el blanqueo de capitales. Posteriormente, en octubre de 2001, publicó nueve recomendaciones especiales para hacer frente a la financiación terrorista. La última modificación corresponde a 2012 (FATF, 2012).
Las recomendaciones del FATF tienen como objetivo facilitar un
«esquema de medidas ampliado, global y coherente para combatir ambos delitos» (FATF, 2015b). Estas recomendaciones han sido reconocidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como los
estándares internacionales que deben aplicarse.
Por otra parte, el FATF reconoce que los países tienen sistemas legales y financieros diferentes y propios, por lo que no todos pueden tomar
medidas idénticas para alcanzar el objetivo común. Por ello, establece
recomendaciones, patrones mínimos, que deben llevarse a cabo en la
legislación de cada país, en las instituciones financieras, los agentes
económicos y profesionales en esta materia y el impulso a la cooperación internacional como instrumentos para la lucha del blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo.
A partir de 2013, los países pertenecientes a esta organización se
comprometieron a desarrollar Evaluaciones Mutuas relacionadas con
el cumplimiento de las Recomendaciones propuestas por el FATF y la
Efectividad de los Sistemas de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

6. LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
EN ESPAÑA
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es un delito cuya investigación y persecución corresponde al Ministerio del
Interior (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), a las fiscalías y a
los órganos judiciales. Nuestra legislación primero recogió el delito de
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blanqueo de capitales y ha sido una de las pioneras en penalizar el delito de financiación del terrorismo.
El delito de blanqueo de capitales fue introducido en el ordenamiento penal por la Ley orgánica 1/88, de 24 marzo, con el objetivo, según su
Exposición de Motivos, de hacer posible la intervención del Derecho
penal en todos los tramos del circuito económico del tráfico de drogas.
El delito de financiación del terrorismo se recogerá en la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código
Penal. Posteriormente con la modificación operada en virtud de la de la
Ley Orgánica 5/2010 queda definido como:
El que por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o
recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de
que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de
los delitos comprendidos en este Capítulo (delitos de terrorismo, tipificados en los artículos 571 y siguientes) o para hacerlos llegar a una
organización o grupo terroristas, será castigado con penas de prisión
de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses  13.

El Código Penal de 1995 también amplió el delito de blanqueo de capitales a los productos obtenidos por cualquier delito grave, ya no sólo
constreñido al tráfico de drogas, e introdujo el tipo penal dentro de los
delitos contra el orden socioeconómico, con lo que se abría el marco para
aquellos delitos de blanqueo que no solo estuvieran relacionados con la
droga, contemplando la posibilidad de que las ganancias ante estos hechos podían proceder tanto de España como de cualquier otro país.
Además, se establece que las personas jurídicas también puedan ser penalmente responsables de los delitos de financiación del terrorismo.
Es importante resaltar que el delito de financiación del terrorismo
no solamente afecta a la provisión de fondos para la comisión de un
acto terrorista específico, sino que se recoge como delito la financiación del propio entramado organizativo o del sostenimiento de sus integrantes. En este sentido, se aprueba la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de
Bloqueo de la Financiación del Terrorismo que permitirá adoptar me13
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal, que
regula de forma expresa en el Libro II, Título XXII, Capítulo VII, artículo 576 bis, tras la modificación operada en virtud de la Ley Orgánica 5/2010.
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didas de neutralización y confiscación de capitales provenientes o destinados a la financiación del terrorismo.
Además de las medidas penales recogidas en nuestra legislación, la
lucha contra el terrorismo viene marcada por una especial sensibilidad
de nuestro país. Existen órganos y organismos colegiados, orientados a
esta lucha cuyas medidas se han adelantado en parte a toda la normativa supranacional en esta materia.
En este sentido se puede destacar la Comisión de Vigilancia de
Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT) que nace como instrumento para bloquear y examinar operaciones susceptibles de estar
particularmente relacionadas con la financiación del terrorismo. Esta
Comisión es un órgano colegiado de carácter interministerial presidido
por el Secretario de Estado de Seguridad, en el que participan el Centro
de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la
Fiscalía General del Estado y los ministerios de Justicia, Interior,
Hacienda y Administraciones Públicas y el de Economía y Competitividad,
así como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Esta comisión pretende reforzar el
sistema preventivo de lucha contra la financiación del terrorismo, siguiendo los estándares recomendados por el FATF y lo dispuesto en la
legislación internacional avalada por NN. UU. y la UE.

CONCLUSIONES
El Daesh tiene características propias que lo diferencia de otros
grupos terroristas, esencialmente, haberse hecho con territorio sobre
el que ejerce el control. Este fenómeno afecta tanto a los métodos para
financiarse como a la doble finalidad de los ingresos: expandir el terror
y mantener la actividad y servicios de las áreas ocupadas de manera
muy semejante a cualquier Estado.
Además, el Daesh ha recurrido a métodos tradicionales propios de
organizaciones criminales tanto para financiarse como para blanquear
sus capitales. En este sentido podremos decir que el Daesh no ha creado estructuras financieras ni sistemas impositivos propios, sino que se
ha limitado a utilizar y adaptar a su conveniencia, las estructuras ya
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existentes, tanto de blanqueo de capitales como de obtención de recursos. Utiliza y mejora, en gran medida, lo ya existente.
Con relación a su financiación y a la búsqueda de dinero no son un
fin en sí mismo para el Daesh sino un medio que para expandirse, fortalecerse y generar terror. Su objetivo no es obtener dinero, sino que es
el medio que le permite crecer.
Desde la esfera internacional, así como en el ámbito nacional, se
han sucedido medidas para hacer frente a la financiación del terrorismo, cuya relevancia fue puesta de manifiesto por Estados Unidos
en 2001. A partir de esa fecha, la comunidad internacional desarrollará
una mayor sensibilidad en el control financiero y buscará estándares y
parámetros que permitan de una manera coordinada y cooperativa poder neutralizar el dinero de la actividad terrorista, tanto sobre los sistemas de financiación como en la incorporación de ese dinero en el mercado financiero legal.
Sin embargo, la realidad es que estas medidas son lentas de aplicar
en las legislaciones de los distintos Estados y a veces parece que éstos
funcionan únicamente por impulsos provocados por dramáticos atentados. En este sentido, tomando como referencia la UE no se puede señalar que no se hayan adoptado medidas en la lucha contra el terrorismo o su financiación. De hecho, la aprobación de la Estrategia contra
el Terrorismo data de 2005 y hay medidas adoptadas con mayor antelación, pero aún en 2016 muchos países no han recogido en sus normativas el delito de financiación del terrorismo o han desarrollado sistemas
para impedir transferencias financieras de carácter anónimo. En esta
materia, sin embargo, España ha sido pionera en la adopción de medidas para evitar la financiación y blanqueo de dinero llevado a cabo por
grupos terroristas.
La lucha contra el terrorismo debe dirigirse en gran parte a combatir su financiación y la transferencia de efectivos que les permita expandirse, mantener células operativas en cualquier rincón del mundo u
obtener armamento y medios para la comisión de atentados. El terrorismo es ideología pero también poder, y los recursos con los que expandirse y atentar se los facilita en gran medida el dinero.
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Resumen
El secuestro de ciudadanos occidentales por parte de yihadistas no sólo
es una muestra más del uso de una herramienta propia de la criminalidad
común al servicio del terrorismo, sino que además se ha convertido en una
estrategia organizada para la financiación y la propaganda de la Yihad
Global. Tras la muerte de Osama Bin Laden, y la pérdida de liderazgo de
Al-Qaeda, algunas de sus ramas en África imitaron a los grupos criminales organizados del continente, llevando a cabo secuestros que llenaron sus
arcas y les colocaron en el punto de mira de todos los medios de comunicación. Tras el auge del yihadismo en el marco de la guerra civil siria, el
Estado Islámico (ISIS) ha convertido el secuestro en uno de sus más relevantes instrumentos publicitarios. Los ciudadanos españoles no han sido
ajenos a esta amenaza a la seguridad internacional, han sido víctimas de
estos secuestros.
Palabras clave: Yihad, terrorismo, secuestro, África, Siria.
Abstract
Kidnappings of Westerners carried out by jihadist is not just a petty
crime tool used by terrorist, but it has also become and organized strategy
of the Global Jihad to develop funding and propaganda. After Osama Bin
Laden’s death, and the lost of leadership of Al-Qaeda, some of the African
branches of the organization imitated the local criminal groups of the continent carrying out kidnappings which filled up their safes and put them
on the spotlight of all the media. After the rise of jihadism during the
Syrian civil war, the Islamic State (ISIS) has turned out the kidnappings in
one of its main publicity weapons. This international security risk has also
seriously affected the Spanish citizens, who have been victims of these kidnappings.
K eywords: Jihad, terrorism, kidnapping, Africa, Syria.
1
Jesús Javier Castán Areso es doctorando de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el
antiguo programa de Análisis y Prevención del Terrorismo. Ha sido analista de radicalismo islamista en la Comisión Europea de Seguridad Justicia y Libertad e investigador becado de la
Unidad de Documentación y Análisis sobre Terrorismo (UDAT) de la URJC.
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1.

INTRODUCCIÓN

Durante décadas el secuestro ha sido una herramienta tradicional
de los terrorismos de todo orden. La Yihad Global  2 no ha sido una excepción. El objetivo del presente documento es exponer como los secuestros, ejecutados por organizaciones terroristas yihadistas, pasaron
de ser una herramienta más de financiación y propaganda, a comienzo
de la década de los 2000, hasta convertirse en una verdadera línea estratégica para los líderes de la Yihad Global.
Analizando el secuestro como fenómeno criminal, debemos exponer que cuando es usado como arma por una organización terrorista,
tiene tres réditos fundamentales:
— Financiación: sin duda la primera motivación de cualquier secuestro es el lucro así como el mantenimiento económico de la organización y sus actividades.
— Beneficios: similar al punto anterior, pero carente del talante lucrativo, y en gran medida cargado de ideología. Su fundamento es la
obtención de un rédito importante para la organización, de carácter
no material, tales como la liberación de presos, negociación política
etc.
— Propaganda: está en la naturaleza de estas organizaciones criminales
el extender el terror como medio para la obtención de sus fines. Es la
tradicional estrategia de «propaganda por el hecho», común en movimientos terroristas e insurgentes de toda índole. El matiz propagandístico, la reivindicación de su ideología y la posibilidad de colocarse en el
punto de mira del público es el cariz esencial que diferencia los secuestros propios de la delincuencia común de aquellos ejecutados por una
organización terrorista.
Las declaraciones de diversos líderes de la Yihad Global no dejan
lugar a dudas sobre el interés y los beneficios que el secuestro de occidentales podía traer, en especial a partir de 2009, cuando la retirada de
2
El concepto de Yihad Global es mucho más que la mera asociación a una organización
terrorista. Supone ante todo formar parte de un movimiento armado global, capaz de aglutinar a
organizaciones matrices como Al-Qaeda o el Estado Islámico y grupos leales diseminados por
todo el mundo, además de células independientes y actores individuales de todo orden, con la
intención de imponer los premisas maximalistas del salafismo yihadista a través del uso de la
violencia de todo orden.
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tropas de Irak, el cambio de gobierno estadounidense y la presión de
los servicios de seguridad en Europa, entre otros factores, habían debilitado notablemente la capacidad operativa de la organización y sus
ramas. En definitiva, el secuestro de occidentales fuera de sus países
de origen pasa a ser una de las principales herramientas del yihadismo
en un momento en que su movimiento comienza a decaer.
Expondremos como las organizaciones yihadistas africanas fueron
las primeras en tomar la iniciativa, en gran parte imitando la dinámica
que ya habían dominado los criminales comunes del Sahel y los piratas
del Cuerno de África. De este modo, los terroristas de África pudieron
llenar sus arcas a espuertas, y pudieron mantener la visibilidad de su
lucha en todos los medios de comunicación, a pesar de la franca decadencia de su causa en aquellos días.
Precisamente por ello, debemos matizar que en este estudio no se
incluyen los secuestros efectuados por el crimen organizado operante
en la zona, tales como la piratería somalí, por lo que dejamos fuera de
este análisis los casos de las naves Playa Bakio  3, Alakrana  4 o Vega 5  5.
Los secuestros de estas embarcaciones fueron ajenos a ninguna implicación terrorista. A pesar de ello es relevante exponer que a lo largo
del tiempo estas bandas de piratas han pagado tributo a los yihadistas de Al Shabbaab  6 para asegurar su protección, y que incluso en
alguna ocasión diversos líderes terroristas han elogiado ciertos secuestros cuando ha sido de su interés. De hecho, Al Shabaab llegó a
conseguir hasta un beneficio del 20% de cada secuestro que los piratas llevaban a cabo tras raptar a varios de sus líderes en Harardhere
3
Buque atunero, procedente de Bermeo (Vizcaya). Secuestrado por piratas en las costas de
Somalia entre los días 20 y 26 de abril del 2008. La tripulación estaba compuesta por 26 personas,
13 de ellos españoles.
4
Buque de pesca atunero también originario de Bermeo (Vizcaya). El 03 de septiembre de
2009 fue secuestrado a 120 millas náuticas al sur de Somalia. Sus 36 tripulantes, 16 de ellos españoles, fueron liberados tras 47 días de secuestro. Durante el rescate la Armada española capturó
a dos de los piratas, Cabdiweli Cabduhalli, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Ají, alias
Raageggesey Adji Haman. Ambos condenados a 439 años de prisión por la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, pero absueltos del delito de pertenencia a organización terrorista.
5
Nave de bandera mozambiqueña, secuestrada en aguas del Océano Índico el 28 de
diciembre de 2010 con 24 tripulantes, dos de ellos españoles. Tras 134 días de cautiverio fueron
liberados.
6
Milicia yihadista surgida en Somalia a partir de la desestabilización del país en la década
de los noventa, teniendo su origen en la Unión de Cortes Islámicas. En 2012 juró lealtad a
Al-Qaeda central.
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(Somalia) y obligarles a ceder parte de sus ganancias (El Mundo, 6 de
julio de 2011). A pesar de ello no existe una relación estructural entre
los piratas somalíes y Al-Shabbaab o cualquier otro grupo yihadista
operante en la zona.
Respecto a los secuestros producidos en Oriente Medio, se analizará dentro del marco que supuso la lucha por el liderazgo de la Yihad
Global. La crisis de Al-Qaeda central y los conflictos derivados del
desarrollo de las Primaveras Árabes, particularmente en Siria, fomentaron el auge del Estado Islámico (ISIS)  7, quien para imponerse
como nuevo líder inspirador de la Yihad Global, volvió a desarrollar
toda una política de secuestros contra occidentales en su feudo de
acción. Esto le permitía al mismo tiempo mandar un mensaje a todo
el globo sobre sus intenciones, y amenazar con llevar la guerra a sus
territorios.
Por último, haremos referencia a las diversas políticas de los estados que han sufrido esta lacra criminal, y que sin duda han sido de
muy diversa índole: desde el pago de rescates y la cesión política, pasando por las operaciones de salvamento hasta la absoluta negación de
la negociación con terroristas. Es conveniente por tanto reflexionar sobre las consecuencias de estas políticas de seguridad, sus ventajas y
desventajas, tanto respecto a la amenaza que ha generado sobre sus
ciudadanos, como la diatriba moral que supone financiar el terrorismo
mediante el pago de un rescate. Sin duda, ha tenido como consecuencia la imposibilidad de consensuar una política internacional, o cuando menos europea, capaz de hacer frente de forma homogénea a esta
forma de terror.

2. EL SECUESTRO COMO HERRAMIENTA DE FINANCIACIÓN
Y PROPAGANDA DEL TERRORISMO YIHADISTA
Los primeros lazos de la Yihad Global con el secuestro de occidentales pueden remontarse, cuando menos, al año 2002 con a el secuestro
7
Corresponde a las siglas de Estado Islámico de Irak y Siria, también denominado de la
Gran Sham. En ocasiones denominado ISIL, si este último término era sustituido por el más
literal de «Levante». Ambas denominaciones previas a la autoproclamación como Estado
Islámico siguen siendo válidas, así como el apelativo peyorativo de DAESH.
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y asesinato de Daniel Pearl  8 en Pakistán. Pero su verdadero auge se
inicia con Abu Musab Al Zarqawi, líder del Estado Islámico de Irak  9,
quien popularizó estos secuestros y ejecuciones durante la posguerra
iraquí, convirtiéndolos en una poderosa arma de propaganda  10.
Pero es a partir de 2009 cuando podemos hablar de una verdadera
estrategia fomentada desde las más altas jerarquías de la Yihad Global
para secuestrar occidentales fuera de sus países de origen. Dicho liderazgo era todavía ejercido en esos días por Al-Qaeda central, y fue seguido fielmente por organizaciones como Al-Qaeda en el Magreb
Islámico (AQMI) como un medio de llenar sus arcas y colocarse en la
primera plana de los medios de comunicación. En particular el continente africano ha sido uno de los principales ámbitos en los que se ha
llevado a cabo esta estrategia de secuestros, plausiblemente por la imitación de las actividades de delincuentes comunes asentados en todo el
continente. Posteriormente Irak, y sobre todo Siria, se han convertido
en epicentros de esta actividad.
La primera referencia de la llamada al secuestro como estrategia de
la Yihad Global lo encontramos en 2010, durante las elecciones generales al Parlamento francés, cuando Osama Bin Laden (OBL) ordenó a
AQMI que llevara a cabo secuestros de ciudadanos franceses con el fin
de perjudicar la campaña de Nicolas Sarkozy  11. Para ello se sirvieron
de la captura de cuatro ciudadanos franceses retenidos en Níger  12. En
enero de 2011, OBL declaró que secuestrar ciudadanos franceses estaba legitimado por su «política represiva con el Islam», así como por su
misión militar en Afganistán.
8
Periodista estadounidense-israelí del Wall Street Journal, secuestrado y ejecutado por el
grupo Lashkar-e-Jhangvi. El video de su degollamiento fue hecho público por sus captores, lo que
marcó un verdadero precedente para la propaganda de los asesinatos yihadistas.
9
En ese momento rama de Al-Qaeda en Mesopotamia y, posteriormente, autoproclamado
Estado Islámico en junio de 2014 en Mosul (Irak).
10
Destacando el asesinato del periodista estadounidense Nick Berg, llevado a cabo por el
propio Al-Zarqawi en mayo de 2004, y cuya estética sería repetida posteriormente con el asesinato de periodistas americanos como James Foley y Steven Sotloff por el ISIS.
11
Así lo recogía documentación encontrada en la casa de Abottabad (Pakistán) donde murió
el líder de Al-Qaeda en mayo de 2011.
12
En septiembre de 2010 siete ciudadanos franceses fueron secuestrados en una mina de
Uranio en Arlit, en el norte de Níger. De entre ellos quedaron presos los franceses Pierre Legrand,
Daniel Larribe, Thierry Dol y Marc Furrer. En abril de 2011 Al-Andalus, filial mediática de AQMI,
emitió un video en el que los rehenes pedían su liberación a condición de un cambio en la política francesa frente a Afganistán y 90 millones de euros. Recobraron la libertad en octubre de 2013.
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Posteriormente, el 11 de agosto de 2011 Al-Qaeda central secuestró
en Pakistán al ciudadano estadounidense Warren Weinstein, de 71
años, trabajador de una empresa de negocios de Washington. Para la
liberación de Weinstein exigían la liberación de varios prominentes
miembros de la organización encarcelados por todo el globo.
El 27 de octubre de 2012 el egipcio Dr. Ayman Al Zawahiri, líder de
Al-Qaeda central, llama al secuestro de ciudadanos occidentales a través de una grabación emitida vía Internet por As-Shabab  13: «Estamos
buscando, con la ayuda de Alá, capturar a otros e incitar a los musulmanes a secuestrar a los ciudadanos de los países que luchan contra los
musulmanes, de cara a liberar a nuestros cautivos» [Search for
International Terrorist Entities (SITE), 2012]. Al Zawahiri ya había instado a secuestrar «cruzados y sionistas» para intercambiarlos por presos islamistas al aceptar el juramento de lealtad de Al-Shabbaab, en
febrero de ese mismo año.
AQMI fue uno de los primeros grupos en entender que las necesidades de financiación que pudieran asegurar su supervivencia pasaban por el secuestro de ciudadanos occidentales. Tal es así que, cuando Osama Bin Laden murió en una operación militar norteamericana
en Abbottabad, en mayo de 2011, Al-Qaeda anunció represalias contra
los rehenes occidentales en manos de sus seguidores (Abc, 6 de mayo
de 2011). Es llamativo que ninguna de las facciones africanas de la
organización tomara represalias contra sus cautivos. Es evidente que
no querían arriesgarse a perder una buena parte de sus beneficios.

3.

SECUESTROS YIHADISTAS EN ÁFRICA

Los casos de españoles secuestrados en África son escasos si los
comparamos con otros estados, pero desde luego han afectado seriamente nuestra seguridad exterior. Podríamos hablar de los secuestros
de ciudadanos occidentales por parte de facciones armadas islamistas
durante la guerra civil argelina, normalmente para su ejecución posterior. No obstante, estos asesinatos no responden a una verdadera estrategia del secuestro sino a hechos puntuales dentro del conflicto interno
13
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del país. El verdadero primer precedente de un secuestro yihadista se
remonta a febrero de 2003, cuando el entonces Grupo Salafista para la
Predicación y el Combate (GSPC)  14 secuestró a 32 turistas, en su mayoría alemanes, en el desierto del Sahara. El comando, liderado por Abu
Haidara «el paraca», los retuvo en sus feudos de Argelia y en Mali hasta
liberarlos, presuntamente con exigencia de un rescate. Parte de los rehenes fueron previamente rescatados en una operación de las fuerzas
armadas argelinas. La alemana Mikaela Spitzer murió durante el cautiverio por las privaciones padecidas.
Como hemos expuesto, AQMI tomó el secuestro de occidentales
como uno de sus estandartes, en especial por el rédito económico que
les generaba, pero también permitiéndoles extender su influencia mediática y propagandística. Así extendieron estas operaciones por todo
el Sahel, incluyendo Mali, Mauritania, Níger y Túnez. AQMI se repliega
hacia sus objetivos locales (enemigo cercano) atacando a blancos débiles occidentales en suelo africano (enemigo lejano).
A la hora de estudiar este fenómeno criminal hay determinados secuestros clave por sus características e influencia. Secuestros que además nos sirven como ejemplo para comprender la política exterior de
diversos estados europeos frente al terror.
En lo referente a Reino Unido debemos destacar la figura del británico Edwin Dwyer, secuestrado por AQMI en enero de 2009 cerca de la
frontera entre Mali y Níger. Como rescate la organización terrorista
exigía la liberación del célebre Abu Qutada  15, preso en esos momentos
en Reino Unido. Ante la negativa del gobierno británico a negociar
Dwyer fue asesinado. Gran Bretaña marcó, desde este momento, una
firme política de no negociación con terroristas ante el secuestro de sus
ciudadanos que continua hasta la actualidad.
14
Creado en 1997 por Hassan Hattab. Evolución de la organización terrorista argelina
Grupo Islámico Armado (GIA), formado por veteranos combatientes de Afganistán. En septiembre de 2006 el GSPC juró lealtad a Al-Qaeda y en enero de 2007 cambió su siglas por las de AQMI.
15
Palestino-jordano detenido en Reino Unido en 2002. Su nombre real es Omar Mahmud
Othman y durante largo tiempo fue reconocido como uno de los principales ideólogos en Europa
de la Yihad Global. Durante la década de los noventa ejerció como imam de la mezquita de
Finsbury Park, en Londres. También en Inglaterra dirigió el diario Al-Ansar, voz pública del GIA.
En el momento del secuestro se trataba de llevar a cabo su extradición a Jordania por delitos de
terrorismo.
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Respecto a Francia destaca el caso de Denis Allex, secuestrado por
milicianos de Al-Shabbab en julio de 2009. Allex trabajaba para la
DGSE  16 francesa en Somalia. Durante su cautiverio la organización
emitió dos videos dirigidos su Gobierno. En enero de 2013, tras casi
cuatro años de cautiverio, tropas francesas trataron de liberarlo en una
operación de rescate, pero esta fracasó. Allex fue ejecutado como represalia. De forma similar falleció también Michael Germaneu, ingeniero francés secuestrado en Níger en abril de 2010, quien fue ejecutado por sus captores tras un intento de rescate infructuoso en julio de
ese mismo año. Tras una época caracterizada por los rumores sobre el
pago de rescates, en especial en el marco de la piratería, Francia comenzaría así a consolidar una política exterior de seguridad basada en
el rescate de sus nacionales antes que en la cesión al chantaje.
A pesar de ello, los franceses se convirtieron en objetivo evidente de
los yihadistas africanos, llegando a acumular más de una decena de
secuestrados de esta nacionalidad en algunos momentos. No sucedió
tal cosa con Reino Unido, que tras la negativa a negociar durante el
secuestro de Dyer no volvió a sufrir un revés similar hasta que en mayo
de 2011 el ingeniero británico Cristopher McManus fue secuestrado en
su apartamento de Birnin Kebbi (Nigeria). Junto a él se apresó al italiano Franco Lamolinara, con quien trabajaba en la misma empresa constructora. Una presunta rama de «Al-Qaeda en el Sahel» reivindicó el
secuestro. En marzo de 2012 ambos fueron asesinados para evitar que
fueran rescatados por una fuerza conjunta británico-nigeriana. Reino
Unido se negaba a ceder a la negociación de nuevo, de hecho, no comunicaron al gobierno italiano su decisión de llevar a cabo el rescate hasta que éste estaba a punto de iniciarse. Italia acabó pidiendo explicaciones al Gobierno británico por estos hechos. McManus formaba
parte de un colectivo internacional de trabajadores, su secuestro por
tanto no estaba destinado a él en particular, si no que se le buscó por
ser parte de un grupo. Podemos decir que no se le secuestró por ser
británico, sino a pesar de ello. Posteriormente, en noviembre de 2012,
Stephen Malcolm fue el último británico secuestrado en África  17. De
nuevo sus captores volvieron a exigir que Abu Qutada fuera liberado.
16
17
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En el momento de escribir estas líneas Malcolm sigue cautivo. Abu
Qutada fue extraditado a Jordania y, contra todo pronóstico, declarado
inocente.
Nigeria, como el Sahel, también ha sido escenario del secuestro de
occidentales. Boko Haram  18 ha sido el principal grupo yihadista que
ha llevado a cabo estos secuestros. Un ejemplo es el del alemán Edgar
Fritz Raupach, también ingeniero que se encontraba trabajando en el
país, secuestrado en la ciudad de Kano. Para esta operación contaron
con la colaboración de AQMI, que fue quien reivindicó el mismo. Para
su liberación exigían que se pusiera en libertad a una mujer, de religión
musulmana, detenida en Alemania. Fuerzas nigerianas trataron de rescatarle en mayo de 2012, pero Edgar Raupach resultó muerto durante
el asalto. Alemania se unía así al grupo de países que abogaban por las
operaciones de salvamento de sus nacionales. En febrero de 2013 la
secta armada desplazó su ámbito de actuación a Camerún, donde secuestró al completo una familia francesa incluidos sus cuatro hijos de
entre cinco y doce años. Fue la primera vez que entre los secuestrados
se encontraban niños.
También Ansaru, una filial de Boko Haram, ha llevado a cabo sus
propias operaciones. En febrero de 2013, siete trabajadores de una empresa constructora fueron secuestrados en Bacuchi (Nigeria). Ansaru,
no obstante, no estaba tan interesada en el dinero como en el prestigio
que el secuestro le aportaba.
Y por supuesto, el más famoso secuestro llevado a cabo por esta
organización, que si bien no afectó a extranjeros, tuvo un eco internacional inusitado respecto a las actividades habituales de Boko Haram.
Sucedió en abril de 2014 cuando secuestraron a centenares de niñas de
un colegio de la ciudad de Chibok, al nordeste de Nigeria. A pesar de
que más de cincuenta de ellas han sido rescatadas o escaparon desde
entonces, se cree que unas 219 pueden seguir todavía en sus manos.
18
Traducido habitualmente como «la educación occidental es pecado». Milicia armada nigeriana que opera, principalmente, en el norte de Nigeria, tomando como blanco a las autoridades
del país y la comunidad cristiana del mismo. En marzo de 2015 manifestó su lealtad al Estado
Islámico.
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Algunos emires de los katibabs  19 de AQMI profesionalizaron este
sistema de secuestros. Destaca la figura de Mokhtar Belmokhtar, conocido como el Tuerto y Mr. Marlboro y sin duda uno de los más peligrosos terroristas de África. Veterano de Afganistán, regresó a su Argelia
natal en los noventa donde formó parte del GIA y el GSPC hasta su
conversión en AQMI. Siempre mantuvo unas excelentes relaciones con
los tuareg locales, lo cual le facilitó vincularse a actividades criminales
comunes como el contrabando, el tráfico de drogas y personas, pero
sobre todo el cobro de extorsiones a delincuentes locales. Era natural
que los réditos del secuestro llamaran su atención. Los conflictos en el
seno de AQMI hicieron que se enemistara con buena parte de sus líderes y se escindiera formando su propia facción: Al-Muthalimin («los
que firman con sangre»). Fue este grupo el que llevó a cabo la masiva
toma de rehenes en la planta de gas argelina de In Amenas. En esta
acción, ejecutada en enero de 2013, se llegaron a tomar 685 rehenes
argelinos y 107 extranjeros. Tras tres días de secuestro las fuerzas armadas argelinas asaltaron el recinto y liberaron a una mayoría de los
cautivos. En total 39 rehenes fueron asesinados. La tendencia de
Belmokhtar y los suyos a implicarse en actividades lucrativas le aproximó al Movimiento para la Unicidad de la Yihad en África Occidental
(MUYAO), quien también había llevado a cabo operaciones de secuestro. En agosto de 2013 estos grupos se unieron para formar una nueva
organización, Al-Murabitum  20.
También es de destacar la figura del ya difunto Mohammed Ghedir,
alias Abu Zeid, quien destacó durante años como el primer cerebro tras
la oleada de secuestros de África. También se le vinculaba con el tráfico de armas libias procedentes de los antiguos arsenales del coronel
Gadafi. Durante la guerra argelina se unió al Frente Islámico de
Salvación (FIS) y posteriormente al GSPC, antes de que tomara el nombre de AQMI. En 2003 fue el segundo al mando de «el Paraca» en el
famoso secuestro de los 32 turistas alemanes que inició esta dinámica
de secuestros yihadista en el Magreb. Abu Zeid había ampliado el cam19
Traducible como batallón, si bien responde más a una agrupación armada yihadista de
distinta magnitud que a una verdadera estructura militar. AQMI cuenta con cuatro de ellos asentados en Argelia: Centro, Sur, Este y Oeste, cada uno con su propio liderazgo y especializaciones
operativas.
20
En 2015 cierta facción de Al-Murabitum juró lealtad al Estado Islámico, a pesar de lo cual
Belmokhtar declaró su continuada lealtad a Ayman al Zawahiri y Al-Qaeda.
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po de acción de AQMI secuestrando turistas al sur de Túnez y en Níger
(Filliu, Jean Pierre 2009). Fue el responsable del secuestro y asesinato
del ciudadano británico Edwin Dwyer. Además, tuvo un papel destacado durante los combates en Mali en los que AQMI, MUYAO y grupos
islamistas tuareg se hicieron con el control del territorio de Azawad.
Murió en febrero de 2013 en un ataque conjunto de las fuerzas de
Francia y Chad en Infoghas, en el norte de Mali.
Después de que Francia desplegara sus efectivos militares durante
la operación Serval en Mali, y con ello liberara el norte del país de los
yihadistas e islamistas tuareg que se habían apoderado del mismo, este
país ya no es el foco de secuestro de occidentales que era hace unos
años. Sin embargo, la permeabilidad de las fronteras del Sahel y la falta de control gubernamental de este territorio, así como del Cuerno de
África, nos impiden hablar de una estabilidad suficiente en la zona que
permita asegurar que esta tendencia ha finalizado.

4. ESPAÑOLES SECUESTRADOS EN ÁFRICA
POR LA YIHAD GLOBAL
En África los ciudadanos españoles fueron víctimas de secuestro en
dos ocasiones. No hemos incluido aquí el rapto acontecido el 13 de octubre de 2013 (y solapado en el tiempo con el secuestro de los cooperantes de Tinduf), en el que las colaboradoras de Médicos sin Fronteras
(MSF) Blanca Thiebaut y Montserrat Serra fueron capturadas cerca del
campamento de Isfo en Dadaab (Kenia), uno de los más grandes del
mundo. Posteriormente, la banda de delincuentes que las había capturado se las vendió a un grupo dedicado a la piratería. Fueron liberadas
en julio de 2013, tras un largo secuestro de 21 meses. Este secuestro se
llevó a cabo al margen de cualquier influencia yihadista.
El primer secuestro de españoles, dentro de esta estrategia desarrollada en África por el terrorismo yihadista, fue el de los catalanes Albert
Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez el 29 de noviembre de 2009,
miembros de la ONG Barcelona Acció Solidaria. Eran parte de una
caravana con ayuda humanitaria que viajaba bordeando la costa de
Mauritania con destino Dakar. Su vehículo fue interceptado por hom-
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bres armados. Albert Vilalta recibió varios disparos de los que se resintió durante todo el secuestro. Habían sido asaltados por un grupo de
delincuentes al mando del criminal Omar Saharaui que les vendieron
por 15.000 euros al katibab de Mokhtar Belmokhtar (El País, 23 de
agosto de 2010). AQMI reivindicó el secuestro en diciembre junto al del
botánico francés Pierre Camatte. Junto a los italianos Sergio Cicala y
Philomène Kabourée, fueron enviados al norte de Mali.
Como servicio de inteligencia con competencia prioritaria en seguridad exterior el secuestro quedó en manos del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI). Se recibió un video como prueba de vida de los tres
rehenes haciendo hincapié en las heridas de Vilalta. Burkina Faso fue
uno de los estados más comprometidos en colaborar con las autoridades españolas. Así fue como entró en la negociación Mustafá Chafi, un
sujeto de dudosa catadura que ya había actuado como mediador con
AQMI y Belmokhtar en la liberación en 2008 de dos diplomáticos canadienses de la ONU, Robert Fowler y Louis Guay, para quienes se dijo
que había obtenido un rescate valorado en 3,7 millones de dólares (El
País, 24 de agosto de 2010).
Tras cuatro meses de cautiverio, y una supuesta conversión al Islam,
Alicia Gámez fue liberada en marzo de 2010. Albert Vilalta y Roque
Pascual siguieron retenidos cinco meses más, hasta agosto de 2010,
hasta un total de 268 días de cautiverio. Fueron llevados desde Mali a
Burkina Faso antes de regresar a España.
El francés Pierre Camatte, cuyo secuestro había sido reivindicado
junto al de los tres catalanes, fue liberado tras tan solo noventa días de
cautiverio, presuntamente a cambio de la liberación de cuatro presos
yihadistas en Mali. Por su parte, Mauritania y Argelia, firmes defensores de la política de no cesión ante el terrorismo, se negaron a participar en esta contraprestación, llegando a llamar a consultas a sus embajadores en Bamako. A partir de entonces el gobierno mauritano del
general Mohamed Uld Abdelaziz se negó a hacer ningún tipo de concesión a los terroristas, incluida la petición de liberación del líder del grupo de secuestradores, Omar Saharaui. Estos hechos afectaron a la intermediación por los tres catalanes, y extendió en el tiempo su secuestro
(Diario de Aragón, 24 de agosto de 2011).
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A pesar de que los rumores de un pago realizado para la liberación
de los tres españoles, fue común en todos los medios de comunicación
y círculos de seguridad a los que uno se pudiera acercar, no es menos
cierto que no existe ninguna prueba real de tal pago. No obstante, tras
la liberación el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, declaró que
frente a los secuestros en el Sahel no podía efectuarse una política de
cesión, liberando prisioneros y pagando rescates. De hecho, este gesto
eliminaba la posibilidad de un frente unido europeo respecto a la negociación contra el terrorismo, y lo que es más grave, fue usado como un
pretexto por parte de AQMI para legitimarse y tomar fuerza ante sus
bases de referencia. En un comunicado en audio enviado al diario El
País, la organización terrorista aseguraba que la liberación de los españoles sólo había sido posible tras haber cumplido con sus exigencias.
El siguiente secuestro en el que se vieron implicados españoles
sucedió el 22 de octubre de 2011, nueve días después del secuestro de
Thiebaut y Serra en Kenia. Los dos españoles Ainhoa Fernández de
Rincón y Enric Gonyalons, junto a la italiana Isabella Urru, eran
cooperantes que trabajaban para distintas ONGs ayudando al pueblo
saharaui. Fueron capturados en el campamento de Rabuni, próximo
a Tinduf (Argelia), cuando este fue asaltado por una decena de hombres armados. Éstos demostraron un gran conocimiento del campamento y del lugar en el que los europeos se encontraban, lo cual hizo
inducir que los secuestradores contaron con algún tipo de ayuda del
interior del campo. Gonyalons fue alcanzado por un disparo durante
el secuestro. El Frente Polisario (FP) fue acusado de connivencia por
parte de Marruecos, así como de incapacidad para proteger a los
cooperantes en sus campos. Por ello el FP actuó con rapidez lanzándose en persecución de los asaltantes, que atravesaron la frontera de
Argelia con Mauritania hasta llegar a Mali. Como en el caso de los
tres catalanes en 2009, un grupo de delincuentes había sido el responsable del secuestro, vendiendo a los rehenes después a una organización mayor.
Si bien las sospechas recayeron en AQMI el diario El País recibió un
comunicado de la organización terrorista reconociendo el secuestro de
varios ciudadanos franceses y europeos, pero desvinculándose del de
los españoles (El País, 9 de diciembre de 2011). Por primera vez apare-
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ció en escena el MUYAO, escisión de AQMI al que nos referimos anteriormente, y que hasta ese momento era un perfecto desconocido para
los servicios de inteligencia de toda Europa. Su líder, el mauritano Uld
Mohamed Jairi, reivindicó el 10 de diciembre en un comunicado a la
Agencia France Press (AFP) de Bamako, el secuestro de Tinduf (El País,
10 de diciembre de 2011).
De nuevo el CNI volvió a retomar su papel en la operación, en colaboración con la Embajada de Etiopía. Las negociaciones se vieron afectadas por los inicios del conflicto tuareg en Mali, a inicios de 2012, en
el que los nacionalistas del Movimiento Nacional de Liberación de
Azawad (MNLA), declararon la autonomía del norte de Mali, convirtiéndose en la verdadera autoridad en el territorio. En esta ocasión se
recurrió a la figura de un nuevo intermediario, el tuareg maliense Iyad
Ag Ghali, oscura figura con fuertes influencias en la zona, y que acabó
liderando el grupo yihadista Ansar Dine. Esta organización no sólo
llegó a amenazar a ciudades del sur de España en sus comunicados,
sino que junto a AQMI y MUYAO se convirtió en una de las fuerzas
que implantó la Sharia en el territorio de Azawad durante el levantamiento insurgente de 2012. Ag Ghali ya había actuado como mediador
en la negociación de los 32 turistas secuestrados por el GSPC en 2003
en Argelia, así como en otras negociaciones posteriores. En febrero
de 2013 el Departamento de Estado de los EE. UU. clasificó a Ag Ghali
como un terrorista de especial interés global. En julio de 2015 las autoridades de Mali le detuvieron acusándolo de delitos de terrorismo. En
ese momento era sospechoso de los últimos atentados cometidos en el
sur del país. Tal era la catadura moral del intermediario.
El 18 de julio de 2012, tras nueve meses de cautiverio, los dos españoles y la italiana fueron liberados. Como sucedió con la liberación de
los tres catalanes fueron llevados a Burkina Faso y desde ahí repatriados a España. Se sabe que junto a la liberación de varios presos vinculados al terrorismo los secuestradores solicitaron un pago económico.
En mayo habían amenazado con acabar con la vida de Enric Gonyalons
si no se cumplían sus demandas. Lo que no estamos en orden de corroborar es si esta contraprestación se llevó a cabo. Lo que sí se puede
asegurar es que el general burkinés Gilbert Dindiere afirmó que esta
había sido «una liberación a cambio de otra liberación» (El País, 12 de
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julio de 2012). En el mismo sentido se expresó Hicham Mohamed Ould,
emir del MUYAO, quien declaró: «Están en libertad porque nuestras
condiciones se han cumplido» (El Mundo, 18 de julio de 2012).

5.

SECUESTROS YIHADISTAS EN ORIENTE MEDIO

A pesar de que el secuestro como arma estratégica tuvo su mayor
desarrollo en el continente africano, en Siria se produjo un auge extraordinario de secuestros a partir del inicio de la guerra civil en 2011.
Esto se debió a los cambios de equilibrio que llevaron a la sustitución
de Al-Qaeda como líder ideológico de la Yihad Global frente a la nueva
hegemonía del Estado Islámico.
A partir de ahora los turistas y cooperantes dejan de ser los principales objetivos del yihadismo y pasan a serlo, sobre todo, los profesionales de los medios de comunicación. Desde 2013 Siria se convertiría
en el país del mundo en el que más periodistas serían secuestrados.
Según informes de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en la actualidad la
mitad de los secuestros de periodistas del mundo se producen en Siria.
En 2014, 27 periodistas fueron secuestrados en Siria (Informe Anual
RSF, 2014).
Así, como ya había pasado en África, el secuestro se convirtió en
una importante fuente de financiación para los grupos armados implicados en el conflicto sirio. De nuevo, como sucedía en la zona del Sahel,
grupos armados de toda índole llevaban a cabo estos secuestros para
después vender los rehenes a grupos yihadistas más poderosos y con
mayor capacidad para negociar un rescate.
Además, debemos recordar que junto a la financiación, la propaganda es uno de los primeros objetivos de los secuestros terroristas. En
un poderoso ejercicio de marketing, el Estado Islámico (ISIS) acabó
por convertir la ejecución de sus cautivos en una auténtica arma propagandística. Ese fue el caso del fotoperiodista estadounidense James
Foley, decapitado en un video difundido en Internet por el ISIS el 20 de
agosto de 2014. Llevaba cinco años informando desde zonas de combate, había sido capturado en noviembre de 2012 y llevaba un año y nueve
meses retenido en el momento de su asesinato. El 20 de septiembre
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de 2014 siguió su misma suerte el también periodista freelance norteamericano Steven Sotloff, con gran experiencia en países árabes como
reportero en zonas de conflicto. Su muerte volvió de nuevo a ser difundida en un video en el que previamente se le obligaba a condenar la
política de Estados Unidos (EE. UU.) en Oriente Medio.
A estos dos asesinatos le siguieron el del cooperante David
Cawthorne Haines, en septiembre de 2014, y el del taxista Alan Henning,
en octubre de ese año, ambos de nacionalidad británica. En enero
de 2015 fueron ejecutados los japoneses Haruna Yukawa y Kenji Goto.
Una notable excepción fue la del también británico Robert Cantlie, periodista capturado junto a su amigo James Foley. Tras dos años de cautiverio Cantlie tomó un camino totalmente distinto al del resto de secuestrados, y comenzó a convertirse en la imagen más destacable de
los videos de Al Hayat, filial de propaganda del ISIS. En estos videos
Cantlie defendía la ideología de sus captores y las maravillas de la vida
en el Estado Islámico establecido en Siria e Irak, bajo el sometimiento
a la Sharia. Un caso que sus familiares y las autoridades británicas no
acaban de comprender.
En todos los casos mencionados, las víctimas, tras meses e incluso
años de cautiverio, eran presentados con toda una parafernalia que
pretendía recordar a la prisión del Ejército norteamericano sita en bahía de Guantánamo (Cuba), obligándoles a vestir monos naranjas como
los reclusos de dicha cárcel. Todas las ejecuciones fueron compartidas
por Internet, para disfrute y atracción de los seguidores del ISIS. Su
método solía ser brutal, llevándose a cabo a cuchillo, con el degollamiento o decapitación de la víctima. Además de los rehenes ya mencionados, también 21 soldados del Régimen de Bashar Al Asad fueron ejecutados de la misma manera. El asesino siempre era un joven
enmascarado y vestido de negro de pies a cabeza que se expresaba con
un evidente acento británico. Dicho ejecutor fue popularizado por el
apodo de Jihadi John (John el yihadista) por la prensa anglosajona.
Tras su máscara se encontraba el ciudadano británico de origen kuwaití Mohammed Emwazi, quien se había desplazado a Siria en 2012.
Murió en 2015 en un ataque de un dron de EE. UU. en Raqqa (Siria). En
muchos sentidos recordaban al asesinato de Nick Berg y los viejos días
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de Abu Musab al Zarqawi al frente del Estado Islámico de Irak, quien
ya popularizó estas prácticas grotescas.
Foley, Sotloff y el resto de rehenes asesinados por John el yihadista
pertenecían a un numeroso grupo de prisioneros de diversas nacionalidades que fueron empleados en un plan de presión a diversos gobiernos
por su política en Oriente Medio y para publicitar las acciones del ISIS
entre sus bases y simpatizantes. En este grupo se encontraban, entre
otros, los españoles Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Marc
Marginedas.
En aquel momento ISIS pugnaba por distinguirse de Al-Qaeda central, existiendo un enfrentamiento directo entre Ayman Al Zawahiri y
Abu Bakr Al Baghdadi, al negarse este último a someterse a la disciplina de Al-Qaeda y aceptar a Jabbat Al Nusra  21 como único representante legítimo de Al-Qaeda en Siria. Los ciudadanos occidentales eran una
presa muy deseada en la zona, todas las facciones implicadas en la guerra siria podían sacar un rédito de ellos. Los yihadistas llegaban a ofrecer elevadas sumas de dinero a quienes fueran capaces de entregarles
un rehén occidental. Sin embargo, fue el ISIS quien los convirtió en
una herramienta propagandística en sus videos. A diferencia de lo que
sucedía con otras facciones, ISIS no tenía ningún reparo en eliminar a
sus rehenes, a pesar de las pérdidas económicas que les supusiera, si
con ello conseguía mandar un mensaje ideológico.

6. ESPAÑOLES SECUESTRADOS EN ORIENTE MEDIO
POR LA YIHAD GLOBAL
Hasta el momento los españoles secuestrados en el contexto de la
guerra civil siria han sido periodistas. El primer secuestro tuvo lugar el
16 de septiembre de 2013, cuando el corresponsal del diario El Mundo,
Javier Espinosa, y el fotógrafo freelance Ricardo García Vilanova fueron secuestrados en Tal Abyad, en la provincia de Raqqa, feudo del
ISIS. Tras semanas cubriendo los choques armados se disponían a sa21
Facción escindida del antiguo Estado Islámico de Irak, liderada por Abu Mohammed Al
Golani y formada por combatientes sirios que comenzaron a combatir en la guerra civil de su
país. Juró lealtad a Al-Qaeda y se escindió del ISIS, enfrentándose finalmente con sus antiguos
aliados.
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lir del país en jeep cuando fueron detenidos por un grupo de milicianos
armados. Iban escoltados por miembros de la brigada Ahfad Al
Mustapha, vinculada al Ejército Libre Sirio (ELS). Sus guardaespaldas
fueron liberados a los doce días, pero a ellos les esperaba otro destino.
Por cuestiones de seguridad, en España el secuestro se trató de mantener en secreto hasta el 10 de diciembre.
El 4 de octubre, menos de un mes después del secuestro de los dos
españoles, el también periodista del Periódico de Catalunya, Marc
Marginedas, fue secuestrado en las proximidades de Hama (Siria). Su
vehículo fue parado por un grupo de hombres armados. Tan sólo llevaba unos días en el país, si bien no era la primera vez que informaba
desde el interior del mismo. En el momento del secuestro de los tres
reporteros españoles, a finales de 2013, en torno a una treintena de periodistas occidentales y casi un centenar de periodistas locales se encontraban retenidos en Siria por diversas facciones.
Tras pasar por diversas prisiones, los tres españoles acabaron recabando en una prisión de Alepo en la cual se congregaban el surtido
número de extranjeros a los que nos hemos referido y con los que el
ISIS pretendía presionar a los gobiernos de sus cautivos, enriquecerse y
extender su ideología de terror. Foley, Sotloff, Cantlie, Haines y todos
los demás se encontraban en estas instalaciones. En dicha cárcel se
llegaron a reunir hasta 19 periodistas y cooperantes de distintos países
como España, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Estados
Unidos, Reino Unido y Rusia. Habían sido capturados en todos los rincones del país donde el ISIS llevaba a cabo sus operaciones y llevados
juntos a una misma prisión. El propósito del ISIS era agrupar a todos
estos rehenes en un mismo punto, facilitando la negociación. Como
burla, recrearon una imitación de la prisión de Guantánamo, en la que
los prisioneros eran obligados a llevar monos naranjas y números en la
espalada por los que se referían a ellos. La prisión fue abandonada en
enero de 2015, debido a los combates producidos en Alepo, y los rehenes que todavía quedaron en ella fueron ejecutados. De este grupo de
rehenes extranjeros seis fueron asesinados por sus captores, una de
ellos falleció en un bombardeo y otros quince fueron liberados.
Los españoles fueron los primeros del grupo internacional en ser
puestos en libertad. Seguramente esta prontitud se debió a las gestio-
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nes del Gobierno español. Marc Marginedas fue liberado el 2 de marzo
de 2014, antes que sus dos compañeros de cautiverio y dos días antes de
cumplirse los seis meses de su secuestro. Poco después, el 29 de marzo
de 2014, Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova también fueron liberados en la frontera con Turquía tras 194 días de cautiverio. El director del Periódico de Catalunya, Enric Hernández, aseguró que no le
constaba que se hubiera realizado ningún pago por su liberación. Sin
embargo, y a pesar de que no podemos confirmarlo, la realidad es que
no podría existir otra explicación para que le dejaran marchar, ya que
el resto de prisioneros del «Guantánamo sirio» fueron ejecutados en
sendas grabaciones emitidas por el ISIS o fueron puestos en libertad a
cambio de algún beneficio. Según este razonamiento, la hipótesis de
que Marginedas fuera liberado por la magnanimidad y bondad de sus
captores es sin duda impensable.
El 11 julio de 2015 la historia volvió a repetirse con el secuestro de
dos periodistas y un fotógrafo freelance: Antonio Pampliega, José
Manuel López y Ángel Sastre. Tras haber cruzado la frontera de
Turquía, para informar sobre la guerra en ciernes, habían llegado a la
ciudad de Alepo junto a su traductor y chófer, zona de combates en
aquellos momentos entre diversas facciones yihadistas y las tropas
alauíes. Su vehículo fue asaltado por un grupo de hombres armados.
Finalmente, tras ciertos intercambios, acabaron en Manos de Jabhat Al
Nusra, organización mucho menos proclive que el ISIS a ejecutar a sus
prisioneros si podían reportarle algún beneficio económico. Como muchos otros jóvenes periodistas se habían visto afectados por las medidas de ajustes de los medios de prensa españoles, que les habían convertido en «autónomos» a su pesar, con poco o ningún respaldo de los
medios de prensa a los que vendían sus trabajos.
El CNI tomó una vez más cartas en el asunto. En mayo de 2016 se
consiguió su liberación tras diez meses de secuestro. El intercambio
material se realizó de forma distinta a la habitual, extendiéndose durante tres horas, en un terreno situado entre la provincia turca de Hatay
y la provincia siria de Alepo. Tras ello fueron repatriados a España vía
Turquía. Tras tres meses de cautiverio conjunto Pampliega fue separado de sus dos compañeros. A parte de eso las primeras declaraciones
de los tres parecían indicar que el trato que recibieron de sus captores

103

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

fue correcto, alimentándoles de hecho con su misma comida. Un trato
que contrasta por el recibido por los rehenes del «Guantánamo sirio»
del ISIS.
Además de Turquía, el estado de Qatar jugó un papel esencial como
mediador y garante en la negociación por la liberación de los españoles
(El País, 16 de mayo de 2016). Es sabido que Qatar había actuado, desde
el inicio del conflicto sirio, financiando a la oposición al Régimen chií
de los Al Asad.

CONCLUSIONES. POLÍTICAS INTERNACIONALES FRENTE
A LA NEGOCIACIÓN CON TERRORISTAS. VENTAJAS
Y DESVENTAJAS DE LA POSTURA ESPAÑOLA
Si nos aproximamos a la política que han seguido los distintos estados que han sufrido el secuestro de sus nacionales por parte del terrorismo yihadista llegaremos a ciertas conclusiones.
Por un lado, los intentos de establecer una postura común en Europa
frente a la negociación de rehenes en el extranjero, especialmente en el
ámbito terrorista, ha sido un completo fracaso. No son pocos los estados de que se han negado a presentar un frente único contra esta amenaza. Algunos de ellos, como es el caso de Francia, han ido alterando
su propia política al respecto en un verdadero ejercicio de ensayo y
error, oscilando desde la cesión y el pago a las operaciones de rescate
posteriores.
Por otro lado, la política de algunos estados ha quedado muy definida desde un principio y se han aferrado a ella con rotundidad. En 2012,
durante el secuestro del estadounidense Warren Weisntein, en Pakistán,
el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, afirmó que el Gobierno de
los EE. UU. no negociaría con terroristas: «No podemos negociar con
Al Qaeda, y no lo vamos a hacer» (El País, 7 de mayo 2012).
En marzo de 2012, Giulio Terzi, Ministro de Asuntos Exteriores de
Italia, manifestó que Italia era contraria «al pago de rescates a grupos
terroristas a cambio de la puesta en libertad de rehenes» (Abc, 15 de
marzo de 2012) porque ello «se traduce en una financiación directa o
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indirecta de grupos terroristas o del crimen organizado». Estas declaraciones eran especialmente relevantes teniendo en cuenta que se producían durante el secuestro de la italiana Isabella Urru, retenida en
esos momentos por el MUYAO junto a los españoles Ainhoa Fernández
y Enric Gonyalons.
El giro de Francia hacia esta posición de no negociación se definió
en marzo de 2013, cuando el Ministro de Asuntos Exteriores galo,
Laurent Flavius, afirmó que no pagarían más rescates por ciudadanos
franceses, y que se opondrían a que lo hicieran las empresas, las familias y las aseguradoras. Hemos de tener en consideración que en ese
momento Francia sufría el secuestro de quince de sus ciudadanos en
manos de terroristas en África. Cabe preguntarse si uno de los factores
que influyeron en alcanzar este elevado número de rehenes franceses
fue la anterior política de cesión al terror seguida por el Elíseo.
Esta misma postura ha sido seguida en África especialmente por
Argelia y Mauritania, dos estados tradicionalmente comprometidos
con la lucha contra el terror, notablemente contrarios a las cesiones y
negociaciones con terroristas, oponiéndose a las políticas antiterroristas de Mali y Burkina Faso.
Pero sin duda el ejemplo más poderoso es el de Reino Unido que
desde un principio se ha mostrado leal a su política de no negociación,
incluso cuando, en 2009, el británico Edwin Dyer fue ejecutado por
AQMI ante la negativa británica a liberar el ideólogo yihadista Abu
Qutada. Esto les ha valido ser uno de los países con menor número de
secuestrados en África y que, como se expuso en el caso de Christopher
Mac Manus, han sido capturados antes por ser parte de un grupo internacional que por su nacionalidad británica.
Respecto al análisis de la política española frente a la política de
negociación, lo primero que debemos exponer es que no se puede aseverar categóricamente la afirmación de que los gobiernos de España
hayan llegado a pagar rescates para conseguir la liberación de rehenes
españoles o haya tolerado para que un tercero lo hiciera. Eso sería un
error básico a nivel investigativo, ya que no tenemos ninguna evidencia
material de que esto haya sido así. Lo que si podemos afirmar, sin nin-
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gún género de dudas, es que en todos los caso mencionados existen
datos corroborables y objetivos que nos apuntan en esa dirección.
Primero, y como expusimos anteriormente, tras la liberación de los
cooperantes de la «caravana solidaria», AQMI envió un comunicado en
audio enviado al diario El País diciendo que esto sólo había sido posible
tras haberse cumplido sus exigencias, y que la actuación del Gobierno
español debía servir de ejemplo a Francia y sus servicios de inteligencia
(El País, 23 y 25 de agosto de 2010). Debemos recordar que la misma
organización, y en las mismas fechas, secuestró al francés Pierre
Camatte, quien tan sólo cumplió noventa días de cautiverio, rodeado de
rumores de que la liberación había producido a cambio de cuatro terroristas presos en Mali. La negociación a cambio de rehenes no sólo
fue confirmada por AQMI, sino que tras la liberación de Camatte es la
única explicación lógica.
Segundo, se ha expuesto como tras la liberación de los cooperantes
de Tinduf, tanto MUYAO, a través de su emir Hicham Mohammed
Ould, como representantes de las fuerzas armadas burkinesas, en concreto el general Gilbert Dindiere, afirmaron que la liberación de los
tres europeos se había llevado a cabo tras cumplir las exigencias de la
organización, y liberando a detenidos vinculados al terrorismo en
África. Los liberados fueron Omar Sahroui y Mohammed Ould Oukfir
(Europa Press, 19 de julio de 2012). Sin entrar en la posibilidad, anunciada en la prensa del momento, sobre si se pagó un rescate económico,
la liberación de presos parece confirmada.
Así mismo cabe afirmar, que tanto Mustafá Chafi como Iyad Ag
Ghali, mediadores de los dos secuestros mencionados, ya habían participado en el pago de rescates en situación anteriores, como la liberación de los diplomáticos de la ONU Fowler y Guay o de los 32 turistas
alemanes capturados en 2003 por el GSPC.
Tercero, respecto al secuestro en Siria de Marginedas, Espinosa y
García Vilanova, estos fueron liberados con notable prontitud si lo
comparamos con el resto de los presos del «Guantánamo sirio». Si ponemos esto en contexto con las muertes de Foley, Sotloff y Haines, entre otros, cabe preguntarse si este trato diferenciado a los españoles se
debía a la gratuidad del ISIS o a una razón de mayor peso.
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Es decir, tanto AQMI como MUYAO en África han hecho declaraciones reconociendo las cesiones del estado español y su obtención de
un rédito. También lo han hecho los militares de Burkina Faso y los líderes de gobiernos como Francia, Italia o Estados Unidos. Nadie en
medios de comunicación internacionales duda de que este haya sido el
proceder español. Más aún, hasta la fecha los rehenes españoles siempre han sido liberados, mientras que los cautivos de otros países han
sufrido distintos destinos que incluyen la muerte. O bien las organizaciones terroristas que los secuestraron decidieron beneficiar a los ciudadanos españoles sin razón aparente o, siguiendo el paradigma de la
navaja de Ockham, los gobiernos de España otorgaron algún tipo de
contraprestación por la libertad de sus secuestrados. Lo abrumador de
las evidencias demostrables nos hacen tomar la segunda opción como
cierta a efectos de hipótesis de trabajo.
Siguiendo tal hipótesis, vemos que no sólo todos los sucesivos gobiernos españoles de la última década han estado dispuestos a ceder
a las pretensiones del terror yihadista, sino que además ningún grupo parlamentario ha presentado quejas a este proceder. Esto implicaría, cuando menos, un consentimiento tácito de esta política por
parte de todos los partidos españoles. Antes de entrar a valorar esta
política debemos exponer con objetividad sus efectos positivos y negativos.
Respecto a sus ventajas, podríamos preguntarnos si estos secuestros realmente afectan a las preocupaciones más elementales del ciudadano medio. Es decir, si realmente consterna su ánimo el secuestro de
un español en el extranjero. A falta de estudios de opinión que nos permitan afirmar este extremo, sin duda si podemos afirmar que el secuestro de un español más allá de sus fronteras le afectaría mucho más
si finalmente éste resultase muerto.
Otro factor a destacar sería que España, como se ha mencionado, es
el único país cuyos nacionales no han sido asesinados en el transcurso
de estos secuestros, bien como parte de un mensaje propagandístico o
como parte de una operación de rescate. Tanto la influencia de la opinión pública, como el hecho de que ningún español secuestrado por
terroristas en África y Oriente Medio haya perdido la vida, son los ar-
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gumentos a favor de continuar con la política de cesión al terror y con
el pago de los rescates.
Centrándonos en los puntos negativos es indudable que el pago de
rescates no solo supone una financiación el terror, si una perpetuación
de este mal endémico que, además, señala claramente a los ciudadanos
españoles como un blanco deseable a secuestrar por parte del crimen
organizado y el terrorismo. A diferencia de las distintas posturas, ambivalentes y cambiantes que se manifestaron durante décadas con respecto a los secuestros llevados a cabo por organizaciones terroristas
nacionales como ETA o GRAPO, en el caso de los secuestros efectuados
contra ciudadanos españoles en el extranjero la política parece haber
sido siempre la de negociar y conceder un beneficio a los captores.
Estados como Francia han evolucionado sus posturas con el paso del
tiempo, pasando del pago de rescates a los asaltos armados en la liberación de sus rehenes. Reino Unido por su parte se ha negado constantemente a una salida negociada, aunque supusiera la muerte de sus ciudadanos han decidido no ceder al terror. Cabe preguntarse si, en
igualdad de condiciones, y si nos pusiéramos en la piel de un terrorista,
si tuviéramos que decidir entre secuestrar a un ciudadano español, un
francés o un británico cuál sería nuestra elección final. La decisión es
clara: los españoles siempre ceden, siempre pagan.
Debemos concluir que la política de negociación por rehenes convierte a los ciudadanos de España en un blanco apetecible, y posiblemente prioritario, para el crimen organizado en general y el terrorismo
yihadista en particular, además de ayudar a perpetuar el terrorismo a
través de su financiación, alimentando futuros secuestros. ¿Por qué deberían estas organizaciones terroristas cambiar su estrategia si siguen
obteniendo grandes beneficios de ella? Por otro lado, hasta la fecha
esta política ha garantizado el rescate con vida de todos los secuestrados, realidad de la que no pueden presumir otros estados. Debemos
preguntarnos por tanto cuáles son nuestras prioridades: la lucha estructurada y firme contra el terror o la salvaguarda efectiva pero cortoplacista de la integridad de nuestros ciudadanos.
Matizar por último que simplemente el Gobierno de nuestra nación
no puede abandonar a sus ciudadanos bajo ningún concepto. En 2011,
cuando tanto los rehenes en manos de MUYAO (Fernández, Gonyalons
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y Urru) como las dos cooperantes de MSF (Thiebaut y Serra) fueron
capturadas por delincuentes comunes en África, el Gobierno español, a
través del Ministerio de Defensa, barajó la posibilidad de que efectivos
de operaciones especiales tratasen de llevar a cabo una operación de
rescate de los rehenes. Para tal eventualidad se llegó a entablar contacto con representantes de Argelia, Mali y Mauritania, si bien tal iniciativa acabó descartándose. Dejando al margen las implicaciones legales
de que militares españoles llevasen a cabo operaciones en territorio
extranjero sin ninguna aprobación parlamentaria, debemos entender
que las operaciones de rescate son una solución incierta que no asegura una resolución favorable de los hechos. No podemos asegurar la supervivencia de los rehenes. Así lo demuestra la experiencia de Francia y
Estados Unidos en el terreno. Sin embargo, es la única opción existente
que conjuga la no cesión ante el terror, sin por ello abandonar a su
suerte a los ciudadanos de España.
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Resumen
El Sahel se consolida como una de las principales zonas estratégicas
para la seguridad internacional. En los últimos años la región sufre una
situación de inestabilidad creciente que ha favorecido la proliferación de
diversas actividades criminales, muchas de ellas transnacionales, que suponen una amenaza tanto para los Estados y las poblaciones del Sahel,
como más allá de sus fronteras. Por otro lado, el cambio climático, los flujos migratorios, la explosión demográfica de la zona son factores cada vez
más relevantes. Debido a su cercanía geográfica y a sus históricas relaciones económicas, sociales y políticas, España y la Unión Europea han de
consolidar una estrategia efectiva para tratar de mitigar el impacto de esas
amenazas y contribuir a su erradicación.
Palabras clave: Crimen organizado, Flujos migratorios, Sahel, España,
Unión Europea.
Abstract
The Sahel become established as one of the main strategic areas in relation to international security. In the last few years the region has experienced an increasing instability which has favoured the proliferation of diverse criminal activities, many of them in a transnational frame, which
threaten both the states and populations within the Sahel territory and
also those territories outside its borders. On the other hand, climate change, the migratory flows and the demographical explosion of the area have
become more and more relevant factors. Due to the geographic proximity
and its historical economic, social and politic relationships, Spain and the
European Union need to create an effective strategy in order to reduce the
impact of these threats and eliminate them entirely.
K eywords: Organized crime, Migratory flows, Sahel, Spain, European Union.
Soldado de Transmisiones, Ejército de Tierra.
Posgrado en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales, Universidad Carlos III de
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1.

INTRODUCCIÓN

La propia palabra Sahel significa orilla, frontera, y hace gala de ese
nombre siendo la zona de contacto entre el Magreb islámico y el África
Subsahariana. Esta región, que atraviesa África desde el Atlántico al
Golfo de Adén, ocupa diferentes Estados y es también un área de confluencia, en la que el desierto del Sahara ha asumido el papel de «mar
de arena» invitando al contacto y a la convergencia de los pueblos y las
gentes que en él han habitado durante siglos. Las fronteras, por lo tanto, todas con menos siglos que el desierto, parece que no han acabado
de encajar en el mismo, y su relativa inexistencia o permeabilidad, va a
traer consigo muchos de los problemas que se analizarán en los párrafos siguientes. Por otro lado, hay que señalar que este área geográfica
cuenta con una larga lista de conflictos en su seno, internos e internacionales, que complican en exceso la estabilidad de la los países que la
integran y la calidad de vida de sus gentes.
Imagen 1.

Conflictividad y agentes de inestabilidad en el Sahel

Fuente. ABC, 2015.

Como ocurre en muchos de los países africanos, algunos de sus
problemas actuales tienen su antecedente o embrión en un recién estrenado escenario de descolonización y de Guerra Fría, protagonizado
por los conflictos fronterizos. Anouar Boukars divide en cuatro grandes etapas las fases del conflicto del Sáhara y el Sahel: La primera en
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los 60-70 con los primeros conflictos consecuencia de la distribución
de las fronteras, como la Guerra de las Arenas entre Marruecos y
Argelia, el del Sahara Occidental o la Rebelión Tuareg de Mali; la última etapa de la conflictividad que este autor considera sería la actual,
en la que destaca la presencia del terrorismo y la constante fragilidad
institucional de los Estados de la zona (Boukars, 2015, pp. 2-5).
Esa inestabilidad permanece en las décadas posteriores en las cuales se registran numerosos golpes de Estado en muchos de los países
del Sahel como Mauritania (2005 y 2008), Níger (2010), Mali (2012) y
Burkina Faso (2014), así como el impacto en ellos de la denominada
Primavera Árabe (2010-2013) que alteró el statu quo de gran parte del
Sahel, especialmente el que sustentaba el régimen libio de Gadafi, o la
creciente presencia de grupos terroristas radicales como AQMI, Boko
Haram, así como otros vinculados con DAESH, o el resurgimiento de
algunos movimientos conflictivos como las rebeliones Tuareg en Níger
y Mali en el 2007 y 2008 (Sánchez, 2012, p. 24).
Los factores que explican la problemática de la conflictividad en el
Sahel son tan diversos como poliformes, y van desde la desigualdad, la
falta de oportunidades o las relaciones sociales a propia la geografía
del terreno. Esto es en sí un riesgo ya que hace más difícil el diagnóstico y las soluciones de la misma. En esta comunicación trataremos de
analizar algunas de las caras de esa conflictividad, de la criminalidad
que arrastra, y de su impacto para España y la Unión Europea.
Asimismo, se analizan algunos de los principales riesgos futuros que
empiezan a manifestarse en la actualidad, como el cambio climático o
el crecimiento demográfico.

2. EL SAHEL COMO ZONA ESTRATÉGICA PARA
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Desde finales del siglo xx la bibliografía ha empezado a constatar la
existencia de conflictos híbridos, caracterizados, entre otras cosas, por
su asimetría, su relación con la geografía en la que se desarrollan, y,
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por el nivel de participación estatal en los mismos  3. Este punto de vista
es interesante en el análisis de la conflictividad del Sahel, puesto que el
espacio físico juega un papel muy importante, y también porque permite una visión multidimensional más amplia del mismo.
Siguiendo el planteamiento de la bibliografía, que se recoge también en la propia Estrategia de Defensa de los Estados Unidos de 2015,
es muy importante prestar atención a los espacios físicos en los que se
desarrollan este tipo de conflictos, porque, en muchas ocasiones, generan ungoverned areas, espacios desgobernados, que escapan al control efectivo del aparato del Estado en el que se encuentran y guardan
mucha relación con los Estados fallidos (Barras y García, 2015, p. 12;
Lamb, 2028, p. 18). Sin embargo, mantienen que, en la práctica, son
más relevantes los denominados undergoverned spaces, una suerte de
espacios subgobernados, que algunos autores consideran como sistemas políticos híbridos, en los que sí habría algo de presencia estatal
pero que ésta a su vez conviviría con otros grupos o actores no estatales que también tendrían sus estratos de poder, llegando, en algunos
casos, a ser más poderosos que las propias autoridades estatales en
ese territorio. Esta combinación genera una serie de amenazas que
puede responder al patrón clásico de crimen organizado, insurgencia
o terrorismo, o que, pueden dar un paso más y convertirse también en
híbridas creando fenómenos como la narco-insurgencia o el crimenterrorismo internacional (Barras y García, 2015, p. 13; Kaldor, 2013,
pp. 1-16).
Hay que tener presente que la mayoría del territorio que compone
el área del Sahel es un territorio desértico, poco urbanizado y que
históricamente ha estado en un segundo plano para los gobiernos de
los diferentes países que lo integran, muestra de ello son, por ejemplo,
las constantes reivindicaciones de las diferentes rebeliones tuareg
que, a falta de la independencia, reclamaban más prioridad para sus
territorios (Nievas, 2014, p. 121; Sánchez, 2012, p. 31), o también la
3
Existe un debate bibliográfico en cuanto a si son o no un nuevo tipo de conflicto, pero en
cualquier caso, los conflictos híbridos presentan elementos que les diferencian de los conflictos
clásicos, especialmente en lo relativo a la asimetría de los escenarios en los que se desarrollan y
la indefinición de los mismos (Barras y García, 2015, p. 11; Sánchez, 2014, p. 3-8; Mattis y
Hoffman, 2005, p. 1-2).
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situación actual del territorio que comprende el Sáhara Occidental  4.
Si observamos el mapa elaborado por la organización Fund for Peace
del año 2015 sobre la fragilidad de los Estados en el mundo (Imagen 1),
la situación de los países que componen el Sahel, y de muchos de sus
vecinos, se denomina de alerta o de no estabilidad  5.
Imagen 2.

Fragilidad de los Estados en el mundo

Fuente. Fragile States Index: Fragility in the world 2015. Fund for Peace.

A esta debilidad institucional hay que añadirle un contexto de inestabilidad, guerra o conflicto multiforme que agrava la situación. Si se
observa el panorama actual de la conflictividad en el Sahel, elaborado
anualmente por el Heidelberg Institute for International Conflict
Research (Imagen 3), nos encontramos con que, en el último informe
del año 2015, la zona es una de las que más conflictos presenta en su
seno. Muchos de los países que conforman la región se encuentran en
4
Desde su ocupación por Marruecos, el Sáhara Occidental se mantiene en un segundo plano
de desarrollo en relación al resto del país marroquí.
5
El Índice se elabora con una serie de indicadores de diferentes áreas que van desde la
pobreza y la decadencia económica, a elementos demográficos, institucionales y de protección de
derechos humanos. En el índice de 2015, los países del Sahel ocupaban los primeros puestos del
ranking de fragilidad que incluye los datos de 178 países, siendo Sudán del Sur el primero de
ellos, con el puesto número uno y Marruecos el que mejor posición ostenta en la zona, situándose en el número 89 del ranking.
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una situación de conflictividad de alta intensidad como es el caso de
Libia, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, y Sudán del Sur, así como también
algunos de sus vecinos próximos como Somalia o Camerún.
Imagen 3.

Conflictos en 2015. Nivel Internacional y Nacional

Fuente. Conflict Barometer, 2015. Heidelberg Institute for International Conflict Research.

Por otro lado, según el mismo informe la zona del Sahel también registra un gran número de conflictos a nivel nacional o interno y la zona
geográfica del Sahel, incluye varios de alta intensidad, especialmente
dentro de las zonas de Níger, Nigeria, Sudán y Sudán del Sur. Exceptuando
Somalia y República Centro Africana, es la única zona del continente
africano que presenta conflictos de alta intensidad (Imagen 4).
Este panorama de alta inestabilidad por un lado, y alta conflictividad por el otro generan un caldo de cultivo muy atractivo para el asentamiento de diferentes grupos criminales puesto que el control estatal
es escaso o débil y el conflicto les aporta un ambiente de inseguridad,
desesperación y confusión que en un primer momento les permite sobrevivir como tal y después fortalecerse, aumentando la inestabilidad y
su poder en la zona. Se podría decir que retroalimentan el conflicto.
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Imagen 4.

Conflictos en 2015. Nivel Subnacional

Fuente. Conflict Barometer, 2015. Heidelberg Institute for International Conflict Research.

3. SUS REPERCUSIONES PARA LA SEGURIDAD DE ESPAÑA
Y LA UNIÓN EUROPEA
En este bloque se analizarán aquellas cuestiones del Sahel que hemos
considerado que pueden tener una relevancia especial en cuanto a la seguridad de la Unión Europea, de España en especial. Como se exponía
anteriormente, nuestra proximidad geográfica, los lazos civiles y económicos, y la globalización del mundo actual apuntan a una gran interrelación entre lo que sucede a ambas orillas del Mediterráneo. Hay que tener
en cuenta también que, tanto la frontera natural del Mediterráneo, como
la del Sahara, separan zonas geográficas muy diferentes en diversos aspectos que van desde la cultura, a la política o el poder económico, y que
por lo tanto es necesario trabajar para lograr que la interacción, inevitable, sea lo más satisfactoria posible para ambas partes, y así puedan lograr enriquecerse de esa simbiosis presente y futura.
Este apartado se divide a su vez en dos grandes bloques, el primero
de ellos dedicado a los flujos migratorios entre Europa y el Sahel, y el
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segundo dedicado al crimen organizado, dos de las cuestiones que consideramos que tienen y pueden tener un mayor impacto en el ámbito de
la seguridad vinculada a la relación Europa-Sahel.

3.1

Los flujos migratorios

Los flujos migratorios son uno de los principales nexos entre el Sahel
y Europa. Como se indicaba anteriormente, el Sahel se ha reafirmado
como una zona de tránsito de flujos de toda índole, que cuenta con los
beneficios del escaso control institucional y gubernamental. Es la zona
de tránsito y en ocasiones de destino, de la inmensa mayoría de personas
de origen subsahariano hacia los países europeos (De Hass, 2007, p. 17)  6.
Según los datos sobre los flujos de migración en el International
Migrant Stock que elabora anualmente Naciones Unidas, en el 2015 hubo
un grueso de movilidad intra-africana (16.427.315 personas), y el siguiente flujo más numeroso fue hacia Europa (9.199.024 personas)  7. También
es necesario tener en cuenta la desestabilización de las migraciones que
ha supuesto la guerra y la crisis actual de Libia, uno principales puntos
de destino de las últimas décadas, ya que, durante el régimen de Gadafi,
este país absorbía una gran cantidad de inmigrantes debido a su necesidad de mano de obra en la extracción de petróleo (González, 2012, p. 2).
Según datos del Fondo Monetario Internacional, se puede afirmar
que el Mediterráneo y el Sahara constituyen la frontera migratoria económicamente más desigual del mundo: el Producto Interior Bruto per
cápita español, es 32 veces el de Níger, 19 el de Mali, o 14 veces el de
Senegal (Report for selected Countries and Subjects, 2015). Las siguien6
Para observar el origen y el destino concreto de los migrantes africanos es muy interesante
observar el mapa interactivo de la IOM (International Organization of Migration) que muestra
hacia dónde se dirigen los emigrantes de un país y de dónde vienen los inmigrantes del mismo.
Se puede ver en el siguiente enlace (https://www.iom.int/world-migration).
7
Dentro de la movilidad intra-africana, hay una diferencia en cuanto a la migración subsahariana y la migración del Sahara-Magreb; mientras que la mayoría de las migraciones del África
Subsahariana tienen como destino otro país africano (principalmente Nigeria, Sudáfrica, Libia o
Costa de Marfil), los países de la región del gran Sahara-Magreb, aunque tienen bastante movilidad interna, concentran un mayoritario número de migraciones con destino Europa, y muchos
de ellos se consolidan como países de tránsito y de salida, por ejemplo Mauritania, con su cercanía a las Islas Canarias, o Libia, con su cercanía a Italia (Informe de Cruz Roja Española (2008).
Migraciones africanas hacia Europa. Estudio cuantitativo y comparativo. Años 2006-2008, p. 15).
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tes imágenes muestran una comparativa de la distribución del PIB
mundial, por un lado, y de la población por el otro.
Imagen 5. Distribución
del PIB mundial

Imagen 6. Distribución
de la población mundial

Fuente: Worldmaper, 2013.

La concentración de la riqueza que muestran estos mapas parece ilustrar en algún sentido las teorías del efecto llamada que explican la atracción que muchos jóvenes africanos tienen tanto por Norteamérica como
por Europa y que materializan emigrando hacia allí (González, 2011, p. 5).
Sin embargo, no se trata únicamente de un problema de desigualdad a nivel global, sino también a nivel regional; los países del Sahel tienen elevados
índices de desigualdad dentro de sus fronteras, que hace que unas zonas
—las menos próximas al desierto del Sahara—, concentren la mayor parte de la riqueza, las instituciones y el desarrollo del país (Barras y García,
2015, p. 13). El problema de la desigualdad y la pobreza se magnifica al
tener en cuenta la densidad de población y las previsiones de crecimiento
de estos países, puesto que las condiciones de vida son tan y más importantes que el número de personas que viven en un territorio a la hora de
determinar los movimientos migratorios que va a tener esa población.
Las instituciones políticas juegan un papel muy importante en este
sentido, puesto que de ellas depende el cómo se van a distribuir los recursos con los que cuenta un país determinado, y si ese reparto no se
hace de forma equitativa y evitando la marginalidad o las situaciones
de vulnerabilidad, esa población se va a ver mayoritariamente forzada
a la emigración (Núñez, 2015, p. 76).
En relación con la desigualdad, también es conveniente prestar
atención al hecho de que la migración con destino Europa es mayorita-
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riamente masculina, joven y con un bajo nivel educativo y adquisitivo,
mientras que la población más cualificada encamina sus migraciones
hacia EE. UU. y Canadá, debido a la eficacia de las políticas de selección que llevan a cabo ambos países (González, 2011, p. 5). Esta tendencia también implica que, en general, ese bajo nivel educativo de la población migrante dificulta su integración laboral y social en Europa,
provocando problemas de marginación, precariedad y resentimiento,
que en segundas y terceras generaciones se exacerba, puesto que, al no
haber integración, cuando se produce la reagrupación familiar y las
familias, que habían permanecido en el origen, se asientan en el país de
destino de ese migrante primario, se desplazan también a su situación
de marginalidad, y sitúa a esa población en una postura más proclive a
los mensajes antioccidentales o extremistas  8.
Por otro lado, hay otro factor que cada vez es más relevante en cualquier parte del mundo, pero en el Sahel en especial; el cambio climático.
El avance de la desertificación ha provocado que muchas poblaciones se
vean forzadas a abandonar sus lugares de origen y a buscar nuevos lugares de asentamiento y rutas de pastoreo que generan conflictos entre
esos clanes o tribus, los denominados conflictos por el uso de la tierra,
provocando la sobreocupación de algunos territorios, a la sobreexplotación de los recursos y también el aumento de las migraciones hacia las
ciudades o hacia otros países (Benjaminsen et al., 2012, p. 98-99). Este
problema afecta a poblaciones que ya antes se encontraban en una situación de marginalidad, pero que, con la desertificación, ven más limitadas aún sus posibilidades de supervivencia, lo que les hace más proclives
al apoyo de grupos extremistas o criminales que les ofrecen otras opciones económicas y que, por ejemplo, en el caso de los Tuareg en Mali o en
Níger  9, reavivan sus ambiciones políticas respecto a la independencia o
la autogestión de la parte norte del país (Nievas, 2014, p. 136).
8
Es interesante tener en cuenta este dato, especialmente analizando la historia del fundamentalismo islámico, en la que nos encontramos con experiencias como las del ideólogo Sayyid
Qutb, que como indica José Cepedello (Cepedello, 2007, p. 82) es considerado, uno de los grandes
inspiradores del fundamentalismo islámico seguido por la Al Qaeda de Bin Laden o del DAESH,
que comienza a desarrollar su pensamiento antioccidental a partir de su experiencia como estudiante en EE. UU., lugar en el que escribe una de sus obras de referencia, Justicia Social en el
Islam.
9
Se refieren a las rebeliones Tuareg del pasado siglo en la parte norte de Mali y también a
los conflictos acontecidos en el delta del río Níger, en el sur de Mali.
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Recientemente los países del Sahel han tomado iniciativas que pretenden frenar la desertificación y evitar estos problemas, proyectos
como la Gran Muralla Verde del Sahel, puesta en marcha en 2007 con el
objetivo de crear un cinturón vegetal desde Senegal hasta el golfo de
Adén, que frene la desertificación, contribuya al desarrollo de las zonas
rurales y proporcione alimentos y actividad laboral a sus gentes  10.
También es muy importante tener en cuenta que, además de todas
las cuestiones mencionadas anteriormente, según los datos elaborados
por Naciones Unidas en 2015, África, y la región del Sahel en concreto,
están viviendo un momento de explosión demográfica sin precedentes:
se prevé que, en los próximos años, el ritmo de crecimiento demográfico africano supere incluso al asiático (UN World Population 2015
Wallchart). Las previsiones de crecimiento demográfico de esos países,
sumadas a las características intrínsecas de la zona que fuerzan la migración, hacen cada vez más inminente y necesaria una estrategia y un
plan de acción eficaz para el Sahel. Los siguientes mapas muestran la
previsión de la evolución de la población desde el año 2000 al 2100, la
cual se verá prácticamente duplicada con las previsiones actuales.
Imagen 7.

Población en el mundo (2000-2100)

Fuente. World Population 2000-2100. Metrocosm. Data of UN’s Population Division.
10
Como indica la FAO, el proyecto de La Gran Muralla Verde, aprobado por los Jefes de Estado
de los diferentes países participantes en 2007, prevé cultivar una barrera vegetal de 15 kilómetros
de ancho y 7.000 de largo que atraviese África de este a oeste. La iniciativa apoya a las comunidades
locales en la gestión y uso sostenibles de los bosques, pastizales y otros recursos naturales de las
tierras áridas. Además, pretende contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, así
como a mejorar la seguridad alimentaria y los medios de vida de la población del Sahel y el Sahara
(http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/iniciativa-de-la-gran-muralla-verde/es/).
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3.2

El crimen organizado

Como hemos mencionado con anterioridad, el crimen organizado
constituye uno de los principales desafíos a la seguridad en el Sahel. La
falta de fuertes estructuras institucionales, la debilidad del imperio de
la ley y la corrupción, son algunos de los detonantes que favorecen la
proliferación y fortalecimiento de grupos dedicados a la delincuencia
con fines lucrativos. Pero además, su relación con organizaciones terroristas presentes en la zona y su cada vez más estrecha colaboración
con las mismas, aumenta la dificultad para su erradicación.
A nivel internacional no existe una definición concreta para este fenómeno. De esta manera, no se limitan las posibilidades de enmarcar como
organización criminal transnacional a cualquier tipo de entidad dedicada
a actividades delictivas, las cuales evolucionan de manera impredecible.
Los tráficos ilícitos son la principal fuente de ingresos de estas organizaciones que se benefician de la porosidad de las fronteras, realizando la intermediación, venta e incluso producción de todo tipo de
artículos. A continuación, nos centraremos en el mercado de las drogas, armas y seres humanos, por ser los más lucrativos y a la vez, los
que más afectan a nuestra seguridad, sin embargo, debemos tener presente la importancia de luchar contra el contrabando de otro tipo de
mercancías como el tabaco, minerales e incluso el marfil.

3.2.1

Tráfico de drogas

Durante las últimas décadas se han llevado a cabo numerosos
acuerdos en la esfera internacional con la pretensión de regular y minimizar el impacto que el tráfico de drogas produce, no sólo en la población que consume este tipo de sustancias, sino también en la sociedad
en su conjunto, al estar directamente relacionado con otro tipo de actos
delictivos. A pesar de ello, éste fenómeno sigue siendo la actividad que
mayores beneficios reporta a las organizaciones criminales.
Los Estados de la zona del Sahel, principales afectados por estos
sucesos, han manifestado siempre su pretensión de contribuir al cumplimiento de este tipo de medidas, ratificando los textos más importan-
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tes en la materia, como es el caso de la Convención Única sobre
Estupefacientes de 1961, la Convención de Sustancias Psicotrópicas
de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas de 1988.
Sin embargo, la situación en la zona sigue siendo alarmante y los grupos criminales siguen aprovechándose de la falta de capacidad coercitiva de los Estados, la debilidad del imperio de la ley y la permeabilidad de
sus fronteras, para establecer redes de narcotráfico transnacionales que
se extienden a lo largo del continente africano y llegan a nuestras fronteras. Algunos organismos internacionales como UNODC han llegado a
constatar la existencia de estas rutas de tráfico ilegal de estupefacientes
de diversa índole y provenientes de diferentes partes del planeta, lo que a
pesar de la falta de datos fiables permite la puesta en marcha de medidas
al respecto (Sahel Programme 2013-2017 Progress Report. Strengthening
the Sahel against Crime and Terrorism, 2016, p. 7).
Se han podido identificar numerosas rutas mundiales por las que
fluyen de manera sistemática grandes cantidades de narcóticos, algunas de las más importantes, traspasan las fronteras españolas, y, por
tanto, las de la Unión, por lo que la lucha contra este tipo de crimen se
ha vuelto vital para la organización. Así lo refleja en el Pacto Europeo
contra en tráfico internacional de drogas de 2010, en el que considera el
consumo y el tráfico de drogas cuestiones de orden y salud públicas.
Dependiendo del tipo de sustancia, podemos identificar las diferentes vías por las que las rutas entran en Europa, siendo el Sahel una de
las zonas en las que confluyen muchas de ellas.
Así, el tráfico de la heroína, según las estimaciones del Observatorio
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías de 2015, ronda anualmente
6.8 billones de euros dentro del territorio de la Unión (un 28% del total
de las drogas), llega a Europa a través de cuatro rutas, siendo una de
las más importantes la que comienza en Irán y Pakistán pasando por
África occidental, meridional y oriental (Informe Europeo sobre
Drogas, 2015, p. 11).
Con la cocaína ocurre algo similar, ya que algunos países del Sahel
cobran cada vez más importancia como pasarela para el tráfico de este
estimulante en su camino hacia la UE. Anteriormente, este tipo de dro-
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ga llegaba a nuestras fronteras de manera directa desde los países productores de América Latina, por lo que las autoridades españolas, conscientes de este hecho, endurecieron las medidas de control policial
dirigidas a la interceptación de mercancías que seguían dicho trayecto.
Esto ha provocado una desviación en la ruta, la cual actualmente atraviesa países del continente africano (World Drug Report, 2010, p. 13).
España sigue siendo el país europeo en el que las autoridades localizan mayores cantidades de dicha sustancia, por lo tanto, surge la necesidad de seguir elaborando planes de acción afectivos en la materia,
que evolucionen a compás de las nuevas circunstancias  11.
Un ejemplo de las medidas tomadas al respecto a nivel europeo es el
Cocaine Route Programme (CRP) elaborado por la Unión y secundado
por sus socios estratégicos. Se trata de un programa actualmente activo en 38 países, entre los que se encuentran algunos de la zona del
Sahel, y que engloba 8 proyectos enfocados a la interceptación de las
sustancias, la prevención del lavado de activos, y la colaboración en inteligencia relacionada con este delito.
Imagen 8.

Ruta de la cocaína

Fuente: Cocaine Route Programme (CRP)
11
Tal y como afirma el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en el Informe
Europeo sobre Drogas de 2015 la diversificación de las rutas se hace evidente ya que se ha interceptado cocaína en puertos del mar Mediterráneo oriental, el mar Báltico y el mar Negro.
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Todo lo mencionado con anterioridad pone de relieve la existencia
de Estados que son clave para el recrudecimiento del tráfico de drogas
en la zona. Este es el caso de Guinea-Bissau, donde, según Naciones
Unidas, las autoridades políticas se encuentran influenciadas por el
narcotráfico (Guinea-Bissau, New hub for cocaine trafficking, 2008,
p. 2), lo que favorece el fortalecimiento de la comúnmente denominada
«Autopista 10»  12. Pero además los países del Magreb, imprescindibles
en el tránsito de estas mercancías hasta Europa, han de mejorar la
efectividad de sus actuaciones en este ámbito. Un ejemplo es Marruecos,
que a pesar de las ambiciosas pretensiones manifestadas en la esfera
internacional, no solo sigue siendo una de las principales vías por las
que las drogas llegan a nuestro territorio, sino que además es el principal productor del cannabis que se consume en la UE (Informe Europeo
sobre Drogas, 2015, p. 21).
En cuanto al tráfico de anfetaminas, cabe señalar que a pesar de
que durante los últimos años se han desmantelado grandes centros de
producción de dicha sustancia en Nigeria y otros países africanos, lo
cierto es que este hecho no está directamente relacionado con las redes
criminales dedicadas a dicha actividad en Europa, ya que es dentro de
nuestras fronteras donde se lleva a cabo la fabricación de la droga de
este tipo que se consume.
Estos datos ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de que la
Unión Europea trabaje en la lucha contra este tipo de tráficos ilegales,
para ello, la organización elaboró en 2012 la Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2020) y en 2013 el Plan de Acción de
la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2016) que permite la
consecución de sus objetivos.
La estrategia gira entorno a dos ámbitos de actuación, la reducción
de la demanda y la oferta de drogas. Pero además establece tres temas
transversales: la coordinación; la investigación, información, control y
evaluación; y la cooperación internacional. Esta última cuestión ha
motivado que se lleve a cabo la firma de acuerdos con otras organizaciones y actores internacionales, lo que permite lanzar iniciativas como
12
Se denomina así a la ruta de tráfico de cocaína que llega a África desde Latinoamérica, ya
que geográficamente coincide con el paralelo 10 norte.
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es el caso de la WAPIS un sistema creado por la Unión Europea e implementado por la INTERPOL en colaboración con ECOWAS.

3.2.2

Tráfico de armas

Otro de los tráficos ilícitos que más preocupan a la población es el
relacionado con el armamento: según estadísticas del Eurobarómetro
realizado en 2013, la mayoría de los encuestados creían que los crímenes vinculados con las armas de fuego aumentarían en los próximos
años, y por tanto, sería necesaria la colaboración de la Unión Europea
con las autoridades de sus Estados miembros y otros países vecinos, a
fin de mejorar el control de mercancías de este tipo que se introducen
en nuestro territorio (Flash Eurobarometer 383, Firearms in the
European Union REPORT, 2013, pp. 16-24). Por ello, la UE, al igual que
otros organismos internacionales, ha elaborado numerosas medias que
permitan si no erradicar, prevenir el aumento de este tipo de actividades. Sin embargo, la situación sigue siendo inquietante. A pesar de la
falta de datos fiables, se calcula que el porcentaje de armas de fuego
que se encuentran en manos civiles ronda el 74%  13, lo que constata la
magnitud del negocio que gira entorno a esta cuestión.
Es necesario tener en cuenta la complejidad de este fenómeno y la
pluralidad de modelos de tráfico de armas, tanto en medios como en
objetivos (Salton, 2013, p. 369-414). Se puede diferenciar entre el denominado grey market, en el que el vendedor o productor, está legalmente
autorizado para llevar a cabo transacciones pero decide hacerlas con
compradores que no están capacitados; y el black market, en el cual
ninguna de las partes que intervienen en el negocio podrían hacerlo
de manera lícita. Además, si se atiende al propósito con el que se llevan a cabo este tipo de actuaciones, podemos distinguir entre los enfocados a alcanzar objetivos políticos, y los que se basan únicamente en
la realización de actividades delictivas con fines lucrativos (The
Globalization of Crime, A Transnational Organized Crime, Threat
Assessment, 2010, p. 31).
13
Según se datos de Small Arms Survey, en 2007 existían alrededor de 875 millones de armas
de las cuales, el 74% se encontraban en manos civiles, el 23% en militares y un 3% en fuerzas
policiales. (Estimation of Military-owned Small Arms, 2013, p. 1).
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Si analizamos este tema centrándonos en la zona del Sahel, debemos mencionar que las organizaciones criminales allí presentes, llevan
a cabo un gran número de transacciones que atienden a las diferentes
tipologías arriba indicadas, cobrando asimismo cada vez más importancia el denominado ant trade, el cual consiste en el intercambio de
pequeñas cantidades de armas de fuego, que acumuladas con el paso
del tiempo llegan a alcanzar niveles desestabilizadores (Illicit small
arms and Light weapons, 2015, p. 9).
En África, gran cantidad de las armas que circulan de manera ilícita
provienen del Europa del Este, ya que tal y como afirma UNODC, tras la
caída de la Unión Soviética, la aparición de nuevos Estados con depósitos
de material armamentístico fuera de un control legal efectivo supuso un
aumento de este tipo de mercado, y por lo tanto, un riesgo para la seguridad internacional (UNDOC, 2010 p. 8). Un ejemplo es Ucrania, un país que
en el momento de la disolución de la federación contaba con el tercer mayor arsenal del mundo compuesto por 7 millones de armas cortas. Además,
el conflicto libio ha dejado fuera de control el gran arsenal de armas del
gobierno de Gadafi, y un gran porcentaje del mismo se ha diluido en los
mercados ilícitos de la zona, lo que llevo a otros países del entorno a tomar
medidas que mitigaran los posibles riesgos que esta situación produce.
La Unión Europea, como uno de los mayores afectados por la coyuntura en dicho país, y sus posibles consecuencias para la seguridad internacionales, publico la Decisión del Consejo 2013/320/PESC en la que se
manifiesta una clara pretensión de garantizar la seguridad física y la
gestión de los arsenales de armas libias por parte de las instituciones
estatales de dicho país, con el objetivo de reducir los riesgos para la paz
y la seguridad que derivan de la proliferación ilícita y la acumulación de
armas pequeñas y ligeras, y sus municiones. Esta decisión tiene un firme antecedente en la Estrategia contra la acumulación y el tráfico ilícitos
de armas ligera, planteada en 2006 siguiendo la misma línea que las decisiones del Naciones Unidas vinculadas a la erradicación del tráfico
ilegal de armas. Se debe destacar además otro documento transcendental de esta organización en la materia, la Convención contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones, el cual ha pasado a formar parte de la legislación europea.
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A nivel internacional destaca el Tratado de las Naciones Unidas sobre comercio de armas, que entró en vigor en diciembre de 2014 y establece normas estrictas y vinculantes, por las que los Estados han de
impedir el comercio de todo tipo de armas, desde ligeras a buques y
aeronaves, con aquellos países susceptibles de cometer crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra.
Todas estas medidas han comenzado a producir discretos resultados positivos en la zona del Sahel, como es el hecho de que el pasado
año aumentara el número de armas registradas en Mali y Burkina
Faso  14, lo cual cumple con los objetivos marcados por la organización,
pero pone de relieve la necesidad de seguir trabajando en la materia a
nivel internacional (Sahel Programme 2013-2017 Progress Report.
Strengthening the Sahel against Crime and Terrorism, 2016, p. 10).

3.2.3

Tráfico de seres humanos

Otro de los tráficos ilegales más problemáticos es el de seres humanos,
cuyas principales víctimas son los menores de edad y las mujeres. Al igual
que ocurre con los actos criminales ya mencionados, las circunstancias en
las que se encuentran los Estados del Sahel favorecen la proliferación de
este tipo de actuaciones, que también repercuten a nuestra seguridad. Si
bien es cierto que las principales redes de trata de seres humanos que operan en el territorio de la UE provienen del Este, la proximidad geográfica
con África motiva el tráfico de personas entre ambos continentes.
Así, según datos del Informe Global sobre Tráfico de Personas publicado por UNODC en 2014, una de las mayores rutas detectadas en Europa
es la que afecta a las mujeres nigerianas utilizadas para la explotación
sexual. Éstas, acuden a organizaciones delictivas con el deseo de llegar a
nuestras fronteras para lograr una vida mejor, y acaban convirtiéndose
en víctimas (Global Report on Trafficking in Persons, 2014, p. 56).
Es cierto, por lo tanto, que un gran número de las personas afectadas por este tipo de actos proceden de la zona objeto de nuestro estu14
Según datos recogidos en el informe de las Naciones Unidas, en 2015 fueron registradas
1100 armas.
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dio, y no sólo eso, sino que además el Sahel se erige de nuevo como un
lugar de confluencia de rutas seguidas de camino a Europa. Sin embargo, el tráfico doméstico y subregional que allí se produce también
es trascendental: la esclavitud infantil, el tráfico y la trata de personas
son incesantes, y aunque los gobiernos de la zona han comenzado a
reconocer la naturaleza punible de este tipo de actos, aún quedan muchas cuestiones en las que trabajar. Ya que, a pesar del compromiso de
las autoridades de algunos de los países, los resultados efectivos de sus
políticas son aún escasos.
El Departamento de Estado de los EE. UU., ha realizado una clasificación de los países atendiendo a si sus gobiernos cumplen o no con los
estándares mínimos de protección de las víctimas del tráfico de seres
humanos  15 (Trafficking in persons Report, 2015, p. 45-62). A través de
dicha categorización se reconoce que países del entorno como Nigeria,
Níger, Chad y Senegal, a pesar de no lograr cumplir con los mismos,
poseen la pretensión de trabajar para alcanzarlos. Lo mismo ocurre
con Mali y Sudán, pero en este caso, los esfuerzos vacuos de sus autoridades conllevan a una falta de efectividad en la lucha contra el tráfico
de seres humanos. Mauritania es, por el contrario, junto a Gambia y
Guinea Bissau, uno de los Estados de la zona que menos actúa para
lograr mejorar las circunstancias en este ámbito.
La existencia de niños soldados es otra de las formas en las que la
trata de seres humanos se manifiesta en el Sahel, donde los grupos terroristas y las organizaciones dedicadas a las actividades delictivas establecen estrechos vínculos y colaboran de manera reiterada para beneficiarse de los menores y alcanzar así sus pretensiones criminales
cuyas repercusiones para nuestra seguridad son muy importantes.
Los instrumentos de la Unión Europea al respecto son transcendentales a nivel internacional ya que dicha organización trabaja junto a la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a
través de la iniciativa GLO. ACT. (Global Action to Prevent and Address
Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants), cuya pretensión
principal es implementar la colaboración con la Organización
Internacional para las Migraciones, y UNICEF. Además, la organiza15

Hace referencia a la The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) y al Protocolo de Palermo.
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ción ha publicado numerosos documentos en la materia como es la
Declaración para la prevención y lucha contra la trata de seres humanos
o la Directiva 2002/629/JHA.
España como uno de los países europeos que más sufre el impacto
del tráfico seres humanos, al ser objetivo o pasarela de gran cantidad
de personas que entran ilegalmente en el territorio de la Unión, ha ratificado los instrumentos internacionales dedicados a la prevención y
erradicación de este tipo de actuaciones, colabora activamente con
Organizaciones No Gubernamentales y motiva la puesta en marcha de
numerosas investigaciones realizadas por Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en la lucha contra estas actividades.

3.3

El asentamiento de grupos terroristas en la zona

Un fenómeno estrechamente ligado al crimen organizado y que
afecta directamente a la seguridad internacional y nacional de cada
Estado es el terrorismo. El vínculo existente entre ambos fenómenos es
tal, que, a menudo existen dificultades a la hora de enmarcar a una
organización en una u otra categoría, puesto que, en la mayoría de ocasiones tienen una relación de retroalimentación.
El impacto y complejidad del terrorismo es cada vez mayor, ya que
evoluciona de manera exponencial. Debemos tener presente que el número de víctimas aumenta vertiginosamente con el paso de los años  16,
y los recursos utilizados para infundir el terror por parte de las organizaciones son innovadores e imposibles de prevenir.
A pesar de los esfuerzos, la consecución de resultados efectivos en
la lucha contra el terrorismo tropieza con dificultades como la falta de
una definición global (Torres, 2010, p. 77-90) y la diversidad de factores
que lo originan, los cuales no son fáciles de identificar  17. Sin embargo,
16
Según datos del Global Terrorism Index 2015, publicado por el Instituto de Economía y Paz
(Institute for Economics and Peace, IEP). Tras analizar datos recogidos en 162 países, relativos al
impacto directo e indirecto del terrorismo, esta organización afirma el aumento del número de
muertes en un 80% de 2013 a 2014, siendo el mayor índice de crecimiento desde el año 2000 en
el que comenzó a realizarse el estudio. Ese año, se estimó que el número de muertes había alcanzado 3,329 mientras que en 2014 la cifra se elevó a 32,685 (http://economicsandpeace.org/).
17
El Institute for Economics and Peace (IEP) concluye la existencia de una relación significativa
multivariable entre el GTI (Global Terrorism Index 2014) y tres categorías de indicadores (la estabili-
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el progreso en lucha contra el terrorismo ha sido constante, ya que al
tratarse de una amenaza común, los Estados europeos no han cesado
en su empeño por desarrollar mecanismos adecuados a los riesgos que
nos amenazan, por lo que en el seno de la UE, se han elaborado y aprobado un gran número de documentos, así como llevado a cabo la creación de organismos que faciliten el desarrollo de la misma.
El terrorismo es una amenaza a los derechos fundamentales defendidos por la organización  18 tal y como se recoge en el Tratado de la
Unión Europea, y por lo tanto, ésta trabaja constantemente para frenar
su desarrollo dentro y fuera de nuestras fronteras.
Una de las áreas geográficas más importantes hacia la que dirigir
los esfuerzos antiterroristas es el Sahel, puesto que es en ésta región
donde se asientan numerosas organizaciones.
Es necesario identificar algunas de las más importantes asentadas
en la zona, ya que entender su estructura, modus operandi, y evolución
permite mejorar la efectividad de medidas para su erradicación.
Atendamos así a las siguientes:
— Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Esta organización sucesora del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) se
ha fortalecido durante los últimos años, estando presente en la mayoría de los países de la zona. Tiene como algunos de sus principales objetivos: «liberar» el Norte de África de la influencia Occidental,
acabar con los gobernantes apóstatas e instaurar regímenes basados en la Sharia. Considera a España uno de los principales «enemigos lejanos».
— A nsar Dine (Defensores de la Fe). Se trata de un grupo creado por
rebeldes tuareg malienses que mantiene relaciones con AQMI y
otras organizaciones islamistas de la zona.
dad política, la cohesión cultural, y la legitimidad estatal), descartando la vinculación con factores
económicos (sólo existe una correlación moderada con el comercio como porcentaje del PIB) y el
Índice de Desarrollo Humano, sin embargo, algunos autores como Louise Richardson dan importancia a otros elementos: las raíces individuales y psicológicas, las políticas, las económicas, y las relacionados con la cultura y religión. Richardson, L. (2006): The Roots of Terrorism. New York: Routledge.
18
Véanse artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea.
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— Boko Haram. Opera en Nigeria, y su rechazo a la cultura occidental
es total. Su objetivo es instaurar un régimen califal en su área de
influencia.
— Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO).
Se trata de una organización creada a partir de una escisión de AQMI,
que cobra fuerza y relevancia en Argelia, Mali, Níger y Mauritania.
Aunque los grupos yihadistas con pretensiones expansionistas son
los más relevantes, en cuanto al riesgo que suponen de manera directa
para nuestra seguridad, lo cierto es que las demás organizaciones
terroristas de la zona, han de ser, también, motivo de preocupación, ya
que favorecen la inestabilidad y están estrechamente vinculadas al crimen organizado que opera en Europa.
La pretensión de los Estados miembros de desarrollar capacidades antiterroristas ha sido plasmada de manera formal en documentos aprobados en el seno de la Unión. En ocasiones estas decisiones no se han llevado
a la práctica de manera efectiva, pero en cualquier caso, se debe acudir a
estos textos que promovieron el origen y posterior desarrollo de la misma.
Uno de los instrumentos más relevantes es la Decisión marco 13 de
junio de 2002, ya que reconocía la necesidad de realizar una aproximación a la definición de terrorismo, analizando los retos y creando un
marco de actuación que permitiera seguir trabajando.
Pero además, el documento «Una Europa segura en un mundo mejor» que ya categorizaba al terrorismo como una de las principales
amenazas que ponen en peligro la seguridad de los Estados miembros,
o la «Estrategia de la Unión Europea en la Lucha contra el Terrorismo»,
son también trascendentales en la materia.
En la Estrategia de la Unión Europea en la Lucha contra el
Terrorismo, se definían cuatro pilares de actuación en la materia:
— 
Prevención  19. Trata de impedir la radicalización y captación de organizaciones terroristas, para lo que es necesario crear mecanismos que eviten condiciones favorables para que esto ocurra.
19
Pilar relacionado con la Estrategia de la Unión Europea para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas (Documento del Consejo 14781/1/2005) revisada en 2008
(Documento del Consejo 15175/2008).
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— Protección. La defensa de los objetivos es prioritaria. En este aspecto, el control de las fronteras exteriores es un elemento esencial para
la seguridad, por lo que se deben impulsar las actuaciones de
FRONTEX.
— Persecución. Es importante llevar a los autores de ataques terroristas ante la justicia, y para ello, se acudirá, si es necesario, más allá
de las fronteras de la Unión, para lo que EUROPOL Y EUROJUST
son esenciales. Siendo además determinante, a nivel interno, la importancia de la Euroorden  20 que permite la detención y entrega entre Estados miembros.
— Responder. Ante una situación de crisis, la Unión debe estar capacitada para coordinar las operaciones de gestión necesarias, utilizando recursos tanto civiles, como militares. Es necesario, por lo tanto,
mantener un diálogo fluido con otras organizaciones, que permita el
apoyo mutuo, la coordinación efectiva de capacidades, y el desarrollo de las mismas también en el exterior.
La Unión Europea ha creado además una serie de instituciones que
permitan favorecer la implementación de estrategias en materia de lucha
contra el terrorismo, como es el caso de la Agencia Europea de Defensa
(EDA)  21 que actúa bajo el mando de la Alta Representante, o la figura del
Coordinador de la lucha contra el terrorismo (CTC), cuyo cometido es
velar por la coherencia de las decisiones adoptadas en el seno de la Unión
y la aplicación adecuada de las mismas, encargándose de la coordinación y dejando constancia de los progresos, así como promoviendo el
diálogo con terceros países para incentivar otra serie de vínculos civiles
que traten de garantizar una mayor efectividad de las actuaciones.

4. INSTRUMENTOS RELEVANTES DE ESPAÑA Y LA UNIÓN
EUROPEA
Todos los instrumentos mencionados a lo largo del presente documento contribuyen a mejorar la situación en el área geográfica objeto
20
Decisión Marco del Consejo relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. Doc: 2002/584/JAI.
21
Creada mediante la Joint Action of the Council of Ministers de 12 de julio de 2004, la cual
fue reemplazada por el Consejo mediante la «Decision 2011/411/CFSP de 12 de julio de 2011.
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de nuestro estudio, sin embargo, al tratarse de medidas enfocadas a
temáticas concretas se puede producir una falta de coordinación y coherencia, que impida la efectividad de las actuaciones y efectos positivos integrales. Por ello, se elaboran además, estrategias específicas
para ciertas zonas o conflictos concretos. En este último apartado se
desarrollan las principales estrategias o instrumentos que se han llevado a cabo desde la Unión Europea y España para la gran región del
Sahel.
Mencionamos, por lo tanto, la Estrategia para la seguridad y el desarrollo en el Sahel adoptada por la UE en marzo del 2011 y revisada
en 2014, la cual define la línea de actuación a seguir en la materia, estableciendo cuatro temas claves en los que trabajar:
— 
Ayudar a los países de la zona a mejorar el crecimiento económico y
reducir sus niveles de pobreza;
— 
Fomentar la cooperación regional a fin de lograr resultados efectivos;
— 
Reforzar el papel que juegan las instituciones gubernamentales en
los países de la zona;
— 
Alcanzar un entorno seguro y económicamente más desarrollado
para la población, autóctona y europea.
Para lograr que así sea, la organización ha elaborado una serie de
planes de actuación regionales que complementan dicha Estrategia,
con la pretensión de alcanzar resultados positivos de manera dinámica
y eficiente. El pasado año, el Consejo Europeo aprobó el «Sahel Regional
Action Plan 2015-2020» por el cual se procura identificar las acciones e
iniciativas que ha de llevar a cabo la organización en coordinación con
sus Estados miembros, teniendo en cuenta además la necesidad de resolver la mayor problemática que se deriva del documento. Nos referimos a la existencia de una visión sobre la seguridad ligada únicamente
al desarrollo, sin tener suficientemente en cuenta la necesidad de hacer
frente a amenazas relativas a la radicalización y el crimen organizado.
Este Plan Acción atiende, por lo tanto, a las conclusiones derivadas de
estudios como el que elaboró el Parlamento Europeo en 2012 en el que
se afirma la existencia de una relación entre ambos fenómenos (Europe’s
Crime-Terror Nexus: Links between terrorist and organized crime groups
in the European Union, 2012).
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Para velar por el cumplimiento de las directrices de actuación marcadas en las Estrategia y sus Planes de acción complementarios, la organización creo uno de sus instrumentos más importantes: la figura
del Representante Especial de la Unión Europea para el Sahel. Cuyo
titular ha de velar por que se sigan las líneas de actuación definidas,
haciendo hincapié en la puesta en marcha y ejecución de las misiones
de la UE en la zona, que actualmente son: EUCAP Sahel Niger  22, EUTM
Mali  23 y EUCAP Sahel Mali  24.
Además de la Estrategia y sus planes de acción regional complementarios, se debe recordar que anteriormente la Unión ya había trabajado la elaboración de documentos que permitieran alcanzar una
mayor estabilidad en la zona. Un ejemplo es el Acuerdo de Cotonú  25,
firmado por la UE y 78 Estados de África, del Caribe y del Pacífico.
No se debe olvidar que todas estas medidas han sido enfocadas a
solucionar la problemática existente en la zona del Sahel, atendiendo
a las inquietudes manifestadas por la organización en los numerosos
documentos relativos a la defensa aprobados en su seno. Es el caso de
la anteriormente mencionada, Estrategia Europea de Defensa aprobada en 2003, denominada «Una Europa segura en un mundo mejor» en
por la cual también se categorizaba al fenómeno de la delincuencia
organizada como una de las principales amenazas para la seguridad
de los Estados de la Unión, al ser éstos un objetivo primordial para las
organizaciones criminales que actúan dentro y fuera de nuestras
fronteras.
La trascendencia de este documento radica, sobre todo, en la definición clara tanto de los objetivos estratégicos como de los principios que
han de regir su consecución. Se definen como tales: hacer frente a las
22
Misión civil lanzada en 2012, mediante la cual, expertos de las fuerzas de seguridad y
justicia asesoran y entrenan a las autoridades nigerianas (http://eucap-sahelniger.faceniger.com/).
23
Operación militar de asesoramiento y adiestramiento que desde 2013 pretende lograr un
mayor control y estabilidad en la zona por parte de las autoridades (http://www.eutmmali.eu/).
24
Para abordar la problemática de Mali desde un punto de vista más integral, en 2014 se
lanzó esta misión civil (http://eucap-sahel-mali.eu/).
25
Firmado en el año 2000 (2000/483/CE: Acuerdo de asociación) y modificado en el 2005 y
el 2010 (2005/599/CE: Decisión del Consejo, de 21 de junio de 2005, 2010/648/UE: Decisión del
Consejo, de 14 de mayo de 2010) Disponible en:
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:22000A1215(01)&from=ES)
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amenazas; fomentar la estabilidad en los países vecinos; y crear un orden internacional basado en el multilateralismo eficaz.
En cuanto al primer propósito mencionado, se debe dar importancia a la idea de establecer la línea de defensa de la organización fuera
de las fronteras de la misma, ya que las amenazas que no se encuentran
en territorio de la Unión, pueden afectar del mismo modo que las que sí
lo están. Hablamos, por lo tanto, de la necesidad de abordar este problema de manera interna y externa. Lo que nos lleva a la importancia
del Sahel como zona estratégica.
El segundo punto hace referencia a la necesidad de fomentar una
estabilidad en los países vecinos, un objetivo para el que instrumentos
como la Política Europea de Vecindad (PEV)  26 son determinantes, ya
que permiten lograr una mayor integración, trabajando para eliminar
las diferencias entre la Unión y su entorno, mediante la difusión de valores comunes, como la democracia, e impulsando las economías mediante la inversión y el fomento de relaciones comerciales, lo que conlleva el fortalecimiento de la seguridad. Los países de la zona del
Magreb, tal y como hemos mencionado, son de vital importancia para
alcanzar una mayor estabilidad en el Sahel.
En cuanto al multilateralismo eficaz, el último de los propósitos señalados, debemos mencionar que la UE mantiene relaciones formales
con un gran número de organizaciones internacionales, como los ya
mencionados con la ONU, o la Unión Africana (UA). Un ejemplo, de cooperación con ésta última, es la aprobación en 2007 de la denominada
Estrategia Conjunta África-UE (Joint Africa-EU Strategy) que definía un
marco de actuación relativo a: la paz y seguridad; la gobernanza democrática y derechos humanos; comercio e integración regional; así como
el desarrollo. El cual, ha sido reformulado en encuentros sucesivos  27,
introduciendo y desarrollando nuevos ámbitos prioritarios de actuación.
26
European Neighbourhood Policy (ENP). Su puesta en marcha comenzó en 2004
(COM/2004/0373), habiendo sido revisada en 2011 y encontrándose actualmente en proceso de
consulta. JOIN (2015) 50 final.
27
La cuarta cumbre UE-África, celebrada en Bruselas en abril de 2014, concluyó con la
adopción de una declaración política por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno, y con una
hoja de ruta orientada a los resultados para 2014-2017 hoja de ruta se aplicará a través de «foros
conjuntos anuales» (FCA). Disponible en: http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2014/04/02-03/
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La comunicación de la UE con las autoridades de la zona del Sahel,
no se limitan a las reuniones llevadas a cabo bajo el amparo de dicha
Estrategia, si no que la organización secunda además las reuniones del
G5S  28, creado en 2014 por los Jefes de Estado de Burkina Faso, Chad,
Mali, Mauritania y Níger.
Por otro lado, entidades europeas como la EUROPOL, EUROJUST
y FRONTEX también son de vital transcendencia, ya que permiten la
ejecución efectiva de las medidas aprobadas en el seno de la Unión.
Además de secundar los esfuerzos de dicha organización, España
lleva a cabo actuaciones de manera unilateral, siempre siguiendo las
directrices marcadas a nivel europeo, que pretenden preservar la seguridad y defensa españolas frente a las amenazas provenientes del
Sahel.
Algunos de los instrumentos más relevantes en materia de defensa,
que sugieren la importancia de seguir trabajando en la lucha contra el
crimen organizado son:
La Ley Organiza de Defensa Nacional 5/2005, la Directiva de
Defensa Nacional de 2012, así como la Estrategia de seguridad
Nacional publicada en 2013, puesto que articulan las directrices a seguir en éste ámbito. Este último documento identifica los flujos migratorios irregulares, el crimen organizado y el terrorismo, como algunos
de los riesgos y amenazas más importantes para nuestra seguridad,
siendo el Sahel una de las zonas de mayor importancia. Es por ello,
que nuestro país se compromete a apoyar medidas que permitan alcanzar un mayor desarrollo social y económico, así como la estabilidad política en la zona.

5.

BALANCE GENERAL, RETOS Y DESAFÍOS

La situación actual en los países del Sahel es cuanto menos preocupante, en el sentido de que, como se ha descrito en los párrafos anteriores, muchos son los problemas y los desafíos a los que ha de enfrentar28
En documentos como el Plan de Acción Regional para el Sahel 2015-2020 se recoge la
necesidad de colaborar con el G5S y actuar de manera conjunta.
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se en la actualidad y en los próximos años. Los problemas del Sahel son
multidimensionales, por lo que requieren de una intensa actividad encaminada a solucionarlos, no sólo a corto plazo, sino especialmente a
largo plazo. La falta de estructuras institucionales y la debilidad del
imperio de la ley suponen un problema en sí mismos, ya que debilitan y
dificultan el diálogo entre los Estados, y entre estos y sus ciudadanos a
la hora de resolver muchos de esos problemas, lo que además multiplica el impacto de otros retos como la corrupción, el desarrollo de otras
esferas de poder, la impunidad o la indefensión de las víctimas.
El desarrollo económico y social de la zona es especialmente necesario para enfrentarse a la realidad actual y poder luchar contra muchas de las amenazas anteriormente descritas. La desigualdad se perfila entonces como otro de los principales enemigos a abatir en el Sahel,
con la constante pretensión de alcanzar una mejora en la calidad
de vida de los ciudadanos, el respeto de sus derechos fundamentales
y la menor vulnerabilidad de los mismos hacia las distintas redes criminales.
Además, todos ellos son elementos que permitirían una lucha efectiva y eficaz contra otros fenómenos como las migraciones masivas, la
despoblación de algunas zonas o incluso, la explosión demográfica.
Importante tanto para los países de origen como para los países de destino ya que, como también hemos vuelto a apreciar con la actual crisis
de los refugiados sirios, Europa se ha revelado incapaz de absorber una
continua llegada de personas a sus fronteras. Hay que tener presente la
distinción evidente entre los refugiados de un conflicto armado intenso
y dramático como el de Siria y las migraciones, entendidas en general
como un fenómeno natural que tiene una diversidad de motivaciones,
pero, como se ha indicado anteriormente, la situación global actual, los
conflictos y la criminalidad de la zona, la pobreza y muy especialmente
el cambio climático con su intenso impacto en zonas como precisamente el Sahel, nos hacen prever que, en los próximos años, la bomba
demográfica que suponen estos países, muy probablemente se verá forzada a intensificar los flujos migratorios, en frecuencia y en número, y
puede ser igualmente previsible que la estrategia de barrera o de tapón
que ha llevado a cabo la Unión Europea con países como Turquía o
Marruecos, se vea también desbordada o genere problemáticas impre-
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vistas. Por ello, nuevamente, la actuación es necesaria y oportuna, y, en
efecto, ha de ser conjunta.
El Panorama Estratégico de 2016 elaborado por el IEEE, recogía
una conclusión que Koffi Annan planteaba, hace ya más de diez años,
que engloba la idea de que no puede haber seguridad sin desarrollo, ni
desarrollo sin seguridad, ni ninguno de ellos sin pleno respeto de los
derechos humanos, y planteaba que sólo con el liderazgo de Naciones
Unidas sería posible construir un nuevo orden internacional basado en
esos tres pilares  29. Nos parece que esta idea no ha perdido vigencia y
que debería estar presente en el planteamiento de cualquier estrategia
política o de seguridad.
Sin embargo, los esfuerzos internacionales no han de llevarse a
cabo sólo a nivel global, sino que las organizaciones regionales y sus
Estados miembros, deben trabajar de manera constante para hacer
frente a las amenazas a la seguridad.
Hay que señalar que actualmente no existe un organismo de integración regional que agrupe a todos los países del Sahel, lo que dificulta la interlocución y las acciones conjuntas entre los mismos. Algunos
de estos países pertenecen a la CEDEAO, otros al CEN-SAD (Comunidad
de Estados del Sahel Sahariano), y también algunos son Estados miembros de la UA (Unión Africana), confluyendo en consecuencia diferentes intereses que no facilitan el acuerdo entre los mismos en cuanto a
las diferentes formas de encarar sus problemas y adoptar decisiones
comunes. Sin embargo, sí todos ellos son miembros de Naciones
Unidas, lo que pone de relieve nuevamente la importancia de la implicación de esta organización respecto a los desafíos aquí presentados.
Al otro lado del Mediterráneo, en lugar de predominar las actuaciones o estrategias unilaterales como las que podrían desarrollar países
como España o Francia, se ha venido optando por la respuesta multilateral o regional a través de la Unión Europea. Se podría decir que la
Unión Europea, se erige como uno de los actores más relevantes a nivel
mundial en la materia, desarrollando planes de actuación de gran tras29
Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio. Un concepto más amplio de la libertad:
desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. Informe del Secretario General de Naciones
Unidas. (21/03/2005) (http://www.un.org/spanish/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf).
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cendencia, y colaborando con otros organismos para aumentar así sus
capacidades.
Atendiendo al tema que nos ocupa, podemos determinar entonces
que la UE ha manifestado su pretensión de dar una respuesta multidimensional a la problemática multiforme del Sahel, creando numerosos
instrumentos que permitan la cooperación con las autoridades de la
zona, y alcanzar así una mayor efectividad de las actuaciones. Sin embargo, a pesar de ello, los resultados positivos alcanzados son aún escasos, lo que puede ser debido a la falta de una mayor iniciativa proactiva
por parte de la organización, que en la mayoría de los casos se limita a
dar respuesta a los problemas ya acaecidos, sin contemplar las posibles
dificultades que se puedan producir, es decir que ha de cambiar esa
estrategia reactiva hacia una estrategia preventiva y estabilizadora. Es
necesario, también que los fines de las mismas no se limiten a alcanzar
ciertos objetivos concretos a corto plazo, sino que además contengan
planes actuación encaminados a la consolidación de los avances ya alcanzados. Han de ser también proactivas y eliminar sus posibles reminiscencias de neocolonialismo, además de por derecho, porque el empoderamiento político de estos países es muy necesario.
El compromiso de todos los Estados miembros de la Unión ante
este desafío es de vital importancia, ya que son éstos quienes han de
contribuir de manera directa la consecución de los fines marcados por
la misma. Por ello, España, como uno de los primeros afectados por las
amenazas que puedan provenir de África, también como objetivo prioritario de los grupos terroristas de la región y de organizaciones criminales, así como la puerta de entrada para los flujos migratorios masivos y descontrolados, ha de llevar a cabo un papel activo en relación a
esta materia, tanto en el seno de la Unión Europea y Naciones Unidas,
como de manera unilateral, firmando acuerdos internacionales y manteniendo el diálogo con sus socios estratégicos de la zona.
España es, en muchos sentidos, la puerta entre África y la Unión
Europea, y por lo tanto ha de consolidar una estrategia efectiva de carácter multilateral y multidisciplinar que la sitúe a la vanguardia de la
geopolítica internacional y del compromiso con los Tratados
Internacionales y los Derechos Humanos. Los párrafos anteriores analizan solo uno de los múltiples desafíos a los que se enfrenta la actual co-
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munidad internacional, es necesaria una visión de conjunto, una amplitud de miras que permita la posibilidad de contar con políticas de
actuación provenientes de análisis de inteligencia estratégicos multidisciplinares y predictivos, que contribuyan a la solución de los problemas.
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Resumen
En las últimas décadas, el crimen organizado ha acentuado y multiplicado el alcance de sus actividades. El salto cualitativo, y cuantitativo, que
se ha producido en su ámbito de actuación internacional, así como en el
volumen de bienes y servicios con los que se lucra, han convertido a esta
modalidad delictiva en una amenaza de carácter global. El Golfo de
Guinea, por su situación geográfica y condiciones sociopolíticas, se ha
convertido en zona de paso y de actuación del crimen organizado transnacional. Actividades como la piratería y el asalto armado a buques son un
claro ejemplo de la facilidad con la que esas organizaciones pueden desarrollar su actividad en esa zona del continente africano.
Palabras clave: Golfo de Guinea, crimen organizado transnacional, tráficos
ilícitos, piratería y asalto armado, Estrategia de Seguridad Nacional.
Abstract
The last decades organized crime has multiplied and accentuate the
range of its activities. The qualitative, and quantitative, jump on its international action scope, and the amount of goods and services that profits
itself, has transformed that criminal modality in a global threat. Because
of its geographical position and sociopolitical features the Gulf of Guinea
has turned into a passage, and action, area for transnational organized
crime. Activities such as piracy and armed robbery are an example of the
easiness for the activity of these organizations in Africa.
K eywords: Gulf of Guinea, transnational organized crime, illicit trafficks,
piracy and armed robbery, National Security Strategy.
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1.

INTRODUCCIÓN

El África occidental y el Magreb son dos regiones con enorme
interés para la Seguridad de España como se establece en la
Estrategia de Seguridad Nacional 2013. Estos espacios, facilitadores
del tránsito de numerosas actividades delictivas y generadores de
santuarios para numerosos actores no estatales, poseen un especial
interés para nuestro país por su proximidad a nuestras fronteras. El
golfo de Guinea, en África occidental, debería considerarse prioritario a la hora de analizar la amenaza del crimen organizado transnacional. Por su posición geográfica y sus condiciones geopolíticas, es
el nodo por el que los actores procedentes de otras regiones y continentes se introducen en las rutas de tráficos ilícitos que discurren,
principalmente, hacia Europa. En su entorno proliferan actividades
como la piratería y los asaltos a buques e instalaciones portuarias,
los secuestros y el robo y tráfico de petróleo entre otras actividades
ilícitas. La fortaleza de las organizaciones criminales en algunos
puntos de la región, en cooperación con otros actores no estatales y
con gobiernos corruptos, ha facilitado el flujo creciente de tráficos
ilegales. Para agravar la situación, en paralelo al incremento de la
actividad criminal y la consolidación de su presencia en la zona, se
ha producido un aumento de los hábitos de consumo de sustancias
estupefacientes entre la población de la región, con devastadores
efectos para el tejido social de unos países con graves problemas de
desarrollo.
En la presente comunicación se pretende analizar qué factores
han facilitado el establecimiento de vínculos transregionales entre
organizaciones criminales y otros actores cooperadores, y cuáles
han favorecido la presencia y expansión de amenazas relacionadas
con esa modalidad delictiva. Se analizará brevemente la realidad de
fenómenos delictivos relacionados con la vulnerabilidad del espacio
marítimo, como son la piratería y el asalto armado a buques e infraestructuras.
Finalmente se intentará, en un breve ejercicio de prospectiva, determinar la importancia de la zona para la seguridad de España y que
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medidas pueden adoptarse para minimizar los riesgos y amenazas relacionadas con el crimen organizado en aquella región.

2.

DEFINICIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

El crimen organizado transnacional, como fenómeno jurídico y sociopolítico, requiere de una adecuada definición si deseamos comenzar
a entender el verdadero alcance del mismo, así como sus repercusiones
para la seguridad. Aunque existente, en cierto modo, desde que hay conocimiento sobre el desarrollo de actividades ilícitas, lo que resulta una
realidad incontestable es su expansión y evolución en los últimos años.

2.1 Definición jurídica y fenomenológica del crimen organizado
transregional
Definición jurídica.—Desde el punto de vista jurídico, como fenómeno que desarrolla su actividad con carácter transfronterizo, se ha
definido por parte de la ONU en su Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada transnacional de 15 de noviembre
de 2000  2. Esta convención, junto con sus tres protocolos  3, ha sido ratificada por la UE pasando a formar parte de nuestro corpus jurídico.
Para que una organización se ajuste a la definición de delincuencia organizada de las Naciones Unidas debe poseer una serie de características relativas a su composición, perdurabilidad, forma de actuación y
gravedad de los delitos cometidos. Pero lo realmente relevante, a la
hora de diferenciar este tipo de organizaciones de otros grupos o tipo2
Dicha convención entró en vigor en España mediante instrumento de ratificación en
BOE n.º 233, de 29 de septiembre de 2003.
3
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa a
la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, de 15 de
noviembre de 2000. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada trasnacional, de 15 de noviembre de 2000. Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional,
de 31 de mayo de 2001.
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logías criminales, es su finalidad, puesto que no persiguen otro objetivo que la obtención de un beneficio económico o material.
Nuestro Código Penal, además de contemplar figuras como la asociación ilícita  4, ofrece una definición de lo que constituye una organización
criminal (art. 570 bis.1) en términos similares, aunque con algunos matices, a los de la Convención de NN. UU. Así mismo añade una tipología
organizativa adicional a la de organización criminal. Definida como grupo criminal (art. 570 ter.1), ese otro tipo de asociación se diferencia de la
precedente, básicamente, en su perdurabilidad y grado de organización.
Además de resultar relevante el conocimiento de la definición jurídica del crimen organizado, o de las organizaciones que desarrollan
esas actividades, también resulta indispensable comprender qué se entiende por transnacionalidad cuando nos referimos a la comisión de
delitos de carácter especialmente grave. Sobre la transnacionalidad, en
la Convención de NN. UU. (art. 3.2), se determina que la misma se puede entender que se produce en cuatro supuestos:
a) Cuando se produzca el hecho delictivo en más de un Estado;
b) Cuando se produzca en un solo Estado, pero se planifique, prepare, dirija o controle una parte importante del hecho en otro
Estado distinto;
c) Cuando se produzca en un solo Estado, pero se lleve a cabo por
un grupo delictivo organizado que realice actividades en más
de un Estado;
d) Cuando se lleve a cabo en un solo Estado, pero este produzca
efectos sustanciales en otros.
En nuestro Código Penal no encontramos una referencia específica
a la transnacionalidad, en los términos que ha establecido la organización de las NN. UU., pero sí el marco de actuación jurídica para procesar y condenar a organizaciones y grupos delictivos que desarrollen
actividades con efectos transfronterizos. Dicho marco de actuación se
encuentra recogido en el artículo 570 quáter donde se establece que
nuestra legislación penal será aplicable a aquellas formas de organiza4
Resultando interesantes, a efectos de su posible relación con organizaciones o grupos criminales organizados, los artículos 515 a 521 de dicho código.
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ción que lleven a cabo un acto penalmente relevante en España, aunque
se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero. En la siguiente tabla se pueden comparar las principales características de la definición que realiza las NN. UU. en su Convención
contra la delincuencia organizada transnacional y nuestro Código
Penal. A su vez, también podemos comparar los criterios de NN. UU. y
de la legislación española para entender que un delito se ha cometido
con carácter transnacional o transfronterizo.
Tabla 1. Comparativa de características para el crimen organizado
transnacional y el concepto de transnacionalidad en la Convención
de NN. UU. y la legislación española
NN. UU.

ESPAÑA

Delincuencia organizada
Organización criminal
transnacional

Grupo criminal

— Más de dos personas — Más de dos personas
— C arácter
estable — Finalidad de perpetrar
delitos de forma
y tiempo indefinido
— Perdurabilidad
— Durante cierto tiempo
concertada
— De forma concertada
— Modo actuación
— De forma concertada
— No reúne alguna de
y coordinada
las otras característi— Grado de organización — Estructurada
— Tareas y funciones
cas de la organización
claramente asignadas
criminal
— Composición

— 3 o más personas

— En más de un Estado

Delitos de carácter
transnacional

— En un solo Estado,
pero una parte importante actividades en
otro.
Cuando lleven a cabo cualquier acto penalmente
— En un solo Estado, relevante en España, aunque se hayan constituido,
pero la organización estén asentados o desarrollen sus actividades en el
realiza actividades extranjero.
en más de uno.
— En un solo Estado,
pero tiene efectos
sustanciales en otros.

Fuente: Elaboración propia mediante consulta de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional (Andrés Sáenz de Santamaría, 2015), y de la L. O. 10/9.
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Por último, también resulta de interés observar qué delitos considera
propios de la delincuencia organizada la Organización de las Naciones
Unidas. En su convención considera que deben ser penalizados la participación en grupos delictivos organizados, el blanqueo del producto de
los delitos, la corrupción y la obstrucción de la justicia, incluyendo el
empleo de la violencia con el fin de obstruir la investigación o el procesamiento, o que dicha acción se dirija contra las autoridades o funcionarios responsables de la misma. Además de estos actos delictivos también
se incluyen en sus protocolos aquellos relativos al tráfico de migrantes, la
trata de personas y la fabricación, y tráfico ilícito, de armas de fuego.
La importancia de la corrupción como factor facilitador de la actividad del crimen organizado, y de otras tipologías delictivas, es tal que la
propia organización de las NN. UU. sancionó una nueva convención especialmente redactada para el tratamiento de esta amenaza. La Convención
de las Naciones Unidas contra la corrupción de 31 de octubre de 2003  5 resalta en su preámbulo la preocupación sobre los vínculos entre el crimen organizado y la delincuencia económica, incluyendo el blanqueo, así como el
carácter transnacional, también en este caso, de esta forma de actividad
delictiva. Entre los tipos penales asociados a esta figura delictiva se encuentran el soborno de funcionarios públicos, de actores del sector privado, la malversación o apropiación indebida, el tráfico de influencias, el
abuso de funciones, el enriquecimiento indebido, el blanqueo del producto
del delito, el encubrimiento y la obstrucción de la justicia.
Niveles para el análisis y definición fenomenológica.—No basta una
definición jurídica del crimen organizado para comprender y analizar
por qué aparece y se desarrolla en el seno de las sociedades. Como fenómeno sociológico, para su comprensión, requiere de un análisis multidimensional que determine los factores que influyen en su actividad.
En el nivel superior de análisis, o macrosocial, encontramos la influencia de factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos y de entorno, o geográficos, como pueden ser:
—

La interacción en cuanto a intercambio de información, movilidad
de recursos y servicios, o de actividades económicas;

5
La entrada en vigor para España se produjo mediante instrumento de ratificación en
BOE n.º 171, de 19 de julio de 2006.
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—
—

—
—
—

—

La demanda social de determinados productos o servicios;
La existencia de Estados con un ordenamiento jurídico que facilita
la implantación del crimen organizado, con un laxo control institucional de actividades delictivas o una corrupción generalizada;
Permeabilidad de las fronteras;
La existencia de intensos flujos migratorios;
Innovaciones científicas o tecnológicas que generan mercados ilegales para satisfacer una demanda social de esos mismos productos, o que crean entornos o herramientas que amplían las opciones
de negocio;
Un entorno geográfico proclive a la actividad de esta modalidad
delictiva, mediante la existencia de recursos naturales o materias
primas altamente demandadas, y una posición geográfica idónea
para el tránsito de los tráficos ilícitos.

En el nivel microsocial influyen otros factores como los vínculos
sociales, las relaciones de confianza, factores de aprendizaje, la existencia de subculturas delictivas donde la actividad criminal se ha insertado profundamente en el tejido social, la ausencia de mecanismos
de control social y situaciones de marginación que facilitan el crecimiento y desarrollo de las organizaciones en dichas comunidades.
Por último, en el nivel de análisis individual, habría que estudiar aspectos que se entrelazan con los dos niveles superiores y qué factores
tienen que ver con la identidad cultural y étnica, así como el papel del
género en la actividad de este tipo de organizaciones (de la Corte
Ibánez & Giménez-Salinas Framis, 2015).
Como definición del fenómeno que representa el Crimen Organizado
Transnacional consideramos adecuada la propuesta por estos mismos
autores y que citamos a continuación.
Toda organización creada con el propósito expreso de obtener y
acumular beneficios económicos a través de su implicación continuada en actividades predominantemente ilícitas y que asegure su supervivencia, funcionamiento y protección mediante el recurso a la violencia y la corrupción o la confusión con empresas legales (de la Corte
Ibánez & Giménez-Salinas Framis, 2015, p. 21).
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3. GEOPOLÍTICA DEL GOLFO DE GUINEA Y SU INFLUENCIA
EN LAS ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO
A efectos de este estudio consideramos Estados del golfo de Guinea
a aquellos que forman parte de la CEDEAO con jurisdicción sobre
aguas territoriales. Los estados objeto de análisis serán Senegal,
Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Costa de Marfil, Cabo Verde, Sierra
Leona, Liberia, Ghana, Benin, Togo y Nigeria. Como región ribereña, el
entorno marítimo y su control resultan esenciales para el comercio y el
desarrollo de la zona. Por la misma razón su carácter de región costera
invita a la realización de actividades ilícitas ligadas a ese entorno. Es
punto de destino y origen de un importante volumen de tráfico marítimo, principalmente consistente en el transporte de recursos energéticos, como el petróleo, cuya extracción y transporte son uno de los principales motores de la región. Además de contar con puertos importantes,
el golfo de Guinea posee zonas costeras de difícil control como el delta
del río Níger o el archipiélago de las Bijagos, en Guinea-Bissau.
La realidad socioeconómica del continente africano es la de unas
sociedades subdesarrolladas que viven en unas condiciones de pobreza
que contrasta con su riqueza en recursos naturales, algunos de ellos de
alto valor estratégico. En lo que se refiere al sector primario, conviven
dos formas de agricultura antagónicas e iguales de ineficientes, una de
subsistencia y otra de exportación. La primera, de subsistencia, no es
capaz de cubrir las necesidades básicas de la población y está profundamente expuesta a fenómenos naturales adversos, así como a enfrentamientos o disputas con otras formas de actividad del sector primario  6. La segunda, de exportación, heredada del período colonial y que
se encuentra en declive desde hace ya algunas décadas. Así mismo los
intentos de industrialización del período postcolonial fracasaron al
igual que las iniciativas de reorganización de algunos países, iniciadas
en los años 90 del pasado siglo, y que han derivado en un proceso
de desmantelamiento del sector (Kabunda & Santamaría, 2009).
Consecuencia de ello es esa triste paradoja que afecta al continente
africano que exporta sus valiosos recursos naturales viéndose obliga6
Entre otros casos, es conocida la situación de conflictividad permanente que enfrenta a
pastores nómadas y agricultores en determinadas zonas de Nigeria.

154

El Golfo de Guinea; espacio facilitador de vínculos transregionales del crimen organizado…

do, por otro lado, a importar la mayor parte de los productos de manufactura e incluso esos mismos recursos una vez refinados para su consumo, como sucede con el caso del petróleo.
La estabilidad del Estado es una condición indispensable para la
generación de un entorno seguro y próspero. La capacidad de los mismos para proporcionar las necesidades básicas, o al menos para garantizar el acceso de sus ciudadanos a estas, generando un entorno de seguridad y justicia en el que poder desarrollar una vida plena, resulta
esencial para la prosperidad y el bienestar de esas sociedades. El golfo
de Guinea forma parte de ese auténtico cinturón de inestabilidad, el
más vasto del planeta, que recorre el continente africano de oeste a
este, desde las costas del África occidental, a través del Sahel y su región central, hasta el Cuerno de África. La fragilidad estatal es un mal
crónico que afecta a los países del golfo de Guinea, la mitad de esos
estados se encuentra entre los 35 más frágiles de una lista de 178 países
analizados, y el resto tampoco presenta indicadores positivos (Fund
For Peace, 2016). En términos socioeconómicos, políticos y de seguridad la fragilidad alcanza un estado crítico en Guinea, Guinea-Bissau,
Costa de Marfil y Nigeria. Esa situación de fragilidad está íntimamente
relacionada, entre otras cuestiones, con la corrupción institucional y
las prácticas de mala gobernanza. Los niveles de corrupción presentan
indicadores muy elevados en toda la región, donde ninguno de esos
países muestra variables positivas. Los países más afectados por la corrupción son Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Costa de Marfil, Nigeria,
Sierra Leona y Ghana. La violencia también forma parte del devenir
diario de estos países. El índice de homicidios, con un promedio de 15,4
por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2011, p. 22), es cinco veces más
elevado que en el continente europeo. Por encima de la media regional
se encuentran países como Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil,
Ghana y Nigeria.
La aparición de las amenazas y su interacción en el entorno geopolítico en el que se desarrollan, entre las que incluiremos el crimen organizado por ser objeto de este estudio, sólo puede ser comprendida mediante el análisis y evaluación de aquellos factores capaces de generarlas
o magnificar su efecto. En la Estrategia de Seguridad Nacional
(Presidencia del Gobierno, 2013), se identifican seis factores con esa
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capacidad de generación y potenciación de las amenazas siendo estas
disfunciones de la globalización, desequilibrios demográficos, pobreza
y desigualdad, cambio climático, peligros tecnológicos e ideologías radicales y no democráticas.
Disfunciones de la globalización.—La interdependencia entre la estabilidad de unos Estados respecto a los otros es una de las principales
consecuencias de la globalización, la aparición de situaciones de crisis
e inestabilidad con capacidad para traspasar fronteras genera un efecto de contagio de las amenazas. En una región como la del golfo de
Guinea en la que, como ya mencionamos, encontramos algunos de los
países más frágiles de la comunidad internacional, resulta fácil que los
sucesos que se producen en uno de ellos acabe afectando al resto. El
funcionamiento en red de las amenazas se ve potenciado por esa relación directa entre la fortaleza de los países y la interacción de los sucesos que afectan a unos y otros.
Desequilibrios demográficos.—La presión demográfica a la que se
ven sometidos esos países con un crecimiento sostenido en el que se
prevé que, en el año 2050, África sextuplicará la tasa de crecimiento de
América Latina y el Caribe, o que superará en 15 veces a la de Asia
(NN. UU., 2014) genera tensiones motivadas por el acceso a los recursos. El incremento progresivo de la población genera una mayor necesidad de recursos por parte de los Estados para poder atender a las
necesidades de sus ciudadanos, lo que difícilmente resulta asumible en
un entorno económico tan frágil. Además, la cada vez mayor concentración de importantes masas de población en los núcleos urbanos, que
contrastan con la gran dispersión que se produce en las zonas rurales,
es otra de las características del entorno sociopolítico del continente.
Pobreza y desigualdad.—La población del golfo de Guinea, sometida a condiciones de pobreza extrema, muestra datos preocupantes en
el Índice de Desarrollo Humano (ver tabla 2). Nigeria, primera potencia económica del continente en términos de crecimiento del PIB con
un 6,23% en 2014 (Oficina de Información Diplomática-MAEC, p. 2), es
un ejemplo paradigmático de aquellos Estados que en situación de crecimiento económico acogen a un alto porcentaje de población en situación de pobreza o pobreza extrema. Con unos resultados muy adversos
en los indicadores de mortalidad infantil y acceso a la enseñanza por
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razones de género, el golfo de Guinea ofrece los suficientes vínculos
entre pobreza y desigualdad como para facilitar la aparición de conflictos, actores no estatales generadores de inestabilidad y amenazas a
la seguridad. El área de estudio ofrece una panorámica perfecta sobre
la relación entre desigualdad y crímenes violentos y el incremento de
éstos cuando se acrecienta el índice de desigualdad entre los ingresos.
El índice Gini revela un importante nivel de desigualdad en los doce
países analizados, existiendo una clara correlación entre éste índice y
actividades criminales (Fajnzylber, Lederman, & Loayza, 2001, p. 4).
Cambio climático.—Los modelos de explotación de los recursos naturales existentes resultan difícilmente sostenibles, pero a esta dificultad para su subsistencia habría que añadir las derivadas del cambio
climático y del daño medioambiental que provocan actores externos,
principalmente empresas multinacionales, y locales en su actividad extractiva de recursos naturales. A los períodos prolongados de sequía,
que indudablemente se desplazan a zonas más meridionales y que suelen ir acompañados de episodios de hambruna, y a las frecuentes inundaciones, podemos sumar el descenso en el acceso a los recursos de los
pescadores locales en Guinea, Guinea-Bissau o Liberia debido a la sobreexplotación pesquera de embarcaciones que emplean técnicas de
arrastre procedentes principalmente de Europa y otras regiones. En
otras zonas, como el delta del Níger, el daño provocado en el medio
marino por la extracción de recursos energéticos sin control por parte
de multinacionales estadounidenses, europeas o asiáticas, con el consentimiento del gobierno federal, también genera situaciones de inseguridad. La reducción drástica de recursos alimenticios y de modos de
subsistencia tradicionales no sólo ha generado la aparición de conflictos, como el iniciado por el MEND  7 en el delta del Níger, también ha
forzado a sectores de la población a buscar medios de subsistencia alternativos, consistentes, algunos de ellos, en la colaboración con el crimen organizado o el crecimiento de actividades como la piratería o los
asaltos armados a buques mercantes en aguas territoriales y puertos de
7
Movement for the Emancipation of the Niger Delta. Organización insurgente que centra su
actividad en el delta del río Níger, y que reivindica los objetivos de poner fin a la explotación y
opresión de la población de la zona, de sus recursos naturales, especialmente el petróleo, y la
reparación los daños medioambientales. Su actividad se centra en el combate al estado nigeriano
y las multinacionales que explotan los recursos petrolíferos del delta del río Níger.
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la región. Otros efectos asociados a la acción del cambio climático y los
daños al medio ambiente son el incremento de flujos migratorios tanto
de carácter endógeno, de las zonas rurales a las ciudades, como exógeno, principalmente hacia Europa, así como el aumento en la afectación
por enfermedades o muertes prematuras, que presentan una especial
incidencia en una región con unos índices de desarrollo tan bajo.
Ideas radicales y no democráticas.—En una zona geográfica en la
que tradicionalmente limitan el cristianismo y el islam, con una concentración poblacional de dichas creencias en un norte musulmán y un
sur cristiano, es inevitable que la religión se convierta en un elemento
adicional generador de tensiones. La expansión del islamismo radical
en el golfo de Guinea se debe contextualizar en un entorno de proliferación e incremento del fenómeno religioso en general, donde el cristianismo es la religión que más aumenta en número total de creyentes y
en porcentaje de población (Pérouse de Montclós, 2013). Esta radicalización de las prácticas religiosas incrementa potencialmente la brecha
cultural y política entre esas sociedades. La presencia de estas ideologías radicales supone un factor a tener en cuenta como elemento generador de amenazas, como los conflictos armados y el terrorismo, o impulsor de otras que se entrelazan con esas dos, como el crecimiento y
expansión de las redes de crimen organizado, el incremento de flujos
migratorios irregulares y la vulnerabilidad energética o del espacio
marítimo.
Los conflictos armados son otro de los factores desestabilizadores de
la región. El golfo de Guinea fue castigado a comienzos de la anterior
década por unos conflictos tan devastadores, como el de Sierra Leona y
Liberia, que mostraron como la predación y el tráfico ilícito de recursos
naturales pueden convertirse en los elementos sustentadores del mismo
(Ibáñez Muñoz, Sánchez Avilés (dir.), 2015, p. 141). De entre los conflictos
activos es materia de preocupación el que mantienen Nigeria, Chad y
Camerún contra la organización Boko Haram, actualmente afiliada al
Daesh. Otro foco de conflicto, que afecta directamente a los países del
golfo de Guinea, es el que mantienen en Mali en varios niveles simultáneos el gobierno del Estado, los rebeldes Tuareg y las distintas organizaciones yihadistas asentadas en el Sahel occidental, perpetrando ataques
mortales en zonas turísticas, como el atentado en la localidad de Grand
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Bassam (Costa de Marfil) contra tres instalaciones hoteleras y que causó
dieciséis víctimas mortales (Agencias/Abiyán, 2016).
La realidad es que, ante situaciones de riesgo y amenaza contra la
seguridad, los países del golfo de Guinea poseen una más que limitada
capacidad de defensa, razón por la que resulta relativamente sencillo a
los distintos actores no estatales desarrollar sus actividades en la región. Nigeria, siendo la indiscutible potencia regional, hace frente a
unas amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del propio país. El
nivel de determinadas amenazas es tal que se ha visto forzada a recurrir a contratistas o a constituir unidades paramilitares con la población civil (Nuñez Villaverde, 2015, p. 71), como en el caso de la lucha
contra Boko Haram, por carecer de determinadas capacidades necesarias para la neutralización de la amenaza (Laborie Iglesias, 2015). En
las siguientes tablas se muestran algunos de los indicadores mencionados con anterioridad y que pueden aportar una visión de conjunto más
clara sobre la realidad geopolítica de la región.

Tabla 2.

Benin
Cabo Verde
C. Marfil
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea B.
Liberia
Nigeria
Senegal
S. Leona
Togo
1.

Indicadores geopolíticos del golfo de Guinea

IDH1

IEF2

IPC3

0,480
0,646
0,462
0,441
0,579
0,411
0,420
0,430
0,514
0,466
0,413
0,484

73
95
15
51
98
10
17
21
14
60
31
47

83
40
107
123
56
139
158
83
136
61
119
107

INB4
($)
890$
3450$
1450$
460$
1590$
470$
550$
370$
2970$
1050$
700$
570$

SIPRI5
1%
0,5%
1,5%
1,8%
0,5%
3,7%
1,8%
0,7%
0,4%
1,6%
1%
1,8%

Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2015), 2. Índice de Estados Frágiles (Fund For Peace,
2016), 3. Índice sobre Percepción de la Corrupción (Transparency International),
4. Indicadores del Banco Mundial (Worldbank), 5. Gasto militar 2014 (SIPRI).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los distintos organismos.
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Tabla 3. Promedio de algunos de los indicadores geopolíticos por regiones
IDH

1

África Subsahariana
MENA
Europa
Iberoamérica
1.

0,518
0,686
0,748
0,748

Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2015), 2.
3. Gasto militar 2014 (SIPRI).

INB2
($)
1638$
4752$
6914$
9095$

SIPRI3
4,8%
7,6%
–1,9%
9,1%

Indicadores del Banco Mundial (Worldbank),

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los distintos organismos.

De los datos reflejados en ambas tablas resulta llamativo observar
que tan sólo Ghana y Cabo Verde se encuentran por encima del promedio, para el África Subsahariana, en el Índice de Desarrollo Humano
(IDH). En lo que se refiere a la renta per cápita (INB) Nigeria y Cabo
Verde son, a su vez, los únicos que rebasan el promedio del África
Subsahariana en esa región.

4. ACTIVIDAD DELICTIVA EN EL GOLFO DE GUINEA
Y SUS VÍNCULOS TRANSREGIONALES
4.1

Redes de tráficos ilícitos en el golfo de Guinea

En la línea de los últimos estudios que se están realizando se considera más relevante, a efectos de análisis y comprensión del fenómeno,
el estudio de las actividades ilegales en contraste con la investigación
sobre las propias organizaciones criminales (Ibáñez Muñoz, Sánchez
Avilés (dir.), 2015, p. 32). El golfo de Guinea, por su privilegiada posición geográfica, se ha constituido como punto de tránsito de tráficos
ilícitos que tienen como destino final, principalmente, Europa y los
EE. UU. Esta región ha visto potenciado su papel como vía de aproximación indirecta hacia el norte del continente africano y de Europa
por la situación social, económica y política de esos países. En esas
sociedades los actores externos han encontrado unos aliados de conveniencia en forma de actores criminales locales, gobiernos, funcionarios
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corruptos y partes activas en diversos conflictos que han facilitado la
movilidad de los tráficos que han penetrado en la zona. Con el aprovechamiento de ancestrales rutas comerciales que atraviesan el Sahel, sin
ningún tipo de control estatal, y el apoyo de poblaciones que durante
siglos se han dedicado a facilitar el intercambio comercial entre el
Mediterráneo y el África subsahariana, diversos productos ilegales fluyen hacia el Magreb con destino norte hacia una Europa próspera con
alta demanda de esos recursos.
La fortaleza de los medios de vigilancia en Europa ha terminado
por desviar las rutas procedentes de Iberoamérica hacia las zonas de
menor resistencia, en este caso hacia el África occidental. La llegada de
las redes de narcotraficantes iberoamericanas y su contacto con las
organizaciones delictivas locales abrió una nueva vía de penetración
para las sustancias estupefacientes procedentes de la región Andina,
que partiendo de las costas de Venezuela y Brasil atraviesa el océano
Atlántico, en lo que se ha llegado a conocer como autopista 10  8 (Moreno
Torres, 2013, p. 158), entrando en el continente africano por el golfo de
Guinea. Es a mediados de la pasada década cuando Guinea-Bissau comienza a ser infectada por las redes externas de crimen organizado,
especialmente por aquellas cuyo principal objeto de tráfico son los narcóticos. Sólo se puede entender la rápida consolidación de estas redes
en la región, constituidas principalmente por organizaciones colombianas y venezolanas, contemplando varios factores:
—— La existencia previa de redes de carácter local/regional dedicadas
a otros tráficos ilícitos, especialmente el de armas.
—— La connivencia de las instituciones, cuando no la competencia directa entre ellas por ver cual controlaba los nexos con esas redes
exógenas.
—— La existencia de fuertes desequilibrios socioeconómicos que facilitan la inmersión de la población en ese tipo de actividades como
un medio de subsistencia alternativo.
—— Una geografía apta para el movimiento y ocultación de los actores
portadores de los ilícitos, en oposición a una debilidad estructural
y de recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
8
Denominación que hace referencia al paralelo 10, latitud por la que discurren principalmente esos movimientos ilícitos.
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Resulta indudable la fuerte presencia y el protagonismo de las redes
de narcotráfico en ese país de África occidental. Hay quien sostiene que
Guinea-Bissau es el principal nodo del tráfico regional, como santuario
y punto de paso, de la droga que se dirige hacia Europa a través del Sahel
(Van Riper, 2014). La detención de altos mandos militares, como la efectuada contra el Contralmirante J. A. Bubo Na Tchuto en 2013 por la DEA
norteamericana, evidencia el importante papel de sectores de las fuerzas
armadas en aquellas actividades relacionadas con el narcotráfico. En los
últimos años el número de detecciones e incautaciones ha descendido,
habiendo quien afirma que las políticas de cooperación con ese país y la
mayor implicación en la lucha contra el narcotráfico comienzan a dar
sus frutos. Por el contrario, hay quien sostiene que la reducción en el número de incautaciones y el descenso de actividad de las redes de narcotráfico se debe a una adaptación al entorno de las organizaciones criminales y a una cooperación, quizás más opaca, con elementos clave de las
instituciones estatales. Así mismo, quienes sostienen esta tesis, afirman
que sería erróneo analizar la importancia de las actividades de los narcotraficantes con una observación y estudio exclusivo de los hechos
acaecidos en Guinea-Bissau, los análisis sobre la fortaleza y la importancia del flujo de tráfico de estupefacientes en la zona deben leerse en clave
regional, puesto que las conclusiones que se puedan alcanzar en relación
con la magnitud del fenómeno solo pueden ser comprendidas en conjunto, como parte de una red (O’Regan, 2014).
Guinea-Bissau es el paradigma del poder corruptor de las redes de
crimen organizado transnacional. Al contrario que otros actores no estatales, esas multinacionales del crimen que son los cárteles iberoamericanos, poseen una capacidad de financiación, un grado de organización y una red de influencias que les proporciona una gran capacidad
de ocultación y mimetismo de sus actividades en el entorno en que operan, actuando con un efecto de contagio demoledor en aquellos Estados
que no poseen la fortaleza institucional suficiente para hacerles frente,
o neutralizar sus efectos nocivos.
Una última consecuencia de la proliferación del tráfico de drogas
en la región es que, a pesar de los preocupantes índices de pobreza, se
empieza a detectar que esas sustancias que proceden de Iberoamérica
con destino a Europa, ya son objeto de consumo habitual por parte de
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la población local (UN Security Council, 2013), lo que ejemplifica el
daño social que puede producir el movimiento de tráficos ilícitos a través de un territorio, aunque éste no sea el destino final del los mismos.
Un factor esencial para el desarrollo de las distintas redes, es el
aprovechamiento de las mismas rutas y sus recursos para el transporte de los distintos bienes, así como la cooperación activa entre los
distintos actores implicados. La cooperación regional entre redes de
narcotráfico, migrantes, armas o recursos naturales, en consorcio
con actores endógenos que mantienen el control de determinadas zonas de paso obligado, proporcionando protección y cooperación al
transporte, unido a la existencia de focos de inestabilidad que escapan al control de los Estados, como el norte de Mali o Libia, han creado verdaderas autovías que exponen al sur de Europa a una situación
de riesgo permanente. El golfo de Guinea no sólo se ha convertido en
la puerta de entrada para la cocaína procedente de Iberoamérica,
también se ha constituido en nodo de comunicaciones esencial para
otro tipo de sustancias como la heroína, procedente de Asia central,
que es destinada a satisfacer los mercados norteamericano y europeo,
o el hachís, procedente de Marruecos, para consumo en el propio
continente africano.
Uno de los fenómenos más dramáticos como es el tráfico de personas con fines delictivos, así como el control y explotación de flujos migratorios, se desarrolla en dos niveles en el golfo de Guinea. La existencia de unas redes endógenas, que satisfacen la demanda de determinados
servicios en el propio ámbito regional, cohabita con la de unas redes
exógenas dedicadas al traslado de seres humanos, que además los emplean, habitualmente, para el transporte de esos productos. El agujero
negro en que se ha convertido Libia, tras la caída del régimen de Gadafi,
ha ejercido de polo de atracción para las redes de tráfico de personas
que se han desviado de otras posibles rutas, con devastadoras consecuencias para los inmigrantes que, desde las costas de ese país norteafricano, son impelidos a cruzar el canal de Sicilia encontrando muchos de ellos el final de su viaje en las aguas del Mediterráneo.
La capacidad de adaptación y el empleo eficiente de las redes de
tráfico ilícito, que desplazan una vasta variedad de productos mediante la cooperación de numerosos actores heterogéneos, son las caracte-
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rísticas más representativas de una actividad transnacional que se desarrolla sin posibilidad de control, y que no es otra cosa que la solución
más eficaz a un problema logístico como es el transporte transregional
de unos bienes altamente demandados, y por lo tanto de gran valor,
desde sus centros de producción hasta sus consumidores potenciales.
Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que, la posición geoestratégica del golfo de Guinea, la cooperación de unas redes tradicionales de intercambio de bienes y servicios y la presencia de determinados actores, ha facilitado la confluencia de diversos tráficos ilegales que
han convertido a esa región en el nexo entre África, Europa y América.
Tabla 4. Principales tráficos ilícitos que transitan por el golfo de Guinea
Tráfico
Armas
Migrantes
Petróleo
Narcóticos

Región origen

Cocaína
Hachís
Heroína

Magreb
África Subsahariana
Golfo de Guinea
Iberoamérica
Magreb
Asia central

Región destino
África Subsahariana
Europa
Sahel-Magreb
Europa
África Subsah.-Oriente Medio
Europa-Norteamérica

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNODC (Ibáñez Muñoz, Sánchez Avilés (dir.), 2015, y
Moreno Torres, 2013).

4.2

Actores híbridos y formas de interacción con el entorno

Tan heterogéneos son los actores locales que participan de los tráficos ilícitos en la región, como los productos de esos mismos tráficos.
Grupos insurgentes, organizaciones terroristas y milicias se han lucrado, y lo siguen haciendo, en colusión con organizaciones puramente delictivas. Collier sostiene en su teoría económica de los conflictos que la
codicia, en oposición al agravio, es lo que realmente hace aparecer y
perdurar en el tiempo los conflictos internos (Collier, 2000). La capacidad de financiación, y no las motivaciones políticas, es la que facilita la
aparición y pervivencia de esos actores que depredan su entorno.
Casos como el de los secuestros y tráfico de personas por parte de organizaciones, como Boko Haram, o de explotación y tráfico de valiosos
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recursos naturales, como los diamantes, en los conflictos de Sierra Leona
y Liberia para la financiación de la lucha y pervivencia de esos actores, no
pueden ser plenamente comprendidos sin la existencia de una demanda y
de unos agentes que, desde el exterior de la región, facilitan la comercialización y obtención del beneficio del tráfico de esos recursos.
Según teoriza Lupsha (de la Corte Ibánez & Giménez-Salinas Framis,
2015), el nivel de relación de las organizaciones criminales con su entorno político puede ser de tres clases, predatorio, parasitario o simbiótico.
Lo que caracteriza cada nivel es el grado de invasión en el tejido social,
de violencia empleada para la obtención de recursos y de cooperación
entre el crimen organizado y las instituciones políticas o del Estado.
—— Las relaciones predatorias se caracterizan por un empleo de la violencia sin restricciones, que encaja con modelos de organización,
cuya intención de alcanzar una base de apoyo social firme, y por lo
tanto de perdurar en el tiempo, es escasa. Se dan fácilmente en
Estados fallidos, incapaces de mantener la seguridad de la población y la estabilidad de las Instituciones. Ejemplos de este tipo de
relación serían los de las milicias insurgentes que, durante los conflictos de Liberia y Sierra Leona, buscaban su capacidad de financiación en la explotación de los yacimientos de diamantes.
—— En las relaciones parasitarias existe una situación de colusión con
las instituciones políticas y administrativas del país, el nivel de corrupción facilita la cooperación entre las redes de crimen organizado y una parte del aparato institucional. Es el tipo de relación
habitual en organizaciones fuertes y con capacidad de influencia
política, como el caso de los cárteles colombianos en las décadas
de los 80 y comienzos de los años 90.
—— La relación simbiótica es el escenario más peligroso, en éste las
redes delictivas alcanzan tal nivel de inserción y cooperación con
las estructuras políticas que la acción del Estado se encamina a
facilitar y participar de la actividad ilegal. Para alcanzar tal nivel
de relación, la actividad conjunta tiene que suponer la criminalización total, o parcial, de las políticas del Estado (de la Corte Ibánez
& Giménez-Salinas Framis, 2015). Es difícil determinar si un
Estado concreto puede haber alcanzado dicho nivel de interacción
con las redes criminales que operan en su entorno, pero si hay al-
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gún ejemplo en el golfo de Guinea que puede aproximarse a la definición de este tipo de relación, ese sería el caso de Guinea-Bissau.
5. ALCANCE DEL FENÓMENO. LA VULNERABILIDAD
DEL ESPACIO MARÍTIMO EN EL GOLFO DE GUINEA
5.1

El fenómeno y su alcance

La principal amenaza para la libertad de navegación y el acceso al
comercio, en este caso al de hidrocarburos, se centra en Nigeria donde
se producen la mayor parte de incidentes, que mayoritariamente consisten en asaltos a buques y centros de producción, y en menor medida
a actos que sí podrían ser considerados como piratería  9. En el presente
ensayo hemos entendido espacio marítimo en el sentido en que Martínez
Núñez entiende el concepto entorno marítimo, es decir, como la suma
de la actividad humana a ese espacio (Núñez, 2008, p. 152).
Tabla 5.

Incidentes relacionados con la piratería y el asalto armado
a buques (período 2010-2015)
Incidentes

Zona/Año

2010

Benin
Ghana

2011

2012

2013

2014

2015

20
2

2
2

1

4

2

22
11

3

18

3

1

18

1

2

4

14

119

Guinea

6

5

3

1

Costa de Marfil

4

1

5

4

Liberia

1

Nigeria

19

10

27

31

18

Sierra Leona

1

1

2

1

5

Togo

6

15

7

2

30

45

55

46

29

TOTAL

30

22

227

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Informe Anual sobre Piratería y Asalto armado
del ICC-IMB (ICC-IMB, 2015).
9
La diferencia entre Piratería y lo que se denomina Asalto/robo armado estriba en la territorialidad del lugar en que se produce el suceso. El Asalto/robo armado se produciría en el límite
máximo de las 12 millas náuticas de un Estado, en sus aguas interiores o en la costa. La Piratería
es todo asalto a un buque que se produzca fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado.

166

El Golfo de Guinea; espacio facilitador de vínculos transregionales del crimen organizado…

El golfo de Guinea se ha convertido en la segunda región, a nivel
global, con mayor número de incidentes tras el sudeste asiático. En los
últimos años el 52,4% de los incidentes locales se han producido en
Nigeria seguida por Togo y Benin, sumando entre los tres estados el 75%
del total regional. La mayor parte consistieron en ataques en aguas territoriales, en el interior de instalaciones portuarias o en la costa.
Hasta el año 2015 la principal motivación de los ataques consistía en el
robo de combustible, aunque también se producían secuestros entre las
tripulaciones víctimas de los incidentes. La facilidad para obtener el
botín en instalaciones portuarias o en la proximidad de la costa indica
un cierto grado cooperación de otros actores.
El principal factor que nos llama la atención es que más de la mitad
de los ataques se produjeron en las aguas territoriales de la principal
potencia regional, Nigeria, y del único Estado que posee una Armada
profesional y que pueda recibir tal consideración. De hecho, aunque el
Estado nigeriano ha firmado convenios de cooperación con países vecinos, como Benin, para patrullar sus aguas contra los robos armados,
pero hasta el momento se ha mostrado incapaz de controlar su propio
espacio marítimo. Esto se puede explicar por la sencilla razón de que el
estado nigeriano, aunque potente en muchos aspectos, no posee un
control efectivo de todo su territorio. Como afirman algunos autores, la
piratería, y por extensión cualquier otra actividad que afecta a la seguridad del espacio marítimo, no es más que la proyección en el mar de
una situación de caos o descontrol en tierra (Ibáñez Muñoz, Sánchez
Avilés (dir.), 2015, p. 132). La alta inestabilidad de la región del delta del
Níger con un elevado grado de conflictividad en el que se entrelazan
motivaciones étnicas, políticas, religiosas, económicas e incluso
medioambientales puede explicar, en parte, la casuística en cuanto a la
vulnerabilidad del espacio marítimo de ese país, y por extensión del
resto de la región.
El segundo factor a destacar en nuestro análisis es el producto obtenido de los ataques. Como ya hemos mencionado el robo de combustible ha sido hasta el momento el principal objeto obtenido de los asaltos,
aunque también se habían producido con anterioridad secuestros de
tripulantes o el robo de sus posesiones. Que el principal botín de los
delincuentes fuera el crudo y sus derivados es indicativo, a su vez, de
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otras cuestiones como la necesaria e inevitable cooperación entre los
saqueadores y aquellas redes encargadas de dar salida al producto, una
de cuyas modalidades es el robo de cuello blanco consistente en revender el producto del asalto a las terminales de exportación de las propias
compañías multinacionales, donde se reintroduce en el mercado global
(EIA, 2015, p. 7). Parte de ese crudo transita desde Nigeria hacia el
Magreb, en convoyes que cruzan el Sahel, con el apoyo de actores no
estatales de diversa índole que aprovechan la porosidad de las fronteras
y la falta de control estatal en la región.

5.2 ¿Nueva tendencia o adaptación transitoria a las demandas
del mercado?
Entre el año 2014 y el 2015 se incrementó el número de secuestros
en los incidentes producidos, de 5 hasta 25 (ICC-IMB, 2015). En los primeros meses de este año 2016 la tendencia ha seguido en aumento,
atribuyéndose por algunos expertos este cambio de objetivos a la caída
del precio del petróleo en el último año (Oyedele, 2016). No obstante,
hay varias cuestiones que cabría analizar para poder determinar el verdadero alcance de este fenómeno.
Tabla 6.

Incidentes en los que se produjo el secuestro de personas
(período 2014-2016)

Año

N.º incidentes

2014
2015
2016*

29
22

N.º incidentes
con secuestro

N.º personas
secuestradas

2
7
9

5
25
37

* Los datos del año 2016 corresponden al período del 1 de enero hasta el 30 de abril.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Informe Anual sobre Piratería y Asalto armado
del ICC-IMB (ICC-IMB, 2015), el sitio web Orientación sobre protección de buques.

Primero, el breve espacio temporal en el cambio del producto objeto
de los ataques no permite inferir claramente un cambio de tendencia,
aunque no por ello debe desecharse como una hipótesis a valorar que
permita abrir nuevas líneas de investigación.
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En segundo lugar, la afirmación sobre un posible cambio de objetivos motivado por el desplome del precio del crudo podría no bastar
para explicar la nueva tendencia, puesto que, por esa misma razón,
otros actores que a su vez se dedican al tráfico ilícito del petróleo, como
el Daesh o algunas milicias libias, no han reducido su actividad en ese
sentido.
En tercer lugar, no podemos obviar que la introducción con carácter ilícito de petróleo en el mercado global se realiza con un margen de
beneficios completamente distinto al legalmente introducido y dirigido
a cubrir un sector de demanda específico, parte de las rutas ilegales de
hidrocarburos que viajan desde el golfo de Guinea hacia el norte intentan satisfacer la demanda de ese producto de las comunidades locales.
Obviamente el descenso de precios del crudo tiene que haber afectado
a los beneficios derivados del tráfico ilícito, pero carecemos de datos, a
día de hoy, y de un horizonte temporal suficiente como para poder afirmar que en el golfo de Guinea se está produciendo un cambio de tendencia motivado por el descenso del precio del petróleo.
Finalmente, en el caso en que pudiésemos constatar que dicho fenómeno se ha producido por los cambios en la demanda de tráficos ilícitos,
convirtiéndose el secuestro en la principal fuente de ingresos de los delincuentes del golfo de Guinea que operan en el entorno marítimo, sí podría
resultar indicativo de dos aspectos esenciales y que ya hemos mencionado
a lo largo de este ensayo. En primer lugar, la flexibilidad y capacidad de
adaptación de las redes delictivas y en segundo, y último, lugar el aprovechamiento de los recursos logísticos y operativos de esas redes para gestionar y obtener beneficios de los bienes objeto de la actividad criminal.
6. EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA ESTRATEGIA
DE SEGURIDAD ESPAÑOLA
6.1 Estrategia de Seguridad Nacional y crimen organizado.
Amenazas para la seguridad que se potencian con la acción
del crimen organizado
En la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno
de España en el año 2013 se afirma que la situación geográfica de nues-
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tro país, donde confluyen los tráficos procedentes de África y América,
además de sus condiciones socioeconómicas, la convierten en un destino atractivo para las redes de crimen organizado (Presidencia del
Gobierno, 2013, p. 28). Al crimen organizado, definido como una de las
amenazas a la Seguridad Nacional, se le atribuyen las siguientes características; naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, capacidad
de adaptación y de recuperación y movilidad. En ese mismo documento
se define, como zona de interés vital en el continente africano para las
próximas décadas, el golfo de Guinea, donde se enumeran como actividades de riesgo las que implican inseguridad marítima y vulnerabilidad
energética.
Un nivel de corrupción muy elevado  10 y un sector de seguridad excesivamente frágil  11 en toda la región, facilitan la actividad de las redes
de crimen organizado. La fragilidad de los Estados de la zona, la facilidad para atravesar unas fronteras excesivamente permeables y la cooperación operativa entre distintos actores, convierten al golfo de Guinea
en el principal foco de origen de tráficos ilícitos del occidente continental. La cooperación con organizaciones terroristas que prestan apoyo a
las redes que trafican con bienes a través del Sahel, especialmente
AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico), son un foco potencial de amenaza para la UE y España. Otras amenazas que además se potencian
con la actividad del crimen organizado son:
Vulnerabilidad energética.—Desde el Golfo de Guinea se importa el
41% del petróleo que se consume en la Unión Europea y el 38% del
Gas Natural (EIA, 2015). Por lo que se refiere a España, el 9% de los
productos del petróleo importados proceden de Nigeria. La cifra es
todavía superior en lo que se refiere al GNL con un volumen, en este
caso, de un 14%  12. A esto cabe añadir la acción de los grupos de delincuencia organizada que trafican con estos recursos o la inseguridad
del transporte de los mismos, acentuada por la acción de la piratería
o del asalto a buques.
10
El promedio de control de la Corrupción para todo el Golfo de Guinea es de un 13%.
Transparency international - Corruption Perception Index (2014) Control of Corruption (2010).
11
El promedio de control de las Fuerzas de Seguridad en toda la región es del 19,9%.
Worldbank. Worldwide Governance Indicators.
12
Información disponible para Nigeria en EIA-Country Analysis Brief: Nigeria.
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Gráfico 1.

Porcentaje de importaciones de recursos energéticos
procedentes del Golfo de Guinea
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EIA.

La situación de conflictividad en Mali también influye en la relación
entre seguridad energética y el golfo de Guinea. Como zona de paso
obligado, para cualquier tráfico continental, los actores no estatales de
la región colaboran activamente en el tránsito de convoyes de cisternas
con crudo, de procedencia ilícita, que discurren desde Nigeria a través
de Benin y Níger con destino norte (UN Security Council, 2013).
Las actividades relacionadas con el tráfico de estos productos, que
se materializa con el robo a infraestructuras y su refinado clandestino,
el asalto a buques e instalaciones de explotación y acciones de piratería,
representan la principal amenaza para el acceso a los recursos energéticos. Una vez sustraídos estos recursos son enviados al norte del continente a través de territorios controlados por las redes criminales o las
organizaciones terroristas (Morales Morales, 2014, p. 9). El conflicto
permanente, y en este momento latente, entre las comunidades residentes del Delta del Níger, el Estado nigeriano y las multinacionales concesionarias de los derechos de explotación, es otra amenaza a tener en
cuenta y que afecta directamente a la capacidad energética de España.
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Flujos migratorios irregulares.—Aproximadamente el 28% de inmigrantes irregulares que cruza nuestras fronteras por el estrecho de Gibraltar
proceden del golfo de Guinea, a los que cabe añadir un porcentaje superior del 80% entre los que arriban a las islas Canarias (FRONTEX, 2016,
p. 17). La respuesta a la crisis migratoria que se produjo en el año 2006,
con el incremento de la vigilancia por parte de las autoridades, desvió el
flujo hacia el interior del continente realizándose desde entonces la mayor
parte del desplazamiento de estas personas a través del Sahel hacia el
Mediterráneo oriental. Aunque el volumen de desplazados sigue siendo
importante, la situación de fragilidad y la presencia de numerosos conflictos en el África Ecuatorial y el centro del continente, hace prever que el
volumen de inmigrantes se mantendrá en términos similares a los actuales. A la vista de la fortaleza de las redes de tráficos ilícitos y la generación
de espacios geográficos descontrolados, como Mali y Libia, es de esperar
que esta dinámica se mantenga en los próximos años.
Gráfico 2. Porcentaje de inmigrantes llegados a territorio
nacional procedentes del Golfo de Guinea

Fuente: Elaboración propia (datos FRONTEX Annual Risk Analysis 2016).
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7.
7.1

UN POCO DE PROSPECTIVA
Posibles escenarios de futuro en el golfo de Guinea

La situación geográfica del golfo de Guinea y las condiciones sociopolíticas de la región, como ya hemos afirmado, facilitan la actividad
del crimen organizado transnacional. El mantenimiento de la demanda de determinados recursos ilícitos en los mercados de destino final,
la situación de conflictividad en muchos países del África subsahariana, la persistente crisis económica global y el cambio en los hábitos de
consumo de sustancias estupefacientes en la población del África occidental, hacen prever qué en los próximos años, en el mejor de los casos,
el flujo de tráficos ilícitos que discurren por la zona se mantendrá en
niveles similares a los de la actualidad.
En lo que se refiere a la vulnerabilidad del espacio marítimo, la situación actual es causa de preocupación para las organizaciones internacionales y los países de la región. No obstante, la principal razón que impide
una actuación más decidida de otras potencias y de la comunidad internacional es el hecho de que, aunque la mayoría de países de la región
presentan niveles de fragilidad preocupantes, no pueden ser considerados Estados fallidos puesto que no presentan síntomas de encontrarse
próximos al colapso. Cualquier solución que deba afrontarse al respecto
debe contar con el apoyo y el beneplácito de esos Estados y, especialmente, de la cooperación activa de la principal potencia regional, Nigeria.
Tampoco puede obviarse la necesidad de involucrar a las organizaciones
regionales, en este caso la CEDEAO, en todas aquellas iniciativas destinadas a consolidar la seguridad de su ámbito de actuación.
Ante ese escenario de futuro deben afrontarse una serie de acciones
por parte de la comunidad internacional que faciliten la lucha contra el
crimen organizado regional, pero siempre desde el respeto a los principios de la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos
de los países del golfo de Guinea. Una reforma del sector de seguridad
que permita a esos Estados mantener el control, y garantizar la seguridad, de su territorio resulta esencial para la lucha contra la delincuencia
transnacional. Pero cualquier intento de fortalecimiento de esos Estados
debe sobrepasar un enfoque securitario de la problemática. Soluciones
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para el fortalecimiento de las instituciones estatales, el desarrollo socioeconómico y las prácticas de buena gobernanza deben proyectarse
de forma simultánea si se desea combatir eficazmente el crimen organizado transfronterizo, así como reducir muchas de las amenazas presentes en la región. Como ya mencionamos, las actividades que afectan a la
vulnerabilidad marítima están relacionadas con el nivel de bienestar de
las poblaciones ribereñas, la explotación descontrolada de los recursos
pesqueros y energéticos, provocada por la acción de empresas multinacionales en la que los países occidentales ostentamos una importante
parte de responsabilidad, ha empujado a muchas de las comunidades a
buscar su medio de sustento en el tráfico ilícito de hidrocarburos, o en
otras formas de delincuencia, por lo que resultará fundamental en el
futuro llevar a cabo acciones que permitan el desarrollo de esas mismas
comunidades y un acceso a la riqueza que resulte válido, como alternativa a las actividades delictivas ya mencionadas.
Para España, tal y como se refleja en la Estrategia de Seguridad
Nacional 2013, el golfo de Guinea es una de las tres zonas vitales en el
continente africano para los intereses de nuestra nación. Desde hace
tiempo se vienen realizando esfuerzos por parte de nuestro país en términos de cooperación para el desarrollo y de seguridad. España participa activamente en las misiones de reforma del sector de seguridad
que se desarrollan bajo auspicio de la Unión Europea, así como en actividades de formación y preparación de sus Armadas  13, manteniendo
una presencia constante en esas aguas. Los flujos de tráficos ilícitos
que desde la región viajan hacia el norte del continente, con destino a
Europa, terminan por alcanzar en gran parte de las ocasiones nuestro
territorio  14, por lo que resulta esencial mantener una actividad estratégica intensa en la región en beneficio de la seguridad, no sólo de estos
países, sino también de España. Esa acción, en su vertiente diplomática, seguirá siendo el elemento decisivo, al igual que en la crisis de los
13
España suele destacar un Buque de Acción Marítima o Patrullero de altura a la región en
tareas de colaboración para la formación de las armadas de la zona, recalando en puertos del
golfo de Guinea, así como para el mantenimiento de una presencia efectiva en una región de tanta
importancia como esa (EFE, 2016).
14
La situación de inestabilidad que se viene produciendo en Libia en los últimos años podría
estar desviando hacia ese país parte del volumen de tráficos ilícitos, especialmente de migrantes,
que de otra forma se dirigirían hacia nuestras costas.
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«cayucos» de Canarias en 2006 (Moreno Torres, 2013, p. 142), para la
prevención de situaciones de inseguridad procedentes de esa región.
La importancia cuantitativa de los movimientos de bienes ilegales
que viajan con destino a Europa desde el golfo de Guinea, y la posición
geoestratégica de nuestro país, punto de paso obligado para muchos de
ellos, deberían hacernos reflexionar sobre las prioridades estratégicas de
España y la Unión Europea en relación con la lucha contra el crimen
organizado transnacional. Aspectos como la generación de riesgos para
la seguridad, el papel de la delincuencia organizada transnacional y sus
vínculos con otras amenazas, que tienen su origen o se desplazan desde
esa región, son motivos suficientes para no perder de vista que el futuro
de la seguridad de Europa también se encuentra al sur del Mediterráneo.
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Y CRIMEN TRANSNACIONAL
The Urabeños: Criminal
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Resumen
En Colombia, a lo largo de la última década, una serie de complejas y
diversas organizaciones criminales ligadas al fenómeno del paramilitarismo se ha posicionado como unas de las principales causas generadoras de
violencia a nivel nacional. Esta circunstancia se ha evidenciado con posterioridad al acuerdo de desarme, desmovilización y reintegración a la vida
civil que el gobierno de turno adoptó junto con las Autodefensa Unidas de
Colombia. Estas organizaciones han sido catalogadas por el gobierno nacional como «bacrim» (bandas criminales), ligadas a la industria global del
narcotráfico. El presente trabajo de investigación ofrece un análisis del
papel de Los Urabeños, la banda criminal que mayor nivel de consolidación ha logrado asegurar en la violenta industria criminal del tráfico de
drogas desde Colombia.
Palabras clave: bandas criminales, Colombia, crimen transnacional, narcotráfico, Urabeños
Abstract
In Colombia, over the last decade, a series of complex and different
criminal organisations related to the paramilitary have emerged as one of
the main causes that trigger violence at the national level. This circumstance has become evident after the then incumbent government signed a
disarmament, demobilisation and reintegration to civilian life agreement
with the United Self-Defence Forces of Colombia. These organisations have
been labelled as «bacrim» (criminal gangs) related to the global industry of
1
Janiel D. Melamed Visbal es abogado con una especialización en Derecho Penal de la
Fundación Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia) y con un máster en Gobierno,
Seguridad Nacional y Contraterrorismo de la Lauder School of Government, Diplomacy and
Strategy del Interdisciplinary Center Herzliya (Herzliya, Israel), y adelanta sus estudios de doctorado en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en asociación con la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Madrid, España). Actualmente, trabaja como profesor investigador, parte del grupo de investigación «Agenda Internacional», de la División de Derecho,
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Fundación Universidad del Norte.
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drug trafficking. This research paper offers an analysis of the role of the
Urabeños, the criminal gang that has reached the greatest level of consolidation within the violent and criminal industry of drug trafficking from
Colombia.
K eywords: criminal gangs, Colombia, transnational crime, drug trafficking,
Urabeños

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación hace parte del proyecto de tesis
doctoral que adelanta el autor en el campo de los estudios de seguridad
internacional. En esta aproximación, se presenta un estudio de caso
acerca de los Urabeños en el marco del ascenso de las denominadas
bandas criminales en el contexto de violencia presente en el conflicto
armado en Colombia y su evidente articulación con una compleja red
criminal transnacional  2, cuyo principal sustento económico deriva del
mercado ilícito ligado al tráfico de drogas y armas, y al contrabando.
A lo largo del presente trabajo, se presentará una breve descripción
de las características del conflicto armado en Colombia, del surgimiento de las bandas criminales en el país, de su evidente relación con el
fenómeno del paramilitarismo y del proceso de consolidación de los
Urabeños como la estructura armada ilegal que mayor alcance y control territorial ha logrado consolidar en el país en el transcurso de los
últimos años. La información recopilada permite determinar la amenaza que estas organizaciones criminales armadas representan no solo
al interior de Colombia, ya que son actores de active participación en el
conflicto armado al interior del país, sino que también constituyen un
peligro transnacional, pues su accionar criminal incluye actividades
que insertan violencia, inestabilidad política, corrupción y otros delitos
a diversos miembros del sistema internacional.
2
Merece la pena resaltar que la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado Transnacional no contiene una definición precisa del término «crimen transnacional»,
así como tampoco proporciona ningún lineamiento respecto a las conductas criminales que pueden
ser objeto de inclusión en esta categorización conceptual. En este sentido, el presente trabajo de
investigación entiende como crimen transnacional todas aquellas conductas criminales que tienen
ocurrencia al interior de una cadena criminal que ocupa la jurisdicción de más de un Estado en el
sistema internacional y que por ello requiere de la cooperación entre estos para su erradicación.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO ARMADO
EN COLOMBIA
A la luz de las normas del derecho internacional humanitario, específicamente a través del Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra de 1949, se puede constatar la existencia de un conflicto armado no internacional en Colombia. Una vez establecida la tipología del
conflicto, es necesario delimitar algunas características importantes
del mismo, no sin antes afirmar que, dada la complejidad del conflicto
armado colombiano como objeto de estudio, su análisis y caracterización son tareas inacabadas, por lo cual proliferan estudios al respecto
constantemente sometidos a interpretaciones no consensuadas.
De entre los trabajos más significativos que han sido consultados
durante esta investigación, resaltan los aportes académicos de Ronderos
(2014), Pizarro (2004), Posada (2001), Rangel (1998) y Pécaut (2001), así
como el trabajo institucional desarrollado por el Centro Nacional de
Memoria Histórica (2013). Con base en las aproximaciones que estas
fuentes de consulta proporcionan, es posible evidenciar que las mismas
coinciden al identificar al menos seis características relevantes del conflicto armado, a saber: que este ha sido prolongado, multicausal, de
baja intensidad, degradado, multiactoral, financiado por el narcotráfico e internacionalizado.
En primer lugar, la prolongación del mismo se evidencia de las circunstancias de violencia política que han acompañado al país por lo menos desde las últimas seis décadas de su historia. Aunque la intensidad
de la violencia vivida durante este período de tiempo ha sido irregular,
siempre ha estado presente en los contextos de mayor relevancia de la
vida nacional. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013),
son cuatro períodos los que describen la evolución del conflicto en
Colombia. El primero período, comprendido entre 1958 y 1982, se caracterizó por la transformación de la violencia bipartidista en una violencia
subversiva debido a la proliferación de múltiples insurgencias que adquirieron un papel protagónico en el contexto nacional. El segundo período,
comprendido entre 1982 y 1996, representó un crecimiento tanto de la
capacidad operativa como de la expansión territorial de los principales
grupos guerrilleros, y al mismo tiempo un surgimiento y un fortaleci-
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miento de los grupos paramilitares a través de su vínculo con el narcotráfico, y así también un desarrollo de importantes esfuerzos de transformación política y de pacificación del país. El tercer período,
comprendido entre 1996 y 2005, se distinguió por ser el punto de mayor
auge de los niveles de violencia evidenciados, lo cual supuso la adopción
de una postura radical por parte del Estado con respecto a la consecución de victoria militar sobre los grupos insurgentes al margen de la ley.
Por último, el cuarto período, comprendido entre 2005 y 2012, se caracterizó por la reorganización de las dinámicas de confrontación, enmarcadas especialmente por la iniciativa militar desarrollada por el Estado,
la cual a pesar de conseguir propiciar debilitar a la subversión mediante
duros golpes contra objetivos de alto valor estratégico, no logró imponer
una derrota militar definitiva de las organizaciones subversivas. En paralelo, se produjo el rearme de diversos grupos asociados al paramilitarismo, configurándose como actores participantes en varios sectores de
la criminalidad y aportantes generadores de violencia en el país.
En segundo lugar, la multicausalidad del conflicto armado se fundamenta en las diferentes razones asociadas al contexto de violencia nacional, las cuales incluyen aspectos relacionados con diferencias ideológicas,
episodios de exclusión y violencia políticas, pobreza y desigualdad, y
apropiación inequitativa de las riquezas. Lo cierto es que ninguna de las
anteriores puede ser identificada como única causa del origen y de la consolidación del escenario de violencia que ha vivido el país. Este aspecto se
hace evidente si se observa cómo, tan solo al hacer referencia a causales
asociadas a episodios de exclusión y violencias políticas, se hallan al mismo tiempo hechos tan determinantes en la dinámica de violencia nacional, como lo son la violencia bipartidista, el surgimiento de diversos movimientos guerrilleros, la creación del Frente Nacional  3, las reclamaciones
por el supuesto fraude electoral al que fue sometido la Alianza Nacional
3
Con posterioridad al periodo de «la violencia», de manera más precisa a partir de 1957, fue
adoptado un acuerdo bipartidista entre liberales y conservadores para pacificar el país y que promovió la creación del Frente Nacional. A través de este acuerdo 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. La naturaleza antidemocrática de este acuerdo
necesariamente conllevo a la exclusión de fuerzas políticas de carácter minoritario que se encontraban por fuera del espectro electoral, tradicionalmente dominado por estos dos partidos políticos.
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Popular (ANAPO)  4, el surgimiento y posterior consolidación de grupos de
extrema derecha, el exterminio de la oposición política auspiciado por la
connivencia de sectores estatales con el paramilitarismo, evidenciado especialmente en el caso de la Unión Patriótica, entre otros.
En tercer lugar, la coyuntura de violencia nacional puede ser considerada de baja intensidad, por debajo de los estándares tradicionalmente
concebidos para una guerra convencional. Siguiendo la definición planteada por Von der Heydte (1987), un conflicto de baja intensidad es una
guerra irregular en la que se busca desgastar al adversario, fatigarlo, minarle su voluntad de lucha y doblegarlo psicológicamente. Esta circunstancia puede ser evidenciada en la naturaleza de los grupos armados ilegales que desafían política y militarmente al Estado y a sus fuerzas de
seguridad; y que, debido a la desproporción de las fuerzas enfrentadas,
optan por el desgaste de las fuerzas de seguridad del Estado a través de la
comisión de múltiples ataques en distintos frentes. Frente a esto, en el
conflicto colombiano se evidencia actualmente la implementación de estrategias contrainsurgentes por parte del Estado y no un despliegue masivo y convencional de sus fuerzas armadas en cada uno de los sectores
de la sociedad. Esta postura es compartida por Fisas (2015), el Centro
Nacional de Memoria Histórica (2013), y Grasa (2016), quien además señala que en Colombia tan solo entre el 10 y 15% de los asesinatos con
motivaciones políticas son resultado de la confrontación armada.
En cuarto lugar, la degradación del conflicto, es decir, la constante
y creciente presión armada dirigida contra la población civil a través de
mecanismos de asedio que no se limitan solo al asesinato, puede ser
evidenciada en el gran número de desplazados internos  5 en el país, que
4
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 la Alianza Nacional Popular. 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. Los sectores no oficialistas no aceptaron la validez de dichos resultados, catalogando las elecciones como fraudulentas.
5
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado, los desplazados
internos son aquellas personas que se han visto forzadas a huir de sus casas o lugares de residencia habitual, especialmente como consecuencia de o con el fin de evitar los efectos de conflictos
armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres
naturales causados por el ser humano, y que no han traspasado frontera internacional alguna.
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es un fenómeno que afecta a alrededor de 6 044 151 personas, lo cual
hace a Colombia ser el segundo país con más desplazados internos,
precedido solo por Siria con 7 632 500 (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, 2014).
En quinto lugar, en lo que respecta al carácter multiactoral del
conflicto armado en Colombia, se evidencia una compleja diversidad
de actores a lo largo del tiempo, los cuales han instrumentalizado la
violencia para hacer valer sus objetivos políticos. Nunca a lo largo de
la historia del conflicto se ha tratado de una simple confrontación entre las fuerzas regulares del Estado y un solo grupo armado irregular.
En sexto lugar, otra de las características fundamentales del conflicto es que este es financiado por el narcotráfico y, como consecuencia de ello, se halla una estrecha relación entre los diversos actores armados ilegales y esta millonaria industria criminal. El
narcotráfico y la bonanza económica derivada de él no son fenómenos recientes en la historia de Colombia, pues ya desde la década del
noventa del siglo pasado, como consecuencia del detrimento en la significativa producción de droga en Bolivia y Perú, hubo una migración de los cultivos de coca hacia Colombia, centralizándose así todos
los eslabones de la cadena de cultivo, producción y exportación de la
droga en nuestro país y proporcionando con ello capacidad de financiación a los principales actores armados ilegales del conflicto armado (Chernick, 2012).
Por supuesto el cultivo de la planta de coca y su procesamiento en
cocaína no son por sí solos los únicos detonantes del difícil escenario
de violencia y de guerra vivido en las últimas décadas en Colombia. En
muchas regiones de América del Sur, la hoja de coca se da en condiciones naturales y su uso es tradicional al interior de diversas comunidades indígenas, y aún en países donde se cultiva con fines ilícitos, esta
circunstancia no se relaciona automáticamente con el surgimiento de
un conflicto armado como el vivido en Colombia.
Sin embargo, la presencia de estas cadenas de cultivo y transformación son de mayor relevancia al momento de diagnosticar las causas
que ocasionan una guerra interna de gran duración como en el caso
colombiano, cuando resultan acompañadas por condiciones adiciona-
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les que también son favorables para las organizaciones armadas ilegales. Entre estas condiciones podemos mencionar la ausencia de control
territorial efectivo por parte de las autoridades estatales, la pérdida del
Estado del monopolio de la fuerza, la presencia de condiciones sociales
que propician la violencia en el interior de un conflicto, y el goce de
unas condiciones climáticas adecuadas. Estas condiciones constituyen
los requerimientos necesarios para facilitar el establecimiento de
las cadenas de producción y posterior transformación de las drogas
ilícitas, y proporcionan una fuente de recursos económicos de rápida
circulación, que promueven el involucramiento de actores armados ilegales en busca de los recursos necesarios para financiar el funcionamiento de sus actividades bélicas (Cornell, 2007).
Ilustración 1. Mapa de las zonas con cultivos de coca
en Colombia (2013)

Nota: Reproducida de «Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2013» por la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito. Copyright 2014 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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En la actualidad, Colombia ocupa el primer lugar entre los países
productores y exportadores de cocaína en el mundo, siendo responsable de cerca del 80% de la producción mundial, con un área total del
territorio nacional cercana a las 100 000 hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca. Con base en estas circunstancias, el país se encuentra inmerso en una industria cuya producción anual supera las 610
toneladas de cocaína, y que en la mayoría de los casos terminan por
ser ingresadas a mercados de alto valor adquisitivo como los de
América del Norte y Europa, dejando unos ingresos anuales estimados
en más de 500 000 millones de dólares (Hernández-Mora, 2016; Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015; Bula, 2011).
Tabla 1.

Número de hectáreas con cultivos de coca
en Colombia (2014)

Nota: Reproducida de «Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2014» por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito. Copyright 2015 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito.

En séptimo y último lugar, es posible establecer que, pese a que el
conflicto armado colombiano no tiene carácter internacional, este se
ha internacionalizado como consecuencia de sus complejas y diversas
dinámicas. Esta afirmación debe entenderse con respecto a cómo la
trascendencia del conflicto armado ha superado notoriamente las implicaciones de ámbito nacional y su dinámica ha vinculado diversos
fenómenos y actores del sistema internacional.
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Una circunstancia relacionada a esta internacionalización se asocia
también con la pasada característica, el narcotráfico, dado que el impacto de este fenómeno difícilmente puede ser medido únicamente desde lo local, pues en principalmente una industria global en la medida
en que la cocaína procesada en Colombia termina en los mercados internacionales. La internacionalización del conflicto se fundamenta
mediante los apoyos internacionales que a lo largo de la confrontación
han recibido las partes en contienda.
Es precisamente el narcotráfico uno —aunque no el único— de los
factores que ha determinado, por ejemplo, el continuado y creciente
apoyo de los Estados Unidos al gobierno de Colombia y que, a través de
la materialización de las ayudas inmersas en el Plan Colombia, ejemplifican de manera explícita el involucramiento de tan solo un actor internacional en el conflicto  6. Esta circunstancia es evidente si se toma en
consideración cómo, durante la mayor parte del siglo xx, la ayuda que
los Estados Unidos proporcionaban a Colombia para combatir la producción ilegal de drogas era modesta. El país pasó de recibir 2.8 millones de dólares en 1982 a 26 millones de dólares en 1994, llegando a un
tope cercano a los 900 millones de dólares anuales en el año 2000, convirtiendo a Colombia en el tercer receptor de ayuda norteamericana,
después de Israel y Egipto (Crandall, 2008). (Ver tabla 1.)
En el mismo sentido podríamos mencionar el involucramiento y apoyo
internacional que, en materia político-ideológica, han proporcionado países cercanos al proyecto bolivariano del expresidente Hugo Chávez, a las
guerrillas en Colombia, en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Esta circunstancia se evidencia en las reuniones que delegados de las FARC-EP sostuvieron con las
más altas esferas del poder político en Venezuela en agosto de 2007, el reconocimiento al estatus político y de beligerancia a las FARC-EP y al ELN
concedido el 17 de agosto de 2007 por la Asamblea Nacional de ese país,
así como la fractura política y estratégica que dividía al continente por la
crisis diplomática que enfrentó a Colombia, Ecuador y Venezuela, tras la
incursión militar colombiana en el campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano en 2008 (López, 2007; Fundación Ideas para la Paz, 2009).
6
Véase Rojas (2005) para un análisis del papel de Estados Unidos con respecto a la guerra
en Colombia.
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Tabla 2. Histórico de la ayuda económica de los Estados Unidos
a Colombia (1996-2016)

Nota: Reproducida de «U. S. Aid Over the Years» por la Washington Office on Latin America. Copyright 2016
por la Washington Office on Latin America.

Adicionalmente, la internacionalización del conflicto armado colombiano también puede ser evidenciada en los distintos grados de
participación de la comunidad internacional en los diversos esfuerzos
por encontrar una salida concertada al mismo, ya sea a través de la
participación individual de Estados o mediante el accionar conjunto de
ellos a través de una organización internacional. En este sentido, se
puede observar cómo, a lo largo de las diversas iniciativas de paz, adelantadas en las últimas tres décadas entre los distintos jefes del gobierno nacional y las diversas guerrillas activas en el conflicto, se ha podido presenciar el apoyo e interés en distinta medida de países como
Venezuela, México, Francia, España, Alemania y Suiza. El más reciente
proceso de negociación entre el gobierno y las FARC-EP ha contado
con la importante participación tanto de países garantes como Noruega
(país sede de la fase exploratoria de los diálogos) y Cuba (país sede de
los diálogos), así como de países acompañantes del proceso de paz
como Chile y Venezuela (Bayer, 2013).
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3. EMERGENCIA DE LAS BANDAS CRIMINALES
El fenómeno violento que se ha desarrollado bajo la denominación
de bandas criminales en Colombia tiene una íntima relación con la estructuración del paramilitarismo en el país durante las últimas décadas. Su relevancia se ha tornado especialmente evidente como consecuencia del proceso de desarme, desmovilización y reintegración
realizado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al iniciar
este análisis, es importante señalar que respecto a la categorización de
estas organizaciones y su adecuada denominación existe un amplio y
candente debate aún sin concluir, pues algunos sectores sociales, académicos y políticos abiertamente consideran que estas organizaciones
son una simple expresión criminal, que no puede ser catalogada como
una forma de paramilitarismo y cuyas acciones de violencia no pueden
incluirse como participación directa en el conflicto armado en
Colombia.
En este sentido vale la pena resaltar lo estipulado por Pizarro (2016),
respecto al origen de las bandas criminales cuando señala:
Este fue el origen de las denominadas «bandas criminales» (bacrim).
(…) Sin embargo, debido a que actuaban en las mismas zonas y con un
modus operandi similar a las AUC algunos académicos de manera equivocada plantearon que eran una continuidad del mismo fenómeno y los
denominaron como «neoparamilitares» o «tercera generación paramilitar». Grave error: a pesar de que había continuidad en los liderazgos y
en las regiones, faltaba el rasgo principal que define a una organización
paramilitar: su vocación contrainsurgente. No solamente tejían múltiples acuerdos pragmáticos con los frentes guerrilleros del ELN y las
FARC en las regiones donde operaban, sino que enfrentaban conjuntamente al Estado. Las BACRIM perciben al Estado como una barrera
para su lucrativo portafolio criminal: minería ilegal, tráfico de drogas,
extorsión, micro-tráfico y contrabando.
¿Cómo es posible, entonces, denominar paramilitares a grupos que
combaten al Estado y que hacen pactos de convivencia con la guerrilla? Es un total contrasentido y una ligereza intelectual inaceptable
(párrs. 6-8).

Sin embargo, esta postura abiertamente debatida por diferentes
sectores, entre los cuales vale la pena destacar lo establecido por un
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informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (citada por Verdad Abierta, 2008), cuando al referirse a estas organizaciones establece:
Estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer
control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores
armados. Son un factor activo en la intensidad del conflicto armado,
con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la Fuerza Pública en acciones atribuidas a algunos
de estos grupos (párr. 13).

Asimismo, en concordancia con lo anterior, Villarraga (2016) sostiene que estas organizaciones no son simples manifestaciones delincuenciales y afirma que la denominación que el Estado colombiano hace de
estos grupos, a través de su calificativo de bandas criminales, resulta
inadecuada e imprecisa, pues reduce la connotación del accionar de
estas organizaciones a un nivel meramente delincuencial al interior del
país. Finalmente, vale la pena resaltar las consideraciones expuestas
por López (2015):
(…) las bacrim, bajo supuestos de hecho que cumplan los requisitos objetivos del DIH, sí serían parte del conflicto armado en Colombia,
y no como afirma el Gobierno Nacional que bajo ninguna circunstancia pueden ser catalogadas como un grupo armado organizado al cual
se le aplique el DIH. Así se considere que las bacrim no son un grupo
armado organizado, el DIH podría serles aplicable bajo la condición de
participantes directos en las hostilidades (p. 25).

En aras de simplificar el estudio de caso presentado en este trabajo
de investigación, se mantendrá la denominación de bandas criminales,
pues es el concepto que mediáticamente se ha afianzado con mayor
arraigo en la discusión. Esta denominación comprenderá a aquellas
estructuras armadas con antecedentes en el paramilitarismo, surgidas
después de la desmovilización de las AUC y consideradas como actores
activos del conflicto armado colombiano.
Con el propósito de realizar una adecuada diferenciación entre
ambos fenómenos —por un lado, del paramilitarismo de las AUC; y
por otro lado, el del neoparamilitarismo de las denominadas bandas
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criminales— se debe resaltar inicialmente cómo la primera expresión
de violencia surgió como una forma de autodefensa de carácter regional con poder de convocatoria tanto a diversas élites políticas y sociales dentro de la legalidad, así como a diferentes grupos delincuenciales
vinculados con la ilegalidad a través de la industria del narcotráfico.
Cada uno de estos sectores compartía la preocupación de estar expuestos frente a la notable debilidad del Estado de cara a la creciente
capacidad operativa de las distintas organizaciones guerrilleras que
operaban en el país, especialmente a lo largo de la década de 1980.
Consecuentemente, cada uno de estos sectores ambicionaba poseer la
capacidad de proteger sus intereses, y la integridad de sus familiares y
personas cercanas, de la persistente amenaza de la insurgencia, aun si
ello significaba la consolidación y autofinanciación de estructuras armadas de índole privada.
Aunque el paramilitarismo en sus inicios se trató de una manifestación eminentemente regional, eventualmente experimentó un proceso
de consolidación a través de la conformación de las AUC como un movimiento de carácter antisubversivo de índole nacional, especialmente
a finales de la década de 1990. Esta circunstancia también ha sido resaltada por Chernick (2012) cuando plantea que las AUC surgieron de la
unificación de organizaciones paramilitares regionales, entre las que
se encontraban aquellas fundadas directamente por iniciativa estatal, a
través de sus fuerzas armadas, aquellas organizadas y financiadas por
grandes terratenientes en connivencia con sectores económicos, comerciales y políticos de carácter local, y aquellas creadas por narcotraficantes como ejércitos pagados al servicio de intereses privados.
En poco más de una década (un período de tiempo relativamente
corto), el fenómeno paramilitar se había consolidado en una organización de índole nacional, que representaba al segundo actor armado ilegal
del país con un tamaño equivalente al 80% de las FARC-EP y tres veces
más grandes que el ELN, la segunda guerrilla más poderosa del país
(Rangel, 2008). Fue tal el nivel de relevancia que esta organización logró
desarrollar en el conflicto armado interno que el gobierno de expresidente Álvaro Uribe puso en marcha un proceso de negociación con este grupo a través de la implementación de la Ley 975 de 2005. Frente al proceso
de desarme, desmovilización y reintegración de las AUC a través de este
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instrumento normativo, Fisas (2011) afirma que es el cuarto a nivel mundial en cuanto al número de desmovilizados, pues el número de miembros de esta organización que optó por esta opción supera los 31 000 individuos y, de igual manera, el tercero a nivel mundial respecto al
número de armas entregadas en el proceso de desarme, llegando a una
cifra de más de 18 000, con un promedio de 0.57 armas por persona.
Este instrumento de justicia transicional aún se encuentra vigente
y sometido al constante escrutinio por parte de sectores políticos, sociales y académicos, a nivel nacional e internacional, con el fin de
evaluar los resultados de su implementación. Uno de sus elementos
más controversiales en este debate, se relaciona con la desmovilización parcial o eventual rearme que evidenciaron diversos grupos
vinculados a las AUC.
Es importante mencionar esta circunstancia porque, aunque es
cierto que el proceso de desmovilización paramilitar permitió que estructuras armadas ilegales, sometidas a una jerarquía de comando y
control nacional, adoptaran un proceso de desarme, desmovilización y
reintegración que sustrajo a un importante número de actores violentos y armas del conflicto interno, no es apropiado considerar que, por
esta simple razón, se eliminaron todas las expresiones de violencia y
criminalidad ligadas al paramilitarismo. La Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación (2010) muestra en su segundo informe,
por ejemplo, cómo varias estructuras paramilitares no se desmovilizaron en el 2006 como consecuencia de los acuerdos de paz entre el gobierno y las AUC. Adicionalmente, señala diversas estructuras ligadas
al paramilitarismo que, luego de desmovilizarse, retomaron prácticas
violentas que los mantuvieron como los principales generadores de violencia en diversas regiones del país. Lo cierto es que aún no existe un
consenso vinculante respecto a la denominación apropiada para estas
organizaciones armadas ilegales con semejanzas al paramilitarismo de
las AUC, pues son catalogadas en distintos espacios como neoparamilitares, bandas emergentes o bandas criminales (bacrim).
Con posterioridad al proceso de desmovilización paramilitar, las autoridades nacionales monitorearon acciones violentas ligadas a estas estructuras armadas ilegales surgidas, tal como lo afirma Prieto (2013), de
grupos remanentes de organizaciones paramilitares desmovilizadas, o
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estructuras militares de estas organizaciones que no se desmovilizaron,
o grupos de desmovilizados que se rearmaron frente a las oportunidades
lucrativas que el vacío de poder paramilitar había generado. Según el
análisis proporcionado por el segundo informe de la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación (2010), las bandas criminales a nivel regional mantienen importantes similitudes con las AUC, entre ellas la financiación y lucro de sus actividades a partir del control de cultivos,
procesamiento, rutas, tráfico y microtráfico de la cocaína desde las zonas rurales en Colombia, la articulación de sus actividades con redes
delincuenciales internacionales que resultan determinantes para el tráfico ilegal de estupefacientes y de contrabando de combustible, así como
del control de zonas rurales y suburbanas para el control de actividades
ilícitas, y una amplia disposición de arsenales de armas, municiones y
logística que les dan una importante capacidad operativa.
Por ende, la importancia de estas organizaciones no queda limitada
a su activa participación en el escenario de violencia nacional, pues su
influencia ha dado pruebas de engranarse con redes criminales transnacionales vinculadas en una amplia gama de delitos y economías ilegales (narcotráfico, tráfico de armas, contrabando), articulando su actividad en Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa y África
(Prieto, 2012). Coincide con este postulado Vargas, cuando establece
cómo las bandas criminales en Colombia poseen características propias de estructuras ligadas al crimen transnacional, con una alta capacidad económica derivada de su vinculación con la industria del narcotráfico y otras economías ilegales (citado por Medina, 2015).
En ese orden de ideas, el narcotráfico se constituye por ende en uno
de los principales andamiajes de financiación de estas estructuras armadas y es, a su vez, su principal elemento diferenciados con experiencias pasadas del paramilitarismo en Colombia. Aunque en ambas experiencias paramilitares el narcotráfico ha sido una actividad central, en
esta experiencia actual se puede observar cómo esta afirmación se soporta en el hecho de que estas bandas criminales tienen un enfoque
operacional más encaminado a la consecución de objetivos de orden
lucrativo que al desarrollo de una agenda antisubversiva de carácter
nacional que requiera del narcotráfico para financiarse.
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Para la consecución de estos objetivos lucrativos, se valen de las múltiples condiciones ventajosas que un país como Colombia tiene para
ofrecerles. Estas pueden ser evidenciadas en la presencia de unas rudas
condiciones geográficas que hacen del territorio nacional un lugar con
poca presencia estatal, lo cual propicia el establecimiento de órdenes sociales paralelos en regiones distantes de los centros urbanos del país,
donde su ley criminal es impuesta y donde cohabitan todos los eslabones
necesarios para la consolidación de un emporio al servicio del narcotráfico. Colombia posee todas las condiciones necesarias para constituirse,
como lo ha venido haciendo y como seguramente lo seguirá haciendo en
las próximas décadas, como un santuario de la industria del narcotráfico, pues en el país se da desde el cultivo de la hoja de coca hasta su posterior recolección, procesamiento y conversión en pasta de coca para,
finalmente, ser puesta a través de diversos medios de distribución en los
mercados de mayor apreciación económica a nivel internacional.
A pesar de que, para los años siguientes al proceso de desmovilización paramilitar, existían decenas de organizaciones delincuenciales derivadas del paramilitarismo, a las que el gobierno se refería como bandas criminales, lo cierto es que a lo largo de los años siguientes este
número se redujo ostensiblemente como consecuencia de una guerra
abierta entre ellas en aras de asegurarse el control hegemónico de la industria del narcotráfico en el país. Este trabajo de investigación centrará
su atención en los llamados Urabeños, una de las bandas criminales que
mayor presencia territorial y capacidad operativa ha logrado consolidar
como consecuencia de este violento proceso de depuración criminal.

4. AUGE Y CONSOLIDACIÓN DE LOS URABEÑOS
Hablar de los Urabeños implica tener que hacer alusión a la región
del Urabá en Colombia, un golfo estratégicamente ubicado entre los
departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba; así también, implica
tener que hablar de una región marginada, históricamente abandonada por el Estado y, consecuentemente, cooptada por diversas organizaciones al margen de la ley. La zona se constituye como un punto de
control necesario para la industria del narcotráfico en el país por su
cercanía a las plantaciones de hoja de coca situadas en el Nudo del
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Paramillo, en las montañas de Bolívar y en la región selvática de Chocó,
y a diversos puntos de salida de la droga al exterior a través de los litorales del Pacífico y del Atlántico, y a Panamá y a América Central
(McDermott, 2014).
Esta organización criminal tiene un claro linaje que permite trazar
sus orígenes a los grupos paramilitares que, en su momento, conformaban las AUC. No obstante, después del proceso de desmovilización, desarme y reintegración emprendido por el gobierno nacional con la participación de esta organización, se inició la conformación de una
estructura que no estaba dispuesta a entregar sus armas, por lo cual,
bajo el liderazgo de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien
había sido miembro de la estructura paramilitar que conformaba el
Bloque Centauro de las AUC, se comprometió a consolidar el control
del negocio del narcotráfico en la región del Urabá y adoptó la denominación de Héroes de los Castaños. A finales de 2008, Don Mario decidió
renombrar su organización como las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), proyectando una organización militar con capacidad
operativa que le permitiera entrar en un proceso de negociación directa con el Estado. Finalmente, tras la captura del líder de esta organización, los hilos de esta estructura criminal son manejados por los hermanos Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, y Dairo Antonio Úsuga,
alias Otoniel, quienes han iniciado un proceso de expansionismo y control territorial a nivel nacional y han sido referenciados en el mundo
criminal simplemente como los Urabeños (El País, 2013).
La historia del fortalecimiento estratégico y consolidación militar
de esta estructura armada está plagada de sangre, violencia y barbarie,
pues su ascenso hegemónico en la industria del narcotráfico ha supuesto una violenta lucha con otras organizaciones afines, y porque
entre sus principales líderes podemos encontrar a algunas de las figuras que mayor nivel de violencia y destrucción han impreso en la historia reciente del conflicto armado en Colombia. Los siguientes mapas
permiten tener una clara ilustración respecto a sus pugnas y creciente
influencia territorial en Colombia.
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Ilustración 2. Mapa de la presencia de los Urabeños en Colombia (2016)

Nota: Reproducida de «Bandas criminales, el riesgo del posconflicto» por la Fundación Paz y Reconciliación.
Copyright 2016 por la Fundación Paz y Reconciliación.

En la actualidad, se estima que las capacidades operativas de esta organización están en su cúspide, pues su despliegue de violencia en el país ha
logrado permitirle llevar a cabo un paro armado que tuvo una duración de
48 horas y que afectó a ocho de los 32 departamentos en los que se encuentra dividido el país, política y administrativamente (El Espectador, 2016).
Además, esta organización cuenta con presencia territorial en más de 270
municipios en el territorio nacional. En general, el fortalecimiento de esta
organización se ha relacionado con su creciente participación en la industria del narcotráfico y los cientos de millones de dólares que esta actividad
deja como ganancia. Dado que el narcotráfico es, por su naturaleza misma,
un negocio transnacional, pues la producción de cocaína en el país, por
ejemplo, no está destinada a satisfacer la demanda interna, sino por el contrario a satisfacer la cada vez más creciente demanda por parte de los mercados occidentales, especialmente de América del Norte y de Europa.
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Ilustración 3. Mapa de la confrontación entre los Urabeños
y los Rastrojos en Colombia (2013)

Nota: Reproducida de «Los Urabeños, la banda criminal que se expande como un virus por toda Colombia» por
El País 2013.

Esta circunstancia evidencia una notoria realidad en cuanto a la
necesidad de establecer un adecuado flujo de la mercancía desde
Colombia, como principal centro de producción de la droga, hasta los
destinos finales en que se encuentran los mercados de consumo.
Debido a la carencia de fronteras naturales entre estos dos escenarios, resulta pues imperativo la construcción de una red de transporte
y flujo transnacional que permita satisfacer la demanda en estos mercados a través de diversas vías de abastecimiento, ya sea mediante
distintos puntos de tránsito en América Central y en México para poder finalmente penetrar en los Estados Unidos y en Canadá, tal como
lo afirma Arias (2016), esta organización domina los puertos de
Colombia para el envío de drogas en alianza con organizaciones como
los Zetas y el Cartel de Sinaloa, o a través de puntos de tránsito en
África, que eventualmente permiten la penetración hacia los mercados europeos.
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Ilustración 4. Mapa del flujo de cocaína a nivel mundial (2015)

Nota: Reproducida de «Tres mapas para entender cómo circula la droga por el planeta» por RT. Copyright 2015 por RT.

CONCLUSIÓN
Sin duda, las llamadas bacrim son el resultado de un proceso de desmovilización defectuoso, en cual esencialmente no hubo un monitoreo
riguroso ni una investigación criminal que efectivamente condujeran al
desmantelamiento de los grupos paramilitares. Por el contrario, la falta
de una estructuración más sólida en el proceso permitió que algunos
elementos de estos grupos no dejaran las armas o las volvieran tomar,
esta vez para constituirse como actores del crimen organizado. No obstante, a pesar de haber abandonado su carácter contrainsurgente, esto
no significó una cesación de su participación en el conflicto, sino más
bien una transformación de la misma, pues las bandas criminales hoy
son actores armados cuyos fines lucrativos les han llevado a conformar
una verdadera red delincuencial que no solo ha logrado mantener control territorial y social sino también arremeter contra el aparato estatal.
Los fines lucrativos de las bandas criminales giran más que todo alrededor del tráfico de drogas, pues este alimenta su existencia y extiende
su amenaza al escenario trasnacional. De hecho, las bacrim hacen presencia física y tienen vínculos con organizaciones criminales en países
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importantes para el tráfico de narcóticos. Asimismo, están conectadas
tanto con las plataformas de lanzamiento de la droga como con los mercados regionales de destino de la misma. Por supuesto, estas dinámicas
que involucran el flujo de cooperación criminal a través de la geografía
regional dejan ver el desafío que representan las bandas criminales para
la seguridad de América Latina, específicamente en materia de expansión, trasplante y representación criminal en los países vecinos.
Y de entre esta compleja red, sale a relucir el caso de los Urabeños,
los artífices del paro armado del 31 de marzo de 2016 que sembró el
miedo en varias zonas del país. Esta banda criminal, descendiente del
antiguo Cartel de Medellín, hoy domina el panorama nacional del crimen organizado. Oriundo de una de las regiones olvidadas por el
Estado, el también llamado clan Úsuga proviene de uno de los primeros prototipos paramilitares, el cual luego serviría de base para la
constitución de las AUC.
Después de la desmovilización fallida, poco a poco fue emergiendo
de un reducto de las AUC lo que hoy son los Urabeños, quienes mediante alianzas con capos de la droga y con lugartenientes, y gracias a la
desintegración de otras bandas criminales, han expandido sus zonas
de control y de influencia a través de diferentes feudos ubicados por
todo el país y también a nivel transnacional.
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EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y LA
MILITARIZACIÓN COMO PRINCIPAL CONSECUENCIA DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD DE MÉXICO
Transnational
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Mexico
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Resumen
Las nuevas amenazas como justificación a los evidentes y profundos
cambios en el área de Seguridad, es una realidad concreta en muchos países de América Latina. En México, la complejidad de este tema ha cambiado no sólo el propio papel del Estado, sino también el papel de otras instituciones. Partiendo de esta paradoja, en este texto se propone analizar las
amenazas generadas por el crimen organizado y el fenómeno de la militarización como una consecuencia directa del combate al narcotráfico y de
las políticas públicas de seguridad más actuales de México. Para ello, se
identificarán las variables contextuales que explican los cambios generados por el aumento de la criminalidad en el país y la intervención de las
Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública. La principal hipótesis que se defiende es que la militarización en México es una guerra perdida que expone aún más la debilidad del Estado y de sus instituciones frente
a los graves problemas de seguridad.
Palabr as clave : seguridad, políticas públicas, militarización, crimen
organizado, México.
Abstract
New threats as a justification for the manifest and deep changes in security is an actual reality in many Latin American countries. In Mexico,
the complexity of this issue has changed not only the role of the state itself,
but also the role of many other institutions. We aim to analyze the threats
posed by the organized crime and the phenomenon of militarization as the
main consequence of fighting the drug trafficking and the latest safety
public policies of Mexico. We seek to identify the contextual variables that
explain changes generated by the increase in crime through the country
1
Investigadora en el Área de Ciencia Política y Administración y Doctoranda en el programa
«Estado de Derecho y Gobernanza Global» por la Universidad de Salamanca.
Researcher in the Area of Political Science and Administration and PhD candidate in the
program «Rule of Law and Global Governance» at the University of Salamanca.
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and the military intervention in public security issues. The hypothesis is
that militarization in Mexico it is a «lost war», exposing and weakening the
State and its institutions facing and struggling severe security problems.
K eywords: security, public policy, militarization, organized crime, Mexico.

1. INTRODUCCIÓN
La preocupación por el crimen organizado transnacional es una
realidad de muchos gobiernos y países en todo el mundo. Sin embargo,
en América Latina ésta es una problemática especialmente compleja
por tratarse de una de las zonas más violentas del mundo. Como ejemplo de esta situación, entre 2000 y 2010 las tasas de homicidios de los
países latinoamericanos tuvieron un crecimiento del 11%. Por el contrario, durante la misma década en otras regiones del mundo, el número de muertes violentas descendió o se estabilizó (Informe Regional del
Desarrollo Humano 2013-2014). Esta situación es corroborada también
por el estudio divulgado por la OMS (Organización Mundial de la
Salud) y por la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito), donde se confirman estas cifras. De acuerdo con los órganos citados, en 2012 fueron cometidos un total de 28,5 homicidios por
cada 100 mil habitantes  2. Una cantidad que es equivalente al cuádruple
de la tasa mundial (Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014).
En México, los datos referentes a 2011 apuntan 27 mil casos de homicidios y un total de 24 muertes por cada 100 mil habitantes (UNODCOMS 2014). Estos valores reflejan el aumento de la violencia, la cual en
gran parte se explica por el propio crecimiento del crimen organizado
y del narcotráfico. Estos problemas no sólo han afectado a la realidad
del país sino que también han incidido en el papel del Estado (o ausencia del mismo) e, inevitablemente, de sus propias instituciones. En este
sentido, el aumento de la violencia ha requerido la adopción, por parte
del gobierno mexicano, de medidas urgentes que tienen como principal
objetivo la minimización de la violencia y la lucha contra el crecimiento
2
En números absolutos, fueron registrados cerca de 165.617 muertes apenas en América
Latina, contra un total de 475 mil homicidios en 133 países de todo el mundo.

204

El crimen organizado transnacional y la militarización como principal consecuencia…

del narcotráfico. Una de las medidas más drásticas, consecuencia directa de las actuales políticas públicas de seguridad, es el fenómeno de
la militarización. Es decir: la intervención directa de las Fuerzas
Armadas en la seguridad pública  3 (Astorga, 2007; Moloeznik, 2008;
Alda, 2012; Benítez, 2012, entre otros).
La intervención de los militares en las tareas de seguridad pública
se hizo aún más fuerte y evidente en el país a partir de 2006, con el gobierno del panista Felipe Calderón  4. Su conocida y cuestionada declaración de «guerra» al crimen organizado colocó a las Fuerzas Armadas
como una de las instituciones protagonistas en el embate a la inseguridad y también generó un debate sobre si México sería o no un Estado
fallido  5. Para Calderón y para los militares, el tráfico de drogas era
una manifestación de la delincuencia organizada y una fuerte amenaza no sólo para la seguridad pública sino también para la seguridad
nacional   6. Todo este pragmatismo fue plasmado en el Programa
Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, publicado por la Secretaría
de Defensa Nacional (SEDENA). Este tenía como propósito hacer pública la decisión del gobierno mexicano de establecer la intervención y
el apoyo de las Fuerzas Armadas hacía las autoridades civiles en tareas
de seguridad pública, además de detallar las acciones y misiones a ser
realizadas por la institución:
[E]ste documento especifica los objetivos, estrategias y líneas de
acción que realizarán el Ejército y Fuerza Aérea para cumplir con sus
3
Es importante resaltar que el uso del término militarización en este trabajo, refiérase a la
intervención de las Fuerzas Armadas en la calle, de manera continúa y mediante políticas de seguridad y operaciones muy específicas. No es lo mismo usar militares de manera esporádica, como
siempre se hizo en México desde los años 30 (como lo veremos un poco más adelante), y involucrar
los mismos como una de las instituciones protagonistas del país en el combate al narcotráfico.
4
Aunque la militarización se hizo más visible durante el gobierno del ex presidente Felipe
Calderón, la misma empieza de manera bastante discreta a partir de los años 90, durante el
gobierno del ex presidente priista Ernesto Zedillo, sobre todo por la escalada del narcotráfico en
el país, al aumento de la violencia y el incremento del propio crimen organizado y de otros graves
delitos, tales como la extorsión, el secuestro y la trata de personas.
5
Este debate es generado sobre todo por analistas que cuestionan la falta de capacidad del
gobierno mexicano en resolver sus problemas de seguridad, lo que acabaría por incapacitar la
propia funcionalidad del país como un Estado.
6
El discurso en torno al crimen organizado como un asunto de seguridad nacional es algo
que data al menos de los años 80. Este debate trae consigo la visión del término de nuevas «amenazas», que empezó a ser bastante aplicado en aquel momento, y también de otras características
históricas referentes a la estructura del narcotráfico, como un fenómeno, y a la percepción en
torno a su combate (Astorga, 2007, p. 15-16).
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misiones de Defensa Nacional y a la vez, constituir un sólido apoyo a
la política del Estado Mexicano, mediante la coordinación y cooperación con otras dependencias, en actividades relacionadas con el mantenimiento del orden interno, combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, seguridad pública, auxilio a la población civil y otras
que tiendan al progreso del país (Programa Sectorial de Defensa
Nacional, 2007, p. 2).

Tomando en consideración no sólo el crecimiento del narcotráfico
en el país sino también los desafíos en torno a la lucha contra el mismo,
este trabajo tiene como principal propuesta analizar el fenómeno de la
militarización como una consecuencia directa de las políticas públicas
de seguridad del gobierno mexicano al crimen organizado en el país.
De manera secundaria se analizan los resultados y los efectos de esta
misma militarización en el actual contexto mexicano. Este trabajo está
dividido en cuatro apartados. En el primero se revisa la literatura referente a los cambios que el crimen organizado introduce en el sector de
defensa y, más en concreto, en el tema de la seguridad. El segundo examina la influencia del gobierno de Estados Unidos en el sector de defensa y en las políticas públicas del gobierno mexicano. El tercer apartado contempla el fenómeno de la militarización como una de las
principales políticas públicas de seguridad del gobierno en la actualidad y las consecuencias de la misma en la lucha contra el narcotráfico.
Para terminar, en el último apartado se analiza la existencia y el crecimiento de los grupos de autodefensa en México, así como también las
consecuencias que el efecto de la militarización produce en el propio
Estado, ya que lo debilita aún más.
Toda esta discusión es extremamente importante porque el narcotráfico es un tema que, por sí sólo, genera un debate amplio, continuo y
necesario. Primero, por ser un problema de gran amplitud y que afecta
a toda la sociedad. Segundo, por ser un asunto que desafía la capacidad del Estado en relación a la resolución de conflictos complejos mediante soluciones cada vez más cuestionables, tanto por la naturaleza
política como por la propia eficacia de las mismas. A partir de esta
problemática, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuáles pueden ser
las consecuencias del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? La principal hipótesis defendida en esta investigación es
que la incapacidad del Estado y de sus instituciones, frente a los graves
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problemas y el avance de la criminalidad, son elementos determinantes
a la hora de explicar por qué en México se ha optado con mayor frecuencia por la militarización de la seguridad. Sin embargo, el uso cada
vez más recurrente de las Fuerzas Armadas en las actuales políticas
públicas pone aún más en evidencia la debilidad del Gobierno para resolver sus problemas y conflictos sin hacer el uso de los militares, además de cambiar el rol de las Fuerzas Armadas y fragilizar aún más
otras instituciones como, por ejemplo, la propia policía.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LOS DILEMAS EN TORNO
AL TEMA DE LA SEGURIDAD
Desde el ámbito de la Seguridad, el crecimiento del crimen organizado en México cambió la estructura de defensa y también la propia
percepción en torno a la misma. Si bien es cierto que la intervención de
los militares en tareas de seguridad pública es un fenómeno más reciente, la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha al narcotráfico es algo bastante antiguo. Desde finales de la década de los treinta,
por ejemplo, las Fuerzas Armadas ya actuaban en acciones contra las
drogas, fundamentalmente ejerciendo funciones de vigilancia y control. Sin embargo, el tratamiento del tráfico de drogas como cuestión
de seguridad nacional comenzó a ser articulada de manera más directa por el gobierno mexicano durante la Operación Cóndor, la cual duró
de 1975 a 1978 (Astorga, 2007, pp. 57-58).
La estrategia de incluir el tema del narcotráfico como asunto de
seguridad interna, y no sólo como una cuestión de seguridad nacional,
empezó en el período final de la Guerra Fría. Uno de los grandes debates en aquel momento fue la inclusión, por parte del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, del término «nuevas amenazas»
como un elemento justificativo del uso de las Fuerzas Armadas en la
lucha contra el tráfico de drogas o el crimen organizado, o en otras
cuestiones que tenían relación directa con el contexto histórico de la
época, como por ejemplo las migraciones forzadas por el fin de guerras
y el crecimiento de la violencia, miseria y de la pobreza externa (SaintPierre, 2012, p. 21).
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Los conceptos concernientes a la naturaleza de la seguridad pública y de la defensa también son importantes a la hora de entender los
nuevos dilemas de las políticas gubernamentales y sus implicaciones
en el ámbito del combate al crimen organizado. En este sentido, por
ejemplo, la intervención militar en la lucha contra la violencia es un
punto bastante importante debido a que conecta diferentes elementos
con un único objetivo: validar la actuación de instituciones como las
Fuerzas Armadas en funciones que «originalmente»  7 no son las suyas. Saint-Pierre (2012) explica el concepto de seguridad pública, interna o ciudadana  8 —términos equivalentes para el autor— como la
relación en la esfera de la protección interna y de la «preocupación
permanente» del soberano (Estado Moderno) con su súbdito (ciudadano). El uso de esta fuerza tendría como objetivo la protección y
conservación del orden interno contra cualquier tipo de amenaza hacia la población. A su vez, el uso de la fuerza para el ámbito de la defensa tendría relación con el surgimiento de hostilidades externas,
pero podrían ser peligrosas y ofensivas hasta el punto de convertirse
en una amenaza «contra el orden de la unidad política» (Saint-Pierre,
2012, p. 36).
En relación a esto último, es importante entender que el uso de
los militares en la lucha contra el crimen organizado no sólo modifica el rol de las Fuerzas Armadas y de sus funciones, sino que también presenta cambios extremadamente significativos en los conceptos y en las definiciones relacionadas con el ámbito de la seguridad
pública en la región. Y todo ello acaba teniendo algún tipo de impli7
Con respecto a esto, me refiero a la función clásica y primordial de las Fuerzas Armadas,
que sería la defensa a la Soberanía Nacional. Sin embargo, es importante reconocer, como ya fue
mencionado arriba, que los militares, en cuanto institución, siempre tuvieron un protagonismo
importante en la lucha contra el narcotráfico en México. Es decir: la misión de los militares en
temas de seguridad interna o pública siempre fueron garantizados por el entendimiento, por
parte del Gobierno mexicano, de que el tráfico de drogas sería una amenaza a la propia seguridad
nacional; esto, por sí solo, ya sería suficiente para asegurar y garantizar la legitimidad de la institución en el combate al crimen organizado.
8
Al igual que estos mismos términos como parte de un mismo fenómeno, también es
común la referencia y el uso por parte de algunos autores del término de «seguridad humana», como ya fue mencionado anteriormente. Este concepto sería igual que lo de seguridad
interna, ciudadana o de interior, con la diferencia de que cuando se habla de seguridad humana también se refiere a preocupación de la seguridad de un punto de vista más social y
amplio, también con una preocupación hacía las propias libertades fundamentales y los
derechos humanos.
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cación en el sector, ya sea en el ámbito interno o externo. Para Mei y
Mathias (2012), por ejemplo, la complejidad de estos temas, sumado
al grave problema de México y al crecimiento del crimen organizado
en el país, hace que al debate en torno a la cuestión de la defensa y de
la seguridad se incorpore la representación de ambos principios
como parte de un mismo problema, aunque en términos estrictos no
lo sean.
Como forma de resolver el rompecabezas en torno a la amplitud y
diversidad de definiciones del término seguridad, en 2002 la
Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó por primera
vez el concepto de seguridad multidimensional. Para la citada institución, esta decisión responde a una intención directa de incorporar
los problemas políticos, económicos y medioambientales al análisis
de las cuestiones relacionadas con el ámbito de la seguridad. En
México, la noción de Seguridad Multidimensional, en el marco de la
OEA, pasa a ser instituida a partir de 2003, incorporando a su conceptualización el término de seguridad humana, llegando a ser incluido después en el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo —PNUD—, extendiendo así el significado y la importancia del tema (Pheito, 2012).
Es fundamental entender que todos estos términos, en el sector de
defensa, son una herramienta importante y tienen implicaciones concretas en la seguridad pública y en las diversas instituciones vinculadas
a este ámbito, destacando el caso de las Fuerzas Armadas y la policía.
Sin embargo, una de las críticas a la adopción de tantos términos estaría relacionada con el contexto político y con la falta de criterio por
parte de algunos académicos, lo que acabaría por transformar, muchas
veces, el tema en algo «vago y ambiguo» (Saint-Pierre, 2012, p. 37). La
adopción del concepto de seguridad multidimensional, por ejemplo,
aplicado a otros argumentos referentes al tema que también son bastante actuales y diversos, es lo que termina por justificar, muchas veces, la existencia de una agenda gubernamental, aparte de social, que
acaba por militarizar toda esta cuestión. «La adopción de este nuevo
concepto de la seguridad respalda la actual dedicación de las FAS a
misiones relacionadas con la seguridad interior y el desarrollo» (Alda
Mejías, 2012, p. 213).
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3. LA INFLUENCIA EXTERNA EN EL SECTOR
DE SEGURIDAD DE MÉXICO
La influencia de Estados Unidos en el caso de México es, quizás,
una de las variables más importantes, porque explica, desde el punto
de vista histórico, algunas de las políticas públicas de seguridad del
país, aparte de la propia Ley de Seguridad Nacional y la estrategia detrás de la misma. Aunque la relación e interferencia directa, no sólo por
medio de programas conjuntos entre ambos países, sino también a través de iniciativas y políticas de seguridad, se dan en un mayor grado en
las últimas décadas, la relación entre los dos gobiernos, sobre todo en
lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, es bastante antigua.
Desde el final de la década de los años treinta ya se podía hablar de
asesoramiento y cooperación entre los militares estadounidenses y los
mexicanos, pasando por una intensificación, a lo largo de todos estos
años, en la agenda de cooperación (Astorga, 2007, pp. 57-58). Dentro de
este marco es importante destacar dos momentos: el primero en los
años noventa, en pleno contexto posguerra fría, con una mayor aproximación entre ambos países bajo la tentativa de construir una unidad
militar conjunta que frenara el avance del crimen organizado y del narcotráfico. El segundo momento, que dura hasta la actualidad, se inicia
con el gobierno panista de Felipe Calderón mediante la Iniciativa
Mérida y la declaración de «guerra contra el narcotráfico» por parte del
ex presidente.
En los años noventa, la lucha contra el narcotráfico y la amenaza
del crimen organizado se convirtió en el principal tema en lo que se
refiere a las políticas públicas y a la ley de seguridad nacional de
México. Tal factor ganó bastante atención por parte del gobierno de
Estados Unido, lo cual se debió a varios motivos. Primero, al surgimiento del movimiento zapatista en Chiapas, al sur del país, y al «miedo» sobre la evolución de este conflicto. En segundo lugar, por la propia necesidad de establecer una agenda formal entre México y Estados
Unidos. En tercer lugar, por la prioridad de la protección de las fronteras estadounidenses en lo que se refiere al inevitable avance de las drogas. Sin embargo, la debilidad del Estado mexicano y su incapacidad
para frenar el avance de las organizaciones criminales desembocó en
que muchos analistas subrayaran la necesidad de que el gobierno nor-
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teamericano se involucrara más en las cuestiones de seguridad del país
(Benítez, 2013). De acuerdo con Fazio (1996), esta intervención sería
parte de una nueva política; o, expresado de otra manera, parte de un
tercer vínculo, como bien citó el secretario del Departamento de la
Defensa de Estados Unidos, William Perry, durante una visita a México
en 1995. Con esta expresión hacía alusión a la idea de que los dos países
ya tenían lazos económicos y políticos bastante fuertes, faltando sólo
un tercer vínculo, que sería el militar:
[L]a misión de William Perry fue insistir en el involucramiento de las
fuerzas armadas mexicanas, y en particular del ejército, en el esquema de
seguridad interamericana diseñado por el Pentágono como caballo de
Troya de los intereses del expansionismo estadunidense en la era de la
globalización imperial. Hasta entonces Estados Unidos no tenía acceso a
las estructuras de decisión táctica-operativa y estratégica de las fuerzas
armadas mexicanas, la única institución de América Latina, junto con la
de Cuba, que no ha sido penetrada directamente por el Pentágono. Con
un dominio enorme sobre la toma de decisiones estratégicas de política
financiera, económica y diplomática de México, a Estados Unidos le faltaba cerrar el círculo en el área militar. Y sobre eso venía trabajando
Perry: cerrar el círculo de la dependencia (Fazio, 1996, p. 179).

La injerencia de Estados Unidos sobre México quedó aún más clara
durante el gobierno de Vicente Fox. Esto se hizo bastante evidente por
la forma en la que Fox fue cambiando sus políticas antidrogas. Por
ejemplo, en el inicio de su gestión, en el año 2000, el ex presidente llegó
a anunciar una propuesta que tenía como objetivo considerar el narcotráfico no sólo un tema de seguridad nacional sino de seguridad pública. Otra promesa primordial fue cambiar la función del ejército en la
lucha contra las drogas. De acuerdo con Astorga (2007), la mudanza de
posición del ex presidente ocurrió durante una reunión, en la sede de la
embajada de Estados Unidos en México, en agosto de 2000, con el analista militar estadounidense Barry McCaffrey. En este encuentro se
aseguró, por parte del equipo de transición, que los militares no serían
retirados de la lucha contra el narcotráfico:
[E]l cambio de posición de los representantes del nuevo presidente
mostró en pocos días el límite de la política antidrogas del Gobierno
mexicano. La política de militarización en ese terreno y en el de las
principales instituciones de seguridad, similar al esquema que el
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Gobierno de Estados Unidos ha apoyado en otros países de América
Latina, ganó la partida (Astorga, 2007, p. 63).

El tercer vínculo entre ambos países se estrechó de manera definitiva durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. En parte por la
firma en 2007 de la Iniciativa Mérida, tratado de seguridad internacional entre Estados Unidos, México y los países de Centroamérica. Este
tenía como principal finalidad contener el avance de los cárteles de droga y del crimen organizado. Para Benítez (2012), la cooperación MéxicoEstados Unidos sería una especie de agenda bilateral que elevaba el
tema del narcotráfico a un eje emergente. Con la Iniciativa Mérida, el
gobierno mexicano —buscando su supervivencia como Estado, delante
de un grave fenómeno— acabó adoptando la táctica de diversos países
que hacen acuerdos y aceptan un programa de cooperación internacional con la finalidad de resolver una amenaza a nivel local. Pese a esto
último, el gobierno mexicano acabó señalando la necesidad de tratar el
asunto en una esfera transnacional debido a la propia complejidad del
problema. Sin embargo, también terminó exponiendo su propia fragilidad para resolver sus conflictos de orden nacional. De acuerdo con
Benítez (2012), este siempre fue un problema y paradigma en lo que se
refiere a la seguridad nacional de México, y «que los problemas globales
se solucionan con estrategias transnacionales» (Benítez, 2012: 143).
Otro factor bastante relevante, en esta cooperación bilateral, está
relacionado con la declaración, también por parte del ex presidente
Felipe Calderón, de guerra contra el narcotráfico en 2006. En este sentido, el uso de la palabra «guerra» en sus discursos se volvió bastante
polémica y fue rechazada por muchos analistas. Ugarte (2013), por
ejemplo, evalúa el carácter plurifuncional de las Fuerzas Armadas de
México y la injerencia de las mismas en seguridad interior como algo
negativo y que acabaría no favoreciendo la conducción política de la
defensa. Durante el sexenio de Calderón, su cerco a los cárteles de drogas mexicanos llevó a que muchos periodistas afirmasen que ésta era,
en realidad, la guerra de Calderón. A este respecto, en un acto público
realizado en el Estado de México en 2012, el ex presidente contestó a los
que criticaban su estrategia y política de seguridad, preguntando a los
presentes: ¿«Qué querían que hiciera? ¿Qué los saludara? ¿Qué les ofreciera un cafecito?» (Astorga, 2015).
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Aunque en el medio político el ex presidente Calderón fuera bastante elogiado por su iniciativa de combate a la delincuencia organizada —Barack Obama llegó a compararlo con Eliot Ness y su persecución a Al Capone—, también tuvo la desaprobación de políticos de su
propio partido, como, por ejemplo, el ex presidente Vicente Fox: «No
vayas a una guerra sino la planeas bien y sino la vas a ganar porque se
te revierte. Recuerden la historia de Marcos en Chiapas; la respuesta
del Estado Mexicano fue crear una comisión de pacificación, no fue
ahí te va el Ejército y te voy a partir tu madre» (Huerta, 2013). Pese a
esto último, esta «guerra» —que no tuvo vencedores, sino sólo vencidos— dejó consigo un saldo de desaparecidos incalculable  9 y una pregunta que aún sigue sin respuesta: ¿cuáles son las consecuencias de
esta militarización en México?

4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MILITARIZACIÓN
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO
Rojas Aravena habla de «superposición de las funciones policiales y
militares» a la hora de analizar, de manera más crítica, la intervención
de las Fuerzas Armadas en misiones relacionadas con la seguridad interior. Para el autor, el uso de los militares en estas funciones «genera
confusión y desprofesionaliza tanto a los militares como a la policía,
además de debilitar la capacidad de conducción civil democrática»,
aparte de crear una «dificultad en la construcción de organismos civiles competentes» (Rojas Aravena, 2008, p. 46). Es decir: la acumulación
de funciones, o la plurifuncionalidad de los militares, podría generar
una confusión de roles en las propias Fuerzas Armadas. Esta misma
crítica también es compartida por Alda. Para la politóloga, las actuales
consecuencias en las políticas públicas mexicanas acaban por «militarizar la seguridad interior y securitizar la agenda social» (Alda, 2012,
p. 213). De acuerdo con Alda, aparte de producir una debilidad en otras
instituciones, como por ejemplo, la policía, la intervención de los mili9
Las cifras no son exactas. No obstante, se llega a hablar que durante el sexenio de Felipe
Calderón (2007-2012) desaparecieron un total de seis mexicanos por día. Actualmente, en el
actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los datos llegan a una suma de trece mexicanos al día (Campa, 2015).
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tares en diversas misiones seguridad interior genera implicaciones bastante negativas en las propias Fuerzas Armadas como institución. Los
principales problemas serían:
1. La sobrecarga de misiones y la falta de preparación y formación
para las mismas, ya que no es lo mismo actuar en misiones de
defensa externa que actuar en funciones de seguridad interna;
2. La falta de profesionalización, eficacia y eficiencia de las Fuerzas
Armadas para realizar estas «nuevas» funciones para las cuales
están siendo designadas;
3. La posibilidad de aumento de la corrupción en las Fuerzas
Armadas;
4. La posibilidad de consolidación de la autonomía militar como
corporación, en relación a un «debilitamiento institucional» y de
la militarización de espacios o de instituciones que deberían ser
civiles. De acuerdo con la autora esto causa implicación directa
en las relaciones civil-militares y en la consolidación (o en la falta) del liderazgo civil.
Sobre la problemática anterior, Dammert propone el estudio de la
presencia o no de liderazgo civil por la verificación de la existencia de
cuatro variables: la primera sería la presencia de mecanismos de control interno y externo en las policías; la segunda, la existencia de una
asesoría técnica en la toma de decisiones; la tercera estaría relacionada
con el nombramiento y funciones de la plana mayor policial; y, por último, la cuarta variable sería el proceso de toma de decisiones en el interior de la propia institución (Dammert, 2008, p. 192). En este contexto, una de las principales críticas de la autora —aparte de la crítica a
que la seguridad interna, que sería una cuestión que cabría únicamente a las policías—, se refiere a la falta de una «experticia civil» en el
sector de defensa, lo que provoca que el debate sobre la seguridad acabe siempre limitado a sectores de las Fuerzas Armadas, o a otras instituciones similares. Otra crítica de Dammert es que el carácter del sector de defensa, en lo que se refiere a la intervención en la seguridad
pública, se mantiene cada vez más militarizado por la propia justificativa en torno al crecimiento de la criminalidad y la necesidad de políticas más eficaces en combate al narcotráfico y al crimen organizado
(Dammert, 2008, p. 200).
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4.1

Militarización versus Confianza

En relación al tema del Estado frente a los problemas de seguridad
pública, y la participación de las Fuerzas Armadas en el combate de la
violencia, muchos autores plantean la idea de que, sin saber cómo enfrentar estos problemas, los gobiernos acaban escogiendo el camino aparentemente más fácil, que sería la militarización de la seguridad. «Si la
impotencia estatal es una causa importante para entender la dimensión
adquirida por la violencia criminal, este mismo factor también explica la
incapacidad para combatirla» (Alda Mejías, 2012, p. 211). Esta impotencia, debilidad o fragilidad acaba teniendo reflejo en la propia incapacidad de control sobre el territorio nacional y en la dificultad de alcance de
una gobernabilidad democrática. Sin embargo, este mismo Estado, movido por la demanda de la sociedad civil por resultados satisfactorios a
corto plazo —y no a largo plazo con la implementación de medidas más
alternativas— acaba por no optar por cambios institucionales en las propias policías  10 y sí por el camino más fácil, aunque con consecuencias
futuras inciertas, que sería el seguimiento de la militarización de la seguridad. Referente a lo último, la debilidad del Estado en políticas de
seguridad eficaces, sumado a la corrupción de la propia policía y al enflaquecimiento del sistema judicial, y hasta mismo del Estado de
Derecho, acaba por tener implicaciones directas en la legitimación y apoyo de la sociedad civil hacía esta militarización, como se puede observar
perfectamente en el gráfico abajo.
Tabla 1.

Opinión sobre la intervención de las Fuerzas Armadas
en diversas funciones en México
(Respuestas: siempre o casi siempre)
Combate al
narcotráfico

México

85

Ayuda
Ayuda
Combate de la
Reprimiendo
ante eventos
humanitaria
delincuencia
protestas
naturales
en otros países
94

89

86

49

Fuente: FLACSO. II Estudio de Opinión Pública en Latinoamérica, 2011.
10
Me refiero, por ejemplo, a reformas o hasta mismo una transformación en la propia institución, por medio de la adopción de un modelo se seguridad con base en la prevención, y no sólo
en la detención.
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Gran parte de la confianza de la sociedad tiene relación directa con
la percepción de la población sobre el desempeño de los militares en el
combate al crimen organizado, principalmente por la exposición de los
mismos. Pese a ello, es bastante interesante el reciente estudio realizado
por Ugues y Espaza (2016) sobre opinión pública y Fuerzas Armadas versus la asociación entre la victimización por crimen y las encuestas sobre
las Fuerzas Armadas mexicanas. Para ellos, la victimización referente a
la delincuencia organizada tiene una incidencia bastante negativa en la
confianza y percepción de los mexicanos en cuanto a las tareas ejercidas
por Ejército. Sin embargo, el mismo efecto no es observado con respeto
a la Marina por dos motivos. El primero está relacionado con el hecho de
que el ejército mexicano tiene históricamente una tradición bastante
fuerte en la actuación como fuerza complementaria y con función de
policía en el combate al crimen organizado  11. Esto hace, por ejemplo,
que la opinión pública vea al ejército como una institución con vínculos
y características muy cercanas a las de las propias policías. Esto genera
la confusión de que ambas fuerzas serían similares, aunque no lo sean.
Otra cuestión que pesa negativamente sobre el ejército es el lazo que la
institución posee con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde su período de hegemonía (1929-2000). Sin embargo, lo mismo no pasa
con la Marina porque para la población tanto su función como, principalmente, su modus operandi  12, sería distintos al de las policías, aparte
de que la misma no estaría tan asociada al PRI como el Ejército. El segundo factor, para los autores, sería la percepción para los ciudadanos
de que la Marina, como institución, tiene más autonomía y mejores resultados en la adaptación a las operaciones contra el narcotráfico  13:
[W]e argue that the variation in these operational conditions exposes
these two institutions to different public expectations: the Army is linked to
11
Hay informes sobre misiones del ejército, en el combate al crimen organizado, que datan
del final de la década de 30, como mencionado anteriormente en este mismo trabajo. De acuerdo
con Ugues y Espaza, este factor histórico determina que los ciudadanos mexicanos que son víctimas de la delincuencia tiene una mayor percepción de que la culpa y responsabilidad sería del
ejército, aparte de que no confían en la fuerza. Entretanto, no culpan a la Marina, por la violencia
que sufrieron, porque entienden que esta función de policía, y de combate a criminalidad, nunca
fue incumbencia de los marinos, ya que ellos nunca estuvieron involucrados en tareas, por ejemplo, de vigilancia y prevención del delito (Ugues y Espaza, p. 9).
12
Aquí me refiero principalmente a cuestión operacional de inteligencia.
13
Uno de los resultados de mayor impacto recientes, fue la captura, en una operación realizada por la Marina, de Joaquim Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en noviembre de 2015.
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the success or failure of public security, while the Navy is not (...) Using
data from the National Survey of Victimization and Perception of Public
Security (ENVIPE) in Mexico for 2012, we find strong support for our argument. Specifically, our findings suggest that crime victimization undermines the public’s trust in the Army as well as perceptions of the effective
performance of the institution. Our findings also suggest, however, that
crime victimization does not seem to affect public evaluations —trust and
perceptions of effectiveness— of the Navy. We maintain, thus, that we cannot treat all branches equally; in short, institutional differences matter.
These findings challenge scholars who view any deployment of military
personnel in counter-crime activities as harmful to the institution and society at large (Ugues y Esparza, 2016, pp. 3-4).

La consecuencia de esto sería que los ciudadanos acaban por tener
una percepción y visión más negativa del uso del Ejército, en tareas de
seguridad pública, que de la intervención de la Marina en estas mismas
funciones. Es decir: la militarización en México tendría un efecto más
negativo en relación con los militares de la tierra que con los marinos.
Estas mismas diferencias —y consecuencias— en torno a la militarización y a las operaciones realizadas por las Fuerzas Armada mexicanas
también son retomadas por medio de los estudios de Pion-Berlín (2016).
Para el especialista, la eficiencia de los militares en misiones de seguridad tendría una relación directa con la preparación, habilidad y con la
naturaleza de cada fuerza. Es decir: cuanto mayor sea la diferencia
entre la naturaleza de los militares y las operaciones que los mismos
desempeñan, mayor será la probabilidad de ineficiencia y fracaso operacional. Un buen ejemplo para esto, de acuerdo con Pion-Berlín, sería
la comparación entre el militar como un soldado preparado para una
guerra externa y el militar como policía, preparado para una guerra
urbana. En este sentido, el debate levantado por el politólogo tendría
relación con la viabilidad de transformar un soldado en policial (PionBerlín, 2016, pp. 4-5).
Lo que se nota hoy en México —aparte de la confusión de roles y de
la legitimación de la militarización por la propia confianza de la populación hacía los militares— es que la multifuncionalidad de las Fuerzas
Armadas en tareas para las cuales no siempre están entrenadas, tiene
aún una implicación bastante negativa en las relaciones civiles-militares y en la propia institución. Las consecuencias de todo esto es la aún
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mayor fragilidad del Estado, ya que la militarización, por sí sola, no
resuelve los problemas de la violencia; sin embargo, debilita aún más
otras instituciones claves para el combate a la criminalidad como, por
ejemplo, la policía y el propio Ejército.

5. LA DEBILIDAD DEL ESTADO EN RELACIÓN AL CRIMEN
ORGANIZADO Y LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA
DE MICHOACÁN
El uso de las Fuerzas Armadas en áreas para las cuales no están
entrenadas tiene consecuencias bastante negativas en las relaciones civiles-militares, sobre todo en lo concerniente al control civil sobre las
Fuerzas Armadas. Esto se debe a que expone y apunta la debilidad aún
mayor del Estado en resolver sus problemas y conflictos sin hacer uso
de los militares. También evidencia la limitación para encontrar alternativas en el combate a la violencia del país en lo que se refiere al aumento del narcotráfico. Sin embargo, la militarización no es la única
variable que pone en jaque la falta de soluciones para la criminalidad
mexicana. La existencia de los grupos de autodefensa, principalmente
en el Estado de Michoacán, sería la cereza de este pastel. Y, aunque es
cierto que estos grupos son una realidad en muchas zonas rurales del
país desde los años setenta  14, el crecimiento de los mismos en los últimos años es algo que llama la atención sobre la incertidumbre, complejidad y fragilidad de México como Estado.
En este sentido, es bastante interesante el concepto de «Estado anómico» de Waldmann (2006). Para el autor, la ausencia de funcionamiento del gobierno muchas veces crea una fuente de inseguridad e
irregularidad que dota a los Estados de un carácter «anómico», justamente por su «anomia» y deficiencia (Waldmann, 2006: 13-18). De
acuerdo con Waldmann, esta analogía con el Estado anómico tiene correlación directa con la continuidad y discontinuidad de la inseguri14
En medio a toda polémica actual de los grupos de autodefensa, es importante resaltar aún
la tradición histórica de los mismos en México, ya que las primeras experiencias de estos cuerpos
pueden ser encontradas desde el siglo xix. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional
de Derechos Humanos de México, actualmente los grupos de autodefensa en el país se ubican en
11 estados, y entre ellos, los más importantes estarían en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y en el
Estado de México (González, 2014, pp. 5-6).
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dad, así como la «cotidianización» de la violencia como un medio normal para imponer intereses de este propio Estado. Este análisis se
torna aún más interesante cuando miramos el caso de las autodefensas
de Michoacán y observamos como los mismos acaban por transformarse en una especie de «poder paralelo» contra el aumento de la violencia. Para Alda (2014), por ejemplo, la presencia de estos grupos en
México reafirmaría aún la propia debilidad y limitación del Estado en
imponer la ley para todos los ciudadanos, en todo el territorio.
La existencia de las autodefensas tiene conexión directa con la legitimidad del uso de la fuerza, que por su vez tiene correlación con la
propia debilidad estatal. Es decir, si el gobierno no ofrece condiciones
de seguridad la población se siente en el derecho de, por si sola, garantizar y reforzar los principios de ciudadanía y participación, armándose en contra de los grupos criminales como una forma de minimizar la
violencia de las cuales también son víctimas. Esta idea gana fuerza
cuando analizamos los propios actores armados y como la relación de
los mismos con la sociedad genera nuevas formas de acción colectiva.
Para estos grupos, esta legitimación sería justificada por el propio crecimiento de la criminalidad y por la visión, cada vez más crítica, de la
actuación del Estado y de la ineficiencia de algunas instituciones y
cuerpos de seguridad. Sin embargo, no es sólo la legitimación del uso
de la fuerza que justifica la existencia de las autodefensas mexicanas.
Si hacemos, por ejemplo, una comparación de estos grupos con las milicias surgidas en Brasil  15, más específicamente en Río de Janeiro, nos
damos cuenta que ambos encuentran eco por la propia relación cultural con la sociedad en donde están inseridos. Una prueba bastante clara de esto, aparte de los discursos, es la propia tentativa de los mismos
de ascendieren al poder político de lo cual son tan críticos, apenas
como una manera de reglamentarse y inserirse legalmente como organización en el mismo Estado que condenan.
15
Las milicias en Brasil surgieron en los años setenta, con el objetivo, así como en México y
muchos otros países latinoamericanos (como el caso colombiano), de garantizar la seguridad a
los ciudadanos en contra de la violencia generada por el crimen organizado y el narcotráfico en
comunidades pobres de Río de Janeiro. Hoy, las milicias se transformaron en un poder paralelo
y muchas veces tan criminal como los grupos de narcotráfico de las favelas cariocas que solían
combatir. En México también ya empiezan a surgir grupos de autodefensa con vínculos con el
narcotráfico y con el crimen organizado.
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6. CONSIDERACIONES FINALES
Las consecuencias de la adopción, por parte del Estado, de estrategias que dan continuidad —y protagonismo— a las políticas públicas
que transfieren a los militares el papel de policía, se acaban reflejando
en algunos ejes bastante problemáticos. El primero estaría relacionado
directamente con la debilidad del Estado, que sería una de las justificativas más recurrentes a la hora de explicar la militarización de la seguridad pública en el combate al crimen organizado. Como ya fue señalado anteriormente, esta misma debilidad sigue viva por medio de
guerras no ganadas y de acuerdos y políticas de seguridad que tienen
un efecto concreto en el problema de la violencia en el país. El segundo
eje estaría relacionado con la forma de cómo la militarización modifica las propias relaciones civil-militares, ya que acaba cambiando el
propio rol y la función de los militares como institución. Y esto, a su
vez, también trae consecuencias directas para el sector de defensa.
Finalmente, el tercer eje se refiere al marco legal y a la necesidad de
construcción del mismo en torno a la actuación de los militares en tareas de seguridad pública.
Como conclusión, lo que se detecta es la falta de políticas públicas
de seguridad más alternativas en contrapunto al crecimiento de políticas que, en mayoría, sólo exponen aún más el colapso de las instituciones y de los sistemas judicial y penitenciario, dejando aparente el fracaso del Estado en el combate a la inseguridad. En este sentido, también
es importante resaltar la urgencia por la ampliación del debate respecto al crimen organizado y a la necesidad de entender este tema como
parte de un problema grave, complejo y continuo, sin soluciones sencillas o de corto plazo. Un fenómeno que debe ser combatido no sólo en
el ámbito de la seguridad, si no con diversos tipos de acciones, como
por ejemplo, políticas públicas sociales. No obstante, la intervención
militar en la Seguridad Pública crea problemas relacionados con el
propio papel de las Fuerzas Armadas y con su función como institución, pues expone, en algunas situaciones críticas, la falta de preparación de la misma para actuar en funciones y tareas para las cuáles no
están diseñadas. Esta intervención genera problemas que van desde la
corrupción hasta la violencia, pues intervenir en seguridad interna no
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es lo mismo que actuar en defensa, sobre todo si hablamos de la actuación militar en áreas urbanas.
Para finalizar, es necesario señalar que aunque involucrar a las
Fuerzas Armadas en tareas que no son las de Defensa es la alternativa
más fácil para el Estado, la militarización no ha surtido el efecto esperado en la disminución de la violencia, ni a corto y ni a largo plazo. En
este sentido es fundamental resaltar que actuar en seguridad pública
no es lo mismo que involucrarse en cuestiones de Seguridad Nacional,
en gran parte, por la propia naturaleza de los militares y por todo el rol
que esto implica.
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Resumen
La convergencia de los actores criminales es uno de los mayores desafíos para la seguridad de los Estados en un Sistema Internacional incierto
y turbulento. En este sentido, es necesario desarrollar nuevas políticas y
estrategias que permitan a las naciones enfrentar de forma exitosa esta
amenaza contemporánea. Este artículo pretende contestar la siguiente
pregunta de investigación: ¿qué políticas pueden servir para combatir la
amenaza que representan los grupos criminales organizados transnacionales para la seguridad? Por lo tanto, la tesis planteada consiste en que la
inteligencia estratégica debe ser la principal herramienta de los Estadosnación para combatir el fenómeno de la convergencia criminal. El texto
está dividido en tres (3) partes fundamentales: a) marco teórico explicando los conceptos fundamentales del propósito del documento; b) plantea1
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miento de la propuesta sobre las políticas idóneas para combatir la convergencia criminal, principalmente la inteligencia estratégica; y c) análisis
del caso de Colombia como uno de los países que se enfrenta a las organizaciones criminales convergentes, siendo este un caso particular en el hemisferio americano. La metodología empleada es cualitativa y se trata de
un estudio de caso, ya que se pretende examinar en profundidad la convergencia de los grupos criminales organizados transnacionales en América
Latina, específicamente Colombia, y el impacto en su seguridad.
Palabras clave: Convergencia, inteligencia estratégica, Grupo Armado
Organizado, seguridad, amenaza.
Abstract
Convergence is one of the biggest challenges for the security of the
states in an uncertain and turbulent International System. Thereafter is
necessary to develop new policies and strategies that allow nations to successfully face this contemporary threat. This article wants to answer the
following research question: which policies can be useful to combat the
threat that the Transnational Organized Criminal Groups represent to security? For that reason the proposed thesis is that Strategic Intelligence
must be the main tool for Nations-States to face the phenomenon of criminal convergence. This article is divided in three (3) sections: a) a theoretical framework that explains the fundamental concepts of the document’s
purpose; b) we develop a policies proposal to face the criminal convergence, mainly based on Strategic Intelligence; c) we analyze Colombia’s
case as one of the countries that faces the convergence of criminal organizations, this being a particular case in the American hemisphere. The
methodology used is qualitative and it is a case study, because the intention is to examine in depth the convergence of transnational criminal
groups in the region of Latin America and their impact on the security of
countries, mainly Colombia.
K eywords: Convergence, strategic intelligence, organized armed group, security, threat

1. INTRODUCCIÓN
El fin de la Guerra Fría significó un cambio profundo para el
Sistema Internacional, puesto que, uno de los diversos cambios, se profundizó la globalización mediante un incremento de los intercambios
de bienes, personas y servicios. Sin embargo, estos cambios sistémicos
también han tenido consecuencias negativas para la Comunidad
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Internacional (Toffler y Toffler, 2006), ya que las organizaciones criminales han podido expandir su campo de acción a múltiples países por
medio de fenómenos criminales tales como el tráfico de drogas, armas,
personas, etc. (Realuyo, 2013). Además, los grupos terroristas han incrementado sus acciones a nivel internacional. En este punto aparece
el fenómeno de la convergencia que consiste en la aproximación entre
actores del crimen organizado y actores terroristas o políticos. Esta
unión supone una grave amenaza para la seguridad de los Estados debido a que las organizaciones criminales no buscan acabar con el
Estado —a diferencia de las organizaciones subversivas— sino infiltrarlo para desarrollar sus actividades ilícitas (Realuyo, 2013).
América Latina es una región que ha tenido que enfrentar la amenaza de la convergencia debido al auge de numerosas organizaciones
criminales y terroristas que se benefician de los tráficos ilegales. Por
ejemplo, en Colombia varios actores con diferentes agendas y objetivos
obtienen beneficios del tráfico de drogas ilícitas. Estos beneficios les
permiten infiltrar el Estado o controlar territorios del país, dos de los
efectos que genera la convergencia (Ardila, 2015).
Entonces este trabajo busca responder a la pregunta de ¿cuáles políticas pueden servir para combatir la amenaza que representan los
grupos criminales organizados transnacionales para la seguridad? Se
responde mediante un análisis de los desafíos que plantea el fenómeno
de la convergencia para los países de América Latina y las posibles políticas para combatirlo, principalmente para el caso de Colombia.
El texto está dividido en tres (3) partes: a) marco teórico explicando
los conceptos fundamentales del propósito del documento; b) planteamiento de la propuesta de cuáles son las políticas para combatir la convergencia criminal, principalmente la inteligencia estratégica; y c) análisis del caso de Colombia como uno de los países que se enfrenta a las
organizaciones criminales convergentes, siendo este un caso particular
en el hemisferio americano.
La metodología empleada es cualitativa y se trata de un estudio de
caso, ya que se pretende examinar a profundidad la convergencia de los
grupos criminales organizados transnacionales en la región de América
Latina, principalmente Colombia, y su impacto en la seguridad de los
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países. Igualmente, se realiza una investigación de documentos de
fuentes primarias y secundarias para obtener la información que permita construir un análisis completo y significativo para la comunidad
académica y, en gran medida, para los tomadores de decisión que tengan que enfrentarse a los fenómenos criminales aquí expuestos.

2. MARCO TEÓRICO
Los retos a la seguridad y la defensa tienen su origen en el fenómeno de la convergencia de actores criminales (Toffler y Toffler, 2006). La
convergencia afecta al Sistema Internacional y al mundo contemporáneo por medio de dos conceptos: la incertidumbre y la turbulencia.
Ambos inciden en que el significado de conceptos como seguridad y
amenaza cambie. Por ejemplo, durante la Guerra Fría la principal amenaza para Occidente era la expansión del bloque socialista, los principales países que formaron dicho bloque son economías de mercado.
Entonces, como lo señala el ejemplo sobre la transformación económica de los países socialistas, los conceptos actualmente no son claros
como lo evidencian la delincuencia y a nivel internacional las mafias,
que han adquirido capacidades armadas que dificultan diferenciar entre un actor armado y un actor delincuencial. En el caso de Colombia,
un actor que es difícil de clasificar como armado o criminal son los
Grupos Armados Organizados  5 —GAO— que controlan una parte importante del mercado de las drogas ilícitas y a su vez están fuertemente
armados.
El concepto de incertidumbre significa que hay una inseguridad
que afecta a los roles y conceptos (que anteriormente estaban claramente definidos) porque se transforman. Respecto a la turbulencia,
este concepto establece que existe una dificultad para articular las
fuerzas dentro y fuera del país (Toffler y Toffler, 2006). Igualmente, los
cambios a nivel doméstico e internacional son acelerados, como por
ejemplo los fenómenos que ocurrieron en Túnez, Libia y Egipto y que
5
Los Grupos Armados Organizados son la nueva categoría utilizada por el Estado colombiano para clasificar grupos criminales fuertemente armados, con control de territorio y estructura
jerárquica. Reemplaza la anterior categoría de Bandas Criminales —BACRIM—, como se denominó a los grupos disidentes del proceso desmovilización de las autodefensas ilegales.
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llevaron a derrocar gobiernos que se habían instalado en el poder por
décadas. Debido a la velocidad con la que ocurren los cambios, ya no
hay tiempo para pensar, repensar y tomar decisiones con tiempo, las
respuestas tienen que darse al mismo ritmo que ocurren los cambios a
nivel mundial.

2.1

Seguridad y amenaza

Frente al panorama de turbulencia e incertidumbre se examina
cuál es la respuesta de la seguridad ante estos conceptos. Según Orozco
(2005), inspirándose en Hobbes (1651), «la seguridad puede ser entendida como la tarea de preservar la integridad de los ciudadanos y de librar al individuo de las incertidumbres de la naturaleza anárquica del
mundo» (p. 164). Sin embargo, teniendo en cuenta los cambios que suceden en el Sistema Internacional, Latinoamérica y Colombia ¿se puede aplicar este concepto de seguridad para el contexto del país? La respuesta es negativa porque existen nuevas amenazas que pueden
menoscabar el concepto de seguridad.
Frente al concepto de seguridad se encuentra el de amenaza, que se
genera en la conferencia especial de Ciudad de México en 2003, con la
construcción de un nuevo concepto dentro de la Organización de
Estados Americanos —OEA— creando el concepto de seguridad multidimensional. En esta nueva concepción de la seguridad, las amenazas
son «un conjunto de capacidades, intensiones, acciones, actores o potenciales que buscan impedir o interferir el logro exitoso de un Estado,
nación, grupo de Estados o el hemisferio en su conjunto» (OEA, 2003,
párr. 2). Cabe aclarar que para la OEA las amenazas se clasifican como
tradicionales (agresión entre Estados por temas territoriales, ideológicos o económicos) y no tradicionales (tráfico de personas, drogas ilícitas, etc.) (OEA 2003).
Asimismo, hay que tener en cuenta dos conceptos importantes: asimetría y simetría. Hoy el Sistema Internacional es asimétrico debido a
que no hay igualdad entre los actores. Existen actores con poco poder
que confrontan actores de mayor poder (Munkler, 2005).
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La asimetría se presenta entre el Estado colombiano y los grupos
delincuentes e insurgentes que utilizan estrategias asimétricas. El
Estado por medio de las Fuerzas Militares ha logrado lidiar con estas
amenazas aunque en algunas situaciones ha sido superado por estas
debido a la complejidad que estas constituyen y a la obligación que se
tiene como Estado de respetar todas las normas sobre protección de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, gracias al
compromiso humanitario y a los diversos tratados internacionales
que el Estado ha firmado y ha incorporado en el Bloque de
Constitucionalidad.
Para establecer las amenazas que afectan a los Estados son importantes los conceptos de amenaza tradicional, no tradicional, simetría y
asimetría. En el escenario en el que se mueven los grupos insurgentes,
delincuencias y las Fuerzas Militares, estos conceptos contribuyen a la
comprensión del fenómeno y a su solución.
La reacción del Estado frente a las nuevas amenazas se determina a
partir de lo estipulado por William Lind (2005). En este tipo de guerra
cambian los frentes de ataque, los principios de la guerra clásica y del
conflicto tradicional entre los Estados. Ahora es la simetría y la asimetría con la guerra subversiva y terrorista. Los contrincantes irregulares
cambian sus métodos y objetivos. Por último, en las nuevas guerras se
necesitan cambios tácticos y estratégicos para enfrentar los desafíos de
cambio acelerado.
En el caso colombiano se ha dado una guerra asimétrica de 4.ª generación durante los últimos 50 años. No obstante, el contexto de seguridad va a cambiar en el país debido a una transición hacia guerras de
5.ª generación debido a la presencia de múltiples actores regulares,
irregulares, estatales y no estatales, combinando estrategias de guerra
clásica con estrategias de guerra asimétrica.

2.2

Convergencia

La convergencia consiste en la aproximación entre actores del crimen organizado y actores terroristas o políticos y, según el autor Moisés
Naím (2006), es importante resaltar el accionar de las redes criminales
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transnacionales. Igualmente, el autor alerta que las organizaciones criminales no buscan acabar con el Estado —a diferencia de las organizaciones subversivas— sino infiltrarlo para desarrollar sus actividades
ilícitas.
En la convergencia los actores terroristas que tienen aspiraciones
políticas y amenazan la seguridad del Estado-Nación al querer transformarlo mediante acciones violentas para instaurar un nuevo orden,
se unen con bandas de crimen organizado que tienen aspiraciones económicas y debilitan al Estado mediante la corrupción para penetrarlo
y cooptarlo. Las acciones de infiltración del crimen organizado dentro
del Estado generan que este se convierta en un Estado fallido. Un
Estado fallido es una organización que ha sido permeada por organizaciones criminales y, por lo tanto, actúa por el bien de las organizaciones criminales y no de la población (Di John, 2010).
El objetivo de las organizaciones criminales son las actividades ilícitas que les dan ganancias económicas, principalmente, el tráfico de:
drogas, personas, armas, al igual que la corrupción y los crímenes financieros. Los tráficos ayudan a los grupos criminales y terroristas, ya
que las mismas redes para pasar mercancía de contrabando sirven
para que otros grupos trafiquen drogas o armas (Realuyo, 2013). Otra
característica de la convergencia es que la globalización ha generado
que las mafias —anteriormente localizadas en regiones específicas—
actúen a nivel global estableciendo nexos con otros grupos criminales.
Así, los tráficos ilegales facilitan la comunicación y financiamiento de
grupos criminales y terroristas.
La asimetría también se presenta en la convergencia ya que los grupos terroristas y criminales establecen estrategias asimétricas de poder irregular para atacar al Estado. Los ataques no son frontales sino
ambiguo, en el sentido de ser realizados en varios escenarios, buscando
debilitar e infiltrar al Estado. También, con este tipo de estrategias hacen que el actor estatal considere que es muy costoso combatir a estas
organizaciones criminales. Si bien los Estados buscan incrementar su
poderío para tratar de disminuir la amenaza de los grupos criminales,
se mantiene la percepción de que la lucha es tan costosa que no se va a
poder ganar.
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Lo anteriormente expresado se puede observar en el siguiente
gráfico:
Gráfico n.º 1. Convergencia

Fuente: Elaboración propia, tomando como base a Realuyo (2013).

2.3

Riesgo, amenaza y peligro, en un entorno convergente

El Sistema Internacional contemporáneo presenta una gran cantidad de actores, lo cual significa que el Estado Nación moderno no es el
único actor relevante, esto ocasiona que algunos actores no estatales se
conviertan en un riesgo, lo que no implica que representen un peligro,
pero pueden convertirse en una amenaza real o potencial para los intereses del Estado. El concepto de riesgo significa:
Los riesgos entendidos como toda situación o hecho que tiene capacidad de afectar o causar daño al interés del Estado existen dentro
del sistema internacional: dichos riesgos pueden ser de diferentes características y pueden estar unidos o no, a actores dentro del sistema
(Ardila, 2016, p. 5).

Estos riesgos al adquirir una intención generada por los intereses que en algún momento los motivan se convierten en amenazas,
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las cuales buscan vulnerar las barreras que los Estados han construido para preservar su interés. Esta protección la brinda el poder
nacional constituido por el poder político, económico, social, militar, el cual debe actuar de forma coordinada para enfrentar dichas
amenazas.
En algunas ocasiones las amenazas encuentran intereses en común
y se asocian de manera convergente para lograr vulnerar el poder nacional convirtiéndose en un peligro para los intereses estatales, situación que resulta delicada ya que compromete la existencia misma del
Estado y una gran cantidad de medios.
Cuando las amenazas logran identificar los vacíos dejados por el
poder del Estado y alcanzar a traspasarlo y afectar directamente los
intereses vitales de una nación, se convierten en peligros, cuya afectación al interés estatal resulta muy costosa. Los Estados deben a toda
costa evitar que ocurra dicha situación (Ardila, 2015, p. 6).

Este comportamiento se puede ver evidenciado en el siguiente gráfico:
Gráfico n.º 2. La transformación de riesgo a peligro
en el Sistema Internacional

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la Norma ISO 31.000 (2009).
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3. ¿CÓMO LUCHAR CONTRA LA CONVERGENCIA?
Para determinar posibles soluciones al problema de la convergencia
de actores criminales, en primer lugar hay que establecer cuáles son las
características de la globalización y del Sistema Internacional que dificultan combatir el fenómeno de la convergencia de dichos actores. De
esta manera, se plantean seis (6) características: 1. la circulación transfronteriza de mercancías, información y personas (Realuyo, 2013);
2. densidad de los medios de comunicación; 3. disponibilidad de armas
legales y clandestinas; 4. vacíos territoriales, principalmente la falta de
presencia estatal en el territorio; 5. brechas sociales mundiales —la desigualdad es utilizada como pretexto para que los grupos criminales justifiquen sus acciones (Naím, 2006); y 6. el fin de la territorialidad—. Los
procesos de globalización y los flujos transnacionales debilitan al Estado,
otorgándole un rol más importante al concepto de ciudad-región.
En este sentido, el Sistema Internacional contemporáneo presenta
«una serie de riesgos para el interés de los Estados-nación» (Ardila,
2016, p. 5). Dentro de los riesgos que se presentan, se identifica la amenaza real a los intereses nacionales y a las poblaciones civiles que conforman dichas organizaciones estatales.
Tomando como base el gráfico No. 2 (anteriormente mencionado), y
adaptándolo al contexto del Sistema Internacional, se plantea un modelo práctico para «identificar los riesgos que, bajo una intención de
actores ilegales, se convierten en amenazas, la cuales buscan vulnerar
el poder estatal y se convierten en peligros» (Ardila, 2016, p. 5).
Los riesgos pueden estar estructurados y conformados por diferentes características y, al mismo tiempo, pueden estar unidos o no a actores dentro del sistema. Anteriormente, en el proceso de la evolución del
Sistema, dichos riesgos tenían una serie de características simétricas,
esto bajo la premisa realista que expone que los únicos actores relevantes del Sistema Internacional eran los Estados y ellos eran los generadores de las amenazas y riesgos (Ardila, 2016). Hoy esto ha cambiado
siendo «la asimetría una condición característica de los escenarios de
conflicto» (Ardila, 2015, p. 251), estando relacionada con actores no estatales, tales como grupos terroristas, bandas de delincuencia organizada etc.
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El deber de los Estados-nación, partiendo desde la concepción
hobbesiana como el «gran leviatán» que realiza un contrato con su población, y se compromete a defender sus intereses a cambio de la renuncia a su soberanía y al pago de impuestos (Pinilla, 2008), es evitar a
toda consta que ocurra dicha situación.
Los Estados están obligados a generar estructuras dentro del poder
nacional para contrarrestar los riegos que se han ido transformando
en peligros, tanto en los contextos internos como en los externos
(Ardila, 2015, p, 254). Al mismo tiempo, es relevante que el Estado incremente y/o mantenga una presencia permanente en todo su territorio. Es por esta razón que, siguiendo a Velazco (2010), Ardila (2016) establece que:
Las organizaciones que se dedican a desarrollar actividades de inteligencia estratégica son las llamadas a generar el conocimiento y
comprensión de los riesgos dentro del sistema para lograr: a) determinar intereses; b) concretar riesgos y amenazas; c) analizar el escenario
mundial; d) monitorear del devenir de la situación (p. 6).

Con los impactos que genera la convergencia para la seguridad y
defensa, se plantea cuál es el escenario futuro. Se establecen tres (3)
posibles retos futuros: 1. La guerra total. Donde los actores irregulares
buscan mayores afectaciones contra el Estado, no pretenden negociar,
no tienen objetivos claros y no evitan daños colaterales contra la población civil (ejemplo Estado Islámico); 2. Medios. El uso y knowhow de
armas sofisticadas, transferencia de tecnología. Asimismo, se transforma la fisionomía de los grupos terroristas en forma de sociedad-red.
Las redes terroristas actúan como empresas multinacionales. Por último, el tráfico de armas economiza los medios y aumenta su alcance;
3. Frentes. Se incluyen el ciberespacio como frente que hay que proteger, al igual que los escenarios urbanos (por las amenazas producto de
fenómenos delincuenciales principalmente de las pandillas), también la
protección de la población civil al ser un objetivo de los grupos terroristas, los medios de difusión que utilizan para hacer propaganda y la
vulnerabilidad de la población rural.
Entonces, para poder atacar un actor criminal convergente es necesario identificar los siguientes elementos críticos: a) los medios mate-
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riales; b) medios humanos; c) los medios monetarios; y d) los modos
donde operan (tierra, aire, mas y ciberespacio).
Luego de identificar las amenazas, el medio para combatirlos es
principalmente que el Estado también debe converger, o en otras palabras, debe existir una mayor cooperación inter-agencial entre las organizaciones del Estado particularmente las FF. MM., la inteligencia y el
aparato judicial. Con esto se busca neutralizar la convergencia entre
grupos terroristas y criminales.
Según González (2012), la inteligencia, como actividad, «consiste en
el empleo de la información y el conocimiento más adecuado para atender una necesidad específica orientada a la toma de decisiones y a la acción por parte de un determinado individuo o grupo» (González, 2012).
En este orden de ideas, es importante comprender a la inteligencia
como una herramienta que permite, en cierta medida, neutralizar las
amenazas convergentes de los actores criminales (Ardila, 2016). La inteligencia, por medio del análisis y el procesamiento de la información,
permite conocer el «contexto para entender las circunstancias de tiempo y modo [lo cual] suministra un propósito que sirve para proteger los
intereses del Estado» (Ardila, 2016, p. 5), arrojando como mayores beneficiados a la población del mismo.
Con el fin de neutralizar las amenazas, es necesario realizar una
toma de decisiones eficaz, de parte del Estado, con el fin de neutralizar
las amenazas convergentes de los actores criminales. Para lograr este
fin, es indispensable tener un profundo conocimiento de los intereses y
las intenciones del actor criminal o enemigo. De este modo, se logra
superar el estado natural del sistema en términos de incertidumbre. La
incertidumbre, en sí misma es una amenaza para el Estado, puesto que
imposibilita conocer el contexto y de este modo, no permite determinar
la estrategia que está o que va a utilizar el enemigo, cómo se materializa y esto representa un riesgo para el Estado. Si no posee la información necesaria, el único camino que le queda al Estado es adivinar o
basar en supuestos la respuesta a las amenazas. No se garantiza el éxito total en la operación del Estado en mitigar las amenazas.
La inteligencia lleva al Estado a un ambiente de certeza, superando el estado de incertidumbre. Este ambiente de certeza se funda-
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menta en el pleno conocimiento del contexto y permite formular la
estrategia exitosa en la cual se conocen los fines, los medios y los
modos (Sánchez, 2012).
Hay que tener en cuenta que actualmente la seguridad no solo es
interna, «sino que obedece a dinámicas cambiantes, cuya atención requiere el establecimiento de estrategias de cooperación, dirigidas a la
coordinación de actividades interinstitucionales e intergubernamentales» (Ardila, 2015, p. 324).
Es por esta razón que el diseño de la estrategia de inteligencia debe
tener en cuenta los siguiente factores: a) los Medios materiales se enfocan principalmente en conocer cuáles son los medios utilizados por las
organizaciones terroristas o criminales que convergen contra el Estado;
b) los Medios humanos son el conocimiento jerárquico de la organización, saber quiénes son las personas que se encargan de la parte estratégica, operacional y táctica (en términos militares regulares) y, al mismo tiempo, como actúan, se movilizan y llevan a cabo sus acciones
criminales; c) los Medios monetarios consisten en saber cuáles son las
fuentes de financiación de la actividad criminal o terrorista, cómo y
dónde se maneja el dinero y cuáles son las instituciones que son utilizadas para el lavado de recursos de origen ilícito; d) los Modos se centran
en cómo el Estado potencializa el conocimiento sobre la organización
ilegal, aprende a conocerlo mejor y conoce la forma de operación
(Miklaucic y Brewer, 2013).
En otras palabras, la inteligencia se convierte en una de las herramientas más importantes para comprender los fines, los medios y los
modos que configuran las estrategias utilizadas por los actores criminales que convergen en contra de los Estados.
En este orden de ideas, la inteligencia estratégica posee una serie de
factores con los cuales se busca encontrar el conocimiento integral del
contexto en el que se perciben y se encuentran las amenazas. Estos factores de la inteligencia estratégica contribuyen a la defensa de los objetivos del Estado de la siguiente manera:
a) Factor fisiográfico espacial: estudia la ubicación de cada uno de
los Estados y su configuración física; b) Factor Político: analiza la composición de los sistemas políticos identificando los intereses naciona-

239

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

les y cuáles son los requerimientos que las sociedades realizan a las
élites políticas. De igual forma, cómo dichas elites intermedian con el
gobierno para finalmente alcanzar dichos intereses; c) Factor económico: estudia las características económicas de los actores, cuál es la interacción del Estado con el mercado; d) Factor sicosocial: analiza la
composición y el comportamiento de los diferentes grupos sociales
que conforman un Estado; e) Factor ciencia y tecnología: estudia cómo
se produce y gerencia el conocimiento para alcanzar con los fines estatales; f) Factor Comunicaciones: analiza cómo la utilización de los
medios de comunicación facilitan la consecución de los fines del
Estado; g) Factor Militar: analiza cómo la acertada combinación de
medios y modos del poder militar cooperan con los demás factores
para alcanzar la defensa y seguridad de la nación; h) Factor Biográfico:
estudia las características propias que componen la personalidad de
cada uno de los tomadores de decisiones a nivel, político, económico,
social y militar. (Ardila, 2016, p. 7).

Conforme a lo anterior, el Estado debe reconocer a la inteligencia, y
en especial a la inteligencia estratégica, como el eje central para combatir las amenazas de la convergencia entre actores criminales que enfrentan el orden constitucional de cada Estado-nación. Por lo anterior,
se propone establecer un modelo sistémico de inteligencia estatal, siguiendo el modelo del sistema político propuesto anteriormente por
Easton (2012) y Bounza (2006).
En este sentido, se define «sistema» como «un conjunto cohesivo e
interdependiente de elementos que interactúan entre sí y con el ambiente, pero que no puede ser descrito ni entendido como la mera suma
de sus partes» (Bounza, 2006). Al mismo tiempo, el autor desarrolló un
modelo en el cual se consideran los siguientes elementos: a) Una sociedad compuesta por etnias, clases, grupos, los cuales son influenciados
por fuerzas externas que provienen del Sistema Internacional y que actúan según una ideología. Dicha sociedad genera demandas y apoyos
para conseguir sus intereses; b) Una elite política la cual es la encargada de transformar lo demandado por la sociedad en proyectos e iniciativas; c) Y un Gobierno el cual, influenciado y controlado por la elite,
transforma dichos proyectos en decisiones y acciones (Bounza, 2006).
Siguiendo lo planteado por Bounza (2006), es pertinente diseñar un
modelo de sistema que le permita a la inteligencia convertirse en la he-
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rramienta esencial para la toma de decisiones por parte del gobierno.
Esto permite desarrollar un modelo de sistema de inteligencia teniendo
en cuenta los siguientes componentes:
a) Sociedad: la cual construye un interés que está ligado a la idea de
cómo alcanzar el bienestar y que genera una serie de demandas al
Estado; b) Estado: que es el encargado de materializar dichos intereses y
convertirlos en objetivos, ya sean permanentes o actuales, y a su vez, lograrlos con la participación de todos las ramas del poder público. Para
lograr dicha actividad debe tener el conocimiento tanto del contexto externo como interno facilitándole la toma de decisiones; c) Comunidad de
Inteligencia: conformada por todas las agencias de inteligencia de las
que dispone el Estado las cuales, combinando medios y modos, producen el conocimiento necesario para que las demandas de la sociedad
sean alcanzas por los poderes estatales. (Ardila, 2016, p. 6).
Gráfico n.º 3. Propuesta Inteligencia Estatal

Fuente: Elaboración propia basada en Bounza (2006).

La estructura de la inteligencia de un Estado organizada desde el
modelo sistémico ofrece ventajas imperativas puesto que las actividades realizadas por la comunidad de inteligencia, por medio de sus diferentes agencias, están ligadas a los objetivos de información necesaria
para el Estado para cumplir con las «demandas» o «necesidades» de la
sociedad, con el fin de alcanzar los intereses del Estado y de la sociedad. De igual forma, esta concepción evita que los riesgos y las amenazas se conviertan en peligro y que las actividades de inteligencia se encuentren ligadas únicamente a intereses gubernamentales.
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4. CASO DE ANÁLISIS: COLOMBIA
La convergencia se mantiene como una de las mayores amenazas no
tradicionales para la seguridad en Colombia ya que diferentes organizaciones criminales y terroristas que operan en el país están estrechamente relacionadas. Esto supone un grave riesgo para la población y el
Estado colombiano debido a las diferentes estrategias asimétricas (infiltración, cooptación, ataques terroristas) que pueden realizar estos grupos. El fenómeno de la convergencia no es nuevo en el país puesto que
desde la década de 1980 ya existían nexos entre carteles de la droga y las
guerrillas comunistas. Actualmente, algunos de los principales grupos
convergentes son: las FARC, El Clan Úsuga, Los Pelusos y los Puntilleros.
La aparición y crecimiento de múltiples grupos convergentes se
debe en parte a que históricamente el Estado colombiano ha ignorado
el escenario exterior, al concentrarse exclusivamente en los diferentes
problemas domésticos que ha padecido el país a lo largo de su historia.
El escenario exterior es relevante porque algunos fenómenos, como la
globalización o la convergencia, menoscaban la frontera entre la seguridad interior y exterior (Ardila, 2015). Así, desde su independencia, el
Estado colombiano solo se ha concentrado en las amenazas internas
como lo demuestran las guerras civiles del siglo xix y el conflicto armado interno del siglo xx. No obstante, la amenaza de la convergencia en
el siglo xxi demuestra que es fundamental reconocer la importancia
entre el escenario interior y exterior.
Para enfrentar el fenómeno de la convergencia, la estrategia del
Estado colombiano ha variado según la organización que se combate
(FARC, Clan Úsuga, etc.). Sin embargo, una característica transversal
es la política de lucha contra las drogas, ya que cada una de las organizaciones convergentes se lucra con el negocio de las drogas ilícitas y,
por lo tanto, las acciones de fumigación, interdicción —aérea y marítima—, control de la entrada de capitales y programas de desarrollo alternativo por parte del gobierno sirven para afectar este negocio ilícito
(Poveda, 2016).
Las FARC son el principal grupo convergente en el país porque, simultáneamente, son una de las mayores organizaciones criminales en
el negocio de las drogas ilícitas y, a la vez, son una estructura guerrille-
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ra de ideología marxista, clasificada como terrorista por el
Departamento de Estado de Estados Unidos de América (U. S.
Department of State, n.d.), que busca derrotar militarmente al Estado
colombiano y lograr la toma del poder.
Según un informe realizado por el Departamento de Inteligencia de la
Policía Nacional de Colombia, las FARC mantiene una vinculación directa con todos los eslabones de la cadena del problema de las drogas ilícitas
(producción, distribución y consumo) (Matiz, 2016). Así, controlan «73
estructuras (60% de las 122) —ubicadas en 18 departamentos y 98 municipios— en áreas de cultivo, producción y actividades de tráfico internacional de estupefacientes» (Matiz, 2016). El informe también señala que el
control del negocio recae sobre los miembros del secretariado, el máximo
organismo de toma de decisiones dentro de la organización, ya que manejan las finanzas y distribución de las ganancias (Matiz, 2016).
La política del gobierno frente a esta organización ha variado a lo
largo del tiempo entre dos tipos de acciones: a) la respuesta militar; y b)
las negociaciones de paz. Desde el año 2012, se desarrolla un proceso
de paz en La Habana, Cuba, en el que se espera que el grupo se desmovilice y colabore en la lucha antidroga. Debido a las negociaciones se
mantiene un cese al fuego entre la organización criminal y las Fuerzas
Militares del Estado. No obstante, se han presentado violaciones al
cese por parte de francotiradores de las FARC que protegen los cultivos
de los procesos de fumigación del gobierno (Matiz, 2016).
Otra característica del fenómeno de la convergencia por parte de
las FARC son los estrechos vínculos que ha desarrollado con otras organizaciones criminales en diferentes zonas del país, particularmente,
con el Clan Úsuga en los departamentos del Meta, Córdoba, Antioquia,
Urabá y Norte de Santander (El Tiempo, 2016; Insight Crime, 2015). La
alianza se ha establecido entre los Frentes 43 y 44 de las FARC con los
hombres al servicio de Dairo Antonio Úsuga alias «Otoniel», el líder del
clan Úsuga y el hombre más buscado en Colombia. Las dos organizaciones participan conjuntamente en el tráfico de drogas y armas en
esas zonas del país (El Tiempo, 2016).
Otras organizaciones convergentes importantes en el país, además
del Clan Úsuga, son los Pelusos y los Puntilleros que conjuntamente

243

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

cuentan con 1000 miembros (El Tiempo, 2016). Estos grupos criminales eran denominados como «Bandas Criminales» —BACRIM— hasta
que el Estado colombiano publicó en mayo de 2016 la nueva estrategia
para combatir estas organizaciones —la directiva 15 del 2016— y ahora
se catalogan como Grupos Armados Organizados —GAO— para poder
atacarlos con las fuerzas militares bajo el Derecho Internacional humanitario (Ministerio de Defensa, 2016).
El Clan Úsuga es la mayor amenaza para el Estado colombiano actualmente debido al poder militar y el control territorial que han adquirido en los últimos años. Esta organización se autodenomina como
las «Autodefensas Gaitanistas de Colombia» y a partir de diferentes documentos encontrados en allanamientos a sus instalaciones, su objetivo a mediano plazo es convertirse en un actor político armado que negocie con el gobierno nacional (Insight Crime, 2015). Estos documentos
muestran que el Clan Úsuga se percibe a sí mismo como un actor con
intereses políticos ya que se describe como «una organización con dominio territorial, unidad de mando y operaciones continuadas a lo largo del tiempo» (Contagio Radio, 2016) mas no como una organización
criminal que controla territorios y rutas de transporte de la droga en
los departamentos del Urabá, Antioquia y Chocó. (Ver imagen 1).
Los orígenes del Clan Úsuga se remontan al año 2006 y son un producto de la disidencia del proceso de desmovilización de los diferentes
grupos de autodefensas agrupados bajo las llamadas Autodefensas
Unidas de Colombia —AUC— en el marco del proceso de «Justicia y
paz» (Insight Crime, 2015). Algunos de sus miembros como Daniel
Herrera alias «Don Mario», decidieron no desmovilizarse para mantener el control de las zonas de producción y transporte del narcotráfico, al mismo tiempo, reclutaron miembros recientemente desmovilizados de otros grupos de autodefensas. Además, la organización ha
logrado incorporar excombatientes de otros grupos armados en el
país, principalmente, del ahora desmovilizado Ejército Popular de
Liberación —EPL— como su actual líder, Dairo Antonio Úsuga, y
Roberto Vargas alias «Marcos Gavilán» miembro de la cúpula del grupo
armado ilegal. Desde su creación el Clan Úsuga ha tenido diferentes
nombres: a) el bloque «héroes de Castaño»; b) los Urabeños; y c) las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Insight Crime, 2015).
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Imagen 1.

Panfletos autodefensas gaitanistas (Clan Úsuga)

Fuente: Contagio Radio, 2016.
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El Clan Úsuga presenta nexos con las FARC, el ELN y, a nivel internacional, con el cartel de Sinaloa, y se estima que tienen el 80% de los
3000 hombres que pertenecen a las 3 GAO más importantes del país (El
Tiempo, 2016).
Es una organización con alto poderío militar debido a que sus
miembros han militado en otros grupos armados (AUC y EPL) y las
ganancias del tráfico de drogas, armas y personas les permiten acceder a armamento militar. El poder que han adquirido les ha permitido
enfrentar al Estado con estrategias asimétricas de «paros armados»
(para que la población detenga sus actividades económicas, laborales
y académicas). El más reciente sucedió en el mes de abril del 2016 en
diferentes zonas del país como Urabá, Antioquia, Bolívar, Chocó,
Sucre y Córdoba, con el propósito de «protestar en contra del Estado»
y presionar para la creación de diálogos de paz (Contagio Radio, 2016).
El grupo atacó a miembros de la Policía Nacional que no cumplieron
con la advertencia de cesar todas actividades en el periodo de tiempo
estipulado.
Debido a la incertidumbre que existe para poder definir estas organizaciones ya que han adquirido capacidades militares que dificultan
diferenciarlas entre actor armado y actor delincuencial, hasta la creación de la directiva 15 de 2016, el Estado colombiano tenía una hoja de
ruta clara sobre cómo combatir estos grupos otorgando dicha tarea a
la Policía Nacional, ahora dicha función también recae en las Fuerzas
Militares. No obstante, la nueva estrategia para combatir estas organizaciones consiste en el uso de «toda la fuerza del Estado» incluyendo
bombardeos aéreos. Como se mencionó anteriormente, también se
cambia la forma de categorizar estos grupos de BACRIM a GAO debido
a que tienen «campamentos, posesión de armas largas, uniformes y
presencia en el territorio» (Ministerio de Defensa, 2016). Las fuerzas de
seguridad del Estado harán operaciones inter-agenciales entre las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional para atacar estos grupos.
Igualmente, el poder del Estado será utilizado siguiendo las normas
establecidas por el Derecho Internacional Humanitario, lo que permite
«operaciones de asalto aéreo con fuerzas especiales, emboscadas, tiradores de alta precisión (o) apoyo de fuego de artillería» (Semana, 2016).
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Para determinar si un grupo criminal se puede categorizar como
GAO, el Estado colombiano realiza dos acciones. En primer lugar, establece las características generales de un GAO que consisten en:
a) que use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras
instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra
otros grupos armados; b) que tenga la capacidad de generar un nivel
de violencia armada que supere la de los disturbios y tensiones internas; y c) que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo
o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia
contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas
del territorio nacional (Ministerio de Defensa, 2016).

En segundo lugar, se establece el Centro Integrado de Inteligencia
contra los Grupos Delictivos Organizados   6 y Grupos Armados
Organizados —C12-GDO/GAO— y su función consiste en «integrar y
evaluar la información que se relaciona con el accionar de los grupos
delictivos organizados y grupos armados organizados» (Ministerio de
Defensa, 2016). Además, estas acciones incluyen: «identificación de estructuras, su conformación, actividades ilícitas y zonas con su presencia, así como, su nivel de hostilidades y de organización» (Ministerio de
Defensa, 2016). Entonces, la C12-GDO/GAO es la herramienta de inteligencia que identifica y caracteriza los GAO en el país.
En consecuencia, la estrategia actual del Estado colombiano para
combatir las organizaciones convergentes cuenta con las siguientes características: a) la política de la lucha contra las drogas; b) el uso del
poder militar para neutralizar a los miembros de estas organizaciones;
c) la negociación como una forma no violenta de lograr que estos grupos se desmovilicen; y d) el uso de la inteligencia para adquirir la información que permita desarticular los grupos convergentes. Sin embargo, estas políticas no tienen en cuentas las nuevas necesidades que
genera la lucha contra el fenómeno de la convergencia, ya que no se
desarrollan políticas que consideren: a) la construcción de presencia
estatal (justicia, salud, educación) en las regiones periféricas controla6
La directiva 15 define a los GDA como: «Se entenderá un grupo estructurado de tres o más
personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo 7, con
miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material» (Ministerio de Defensa, 2016).
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das por los grupos convergentes; y b) una mayor unión de todas las
fuerzas del Estado.

CONCLUSIÓN
El fenómeno de la convergencia de los actores criminales se convierte actualmente en una de las mayores amenazas para el Sistema
Internacional debido a su capacidad de enfrentarse con los países por
medio de estrategias asimétricas que logran infiltran al Estado y generar una percepción de que el costo de combatir contra estas organizaciones es «demasiado alto» para llevarlo a cabo. Además, que organizaciones criminales y terroristas converjan dificulta las posibles políticas
para combatirlo, como lo demuestra el caso de Colombia donde se ha
tenido que desarrollar una nueva política de seguridad con el objetivo
de poder neutralizar estos grupos.
No obstante, pese a las dificultades que genera combatir el fenómeno de la convergencia de actores criminales, existen posibles soluciones para enfrentarlos, particularmente, el uso de la inteligencia estratégica. La inteligencia permite disminuir la incertidumbre y
turbulencia que caracterizan al Sistema Internacional contemporáneo
y que dificultan la lucha contra los grupos convergentes. Así, los
Estados deben buscar desarrollar sus capacidades de inteligencia con
el objetivo de poder conocer a profundidad las amenazas para la seguridad y diseñar las estrategias que permitan neutralizarlas. Igualmente,
se debe buscar una convergencia de «todas las organizaciones del
Estado» (militar, judicial, legislativo) para mejorar la respuesta estatal
ante los nuevos grupos criminales. Por último, en Latinoamérica, particularmente en Colombia, el Estado debe procurar una mayor presencia de sus instituciones (salud, educación, seguridad y justicia) en todo
el territorio para evitar que los grupos convergentes logren obtener
control de zonas del país.
El caso de Colombia demuestra que el país ha diseñado la nueva
estrategia en contra de los Grupos Armados Organizados en parte a
lo propuesto en este artículo y se desarrolla en base a dos acciones:
a) operaciones militares; y b) el uso de la inteligencia. Así, el Estado
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colombiano utiliza las Fuerzas Militares para derrotar y desmantelar
las organizaciones criminales que operan el país. No obstante, con la
creación del grupo C12-GDO/GAO se busca el desarrollo de una inteligencia que permita establecer los medios materiales, humanos y monetarios donde operan los Grupos Armados Organizados. Sin embargo, todavía es necesario que el Estado colombiano logre una mayor
convergencia de sus instituciones e incremente su presencia a todo el
territorio nacional.
Para finalizar, las políticas que se proponen para combatir la convergencia de los grupos criminales consisten en: a) el desarrollo de la
inteligencia estratégica; b) la convergencia de las instituciones estatales; y c) que el Estado tenga presencia en todo el territorio.
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Resumen
¿Puede explicarse la declaración de Guerra contra el narcotráfico realizada por el ex Presidente Felipe Calderón como un proceso de seguritización? Este trabajo plantea como hipótesis que tal decisión tomada por el
Gobierno Federal obedeció a una seguritización del narcotráfico (amenaza
existencial), al ser identificado como un asunto de seguridad nacional que
amenazaba directamente la supervivencia del Estado mexicano (objeto referente). Percepción que el ex mandatario panista construyó a raíz de la
dimensión adquirida por los carteles que habían acumulado suficiente potencial para desafiar su soberanía y autoridad. De ese modo, aquella narrativa fue transmitida a la población mexicana (audiencia) con el objetivo
de obtener respaldo social, y así legitimar la opción de política seleccionada por el Gobierno federal: combatir frontalmente a las organizaciones
narcotraficantes mediante el uso intensivo del vector militar (medida extraordinaria).
Palabras clave: Guerra contra el narcotráfico, seguritización, crimen organizado transnacional, México.
Abstract
Declaration of War on Drugs realized by the former President Felipe
Calderon can be explained as a process of securitization? This work poses
as hypothesis that decision taken by the Federal Government was due to a
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securitization of drug trafficking (existential threat) to be identified as a
national security matter that directly threatened the survival of the
Mexican State (object reference). Perception that former President built
from the dimension gained by the cartels, whose actions had enough potential to challenge their sovereignty and authority. In this way, narrative
was conveyed to the population (audience) to obtain social support, and
legitimize the policy option selected by the Federal Government: fight
against drug trafficking organizations through the intensive use of military (extraordinary measure).
K eywords: War on drugs, Securitization, Transnational Organized Crime,
Mexico.

1. INTRODUCCIÓN
En los estudios sobre seguridad, el reflectivismo se articula en torno a dos ejes básicos: los temas que integran la agenda de seguridad y
sus criterios espaciales. Ambos elementos dan lugar a las principales
corrientes reflectivistas que suelen presentarse de manera combinada:
postmodernismo y constructivismo.
La primera corriente se define a partir de una doble crítica al Estado
westfaliano, en tanto símbolo de modernidad. Por un lado:
… cuestiona la autoridad estatal para elaborar la agenda de seguridad
de los ciudadanos, mediante la caracterización de hechos o fenómenos
como buenos o malos en clave moral, indicando que el Estado utiliza
su poder buscando imponer una visión de la realidad funcional a sus
objetivos (Bartolomé, 2014, p. 219).

Por el otro, se alega que la identificación de amenazas a la sociedad
por parte del Estado es una medida de resguardo de su misma existencia. Mediante esa identificación, planteada a través de actos discursivos basados en el miedo, acompañada de simbología y terminología
adecuadas, se impone a los ciudadanos una lógica nosotros-ellos que
facilita su control. En ese sentido:
El postmodernismo recuerda que usualmente se presenta como
una verdad objetiva lo que en realidad es la verdad de los poderosos y
en tal sentido propone nuevos enfoques para analizar la seguridad.
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Entre ellos incluye a la seguridad humana, usualmente asociada a los
enfoques constructivistas (Bartolomé, 2014, p. 220).

Mientras que la visión constructivista argumenta que lo distintivo
de las Relaciones Internacionales no es la dimensión material sino social y que el sistema internacional existe y evoluciona a partir de ideas,
normas y creencias compartidas por una cierta cantidad de gente en
cierto momento. Por tal motivo:
… este enfoque considera que la inclusión de un tema en particular
dentro de la agenda de seguridad no sólo refleja la existencia de una
problemática, sino también el ejercicio de una opción política que permite la adopción de medidas y acciones especiales (Bartolomé, 2014,
p. 220).

Dicho de otro modo, esa agenda es dinámica, sujeta a cambios y se
encuentra en permanente construcción. Bajo esa lógica, esta posición
pretende responder la siguiente pregunta: cómo se desarrollan las percepciones sobre seguridad, cómo ingresan en el debate público y cómo
se institucionalizan en organizaciones, roles y prácticas.
En el ámbito de la seguridad, esas interrogantes parecen responderse de dos maneras diferentes. La primera vía consiste en deconstruir y
reinterpretar aquellos conceptos elementales en esta área de conocimiento. Un segundo camino es mediante la incorporación a la agenda
de seguridad de una mayor cantidad de temas, en la medida en que así
lo hacen los gobiernos y/o las sociedades, en lo que se conoce como seguritización, concepto alusivo al proceso discursivo mediante el cual se
construye un entendimiento inter-subjetivo dentro de una comunidad
política para tratar algo como una amenaza existencial para un objeto
de referencia valioso y habilita la adopción de medidas urgentes y excepcionales (Wæver, 1995). Dicho de otra manera, seguritización implica que una comunidad política otorga tratamiento especial a un asunto
determinado, dado pie a la adopción de medidas urgentes y excepcionales para abordarlo.
Este trabajo pretende contrastar los elementos más substanciales de
aquel enfoque teórico con la decisión tomada por el Gobierno federal
en 2006 de combatir frontalmente a los carteles de droga. Bajo esa lógica, cabe puntualizar que éste se rige por los siguientes elementos: un
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actor seguritizante (securitizing actor) mediante un acto discursivo
(speech act) identifica una amenaza existencial (existential threat) en relación a un objeto referente (referent object) y, posteriormente con el fin
de garantizar su supervivencia se adoptan medidas extraordinarias
(extraordinary measures). Para conseguirlo, la amenaza construida
debe poseer resonancia entre la audiencia (audience). Por ende, la realidad objetiva de una amenaza a la seguridad pierde relevancia en relación a su percepción por parte de los gobiernos y sociedades.

2. LOS MOTIVOS DE CALDERÓN PARA DECLARAR LA GUERRA
En naciones como Uruguay, Chile o Costa Rica, el narcotráfico es
catalogado simplemente como un problema de seguridad pública. En
cambio para México, Colombia o los países que componen el Triángulo
Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) se ha
convertido en un asunto de seguridad nacional. Por ende, al ser percibida esta amenaza de manera distinta por los gobiernos, las respuestas
para enfrentarla también varían. De esa manera, cabe mencionar que
en el ámbito de la seguridad nacional, los gobiernos tenderán a privilegiar el empleo del instrumento militar. En tanto que desde una perspectiva de seguridad pública, la respuesta consistirá en construir instituciones de seguridad y justicia robustas con el objetivo de combatir
eficazmente el crimen y violencia
Para el caso mexicano, sin embargo «no existe imagen más emblemática de la guerra contra las drogas que una fotografía en la que aparece Felipe Calderón con una chamarra militar y la gorra de comandante en jefe durante su visita a una base militar en Michoacán» (Wolf,
2011, p. 686). Ese cuadro rompía con la tradición mexicana, en donde
los presidentes civiles habían evitado vestir con uniforme militar.
También empleó una retórica marcial, diciéndole a las tropas: «No daremos tregua ni cuartel a los enemigos de México» (Torres, 2007). Así
fue como en territorio michoacano, un 11 de diciembre de 2006, apenas diez días después de rendir protesta, Calderón (actor seguritizante)
declaró oficialmente la Guerra contra el narcotráfico (acto discursivo)
poniendo en marcha la Operación Conjunta Michoacán con el objetivo
de erradicar a la organización criminales dedicadas al tráfico de dro-
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gas. Aquel despliegue marcaría el tono para el resto de su presidencia  3.
Ahora bien, es preciso comprender que el citado acto discursivo se contextualiza en una crítica situación en materia de seguridad heredada
por Calderón al llegar a Los Pinos, caracterizada por los elementos que
se explican a continuación:

2.1 Renuencia de las administraciones previas para usar la fuerza
Los motivos de la violencia asociada al narcotráfico son endógenos,
siendo:
… 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 [dado que México] tras casi un siglo de gobierno del Partido
Revolucionario Institucional, se encuentra transitando de un régimen
autoritario y de fuerte control social que mantenía subordinado al crimen organizado, a otro democrático, donde se da un conflicto por espacios de poder, en el que una de las partes son los carteles (Pérez
Caballero, 2013, p. 911).

Bajo el régimen priista los funcionarios gubernamentales a menudo
utilizaron la aplicación de la ley de modo estratégico a objeto de estimular, tolerar o simplemente administrar la violencia, en vez de reprimirla. Es posible observar que los gobiernos no siempre están interesados en conservar el monopolio de la violencia desde la perspectiva
weberiana, sino en administrarlo. De manera tal que este particular
camino a recorrer se encuentra directamente vinculado con la discusión planteada por Vanda Felbab-Brown (2012), sobre cómo generar
buenos delincuentes: no muy violentos, con limitada capacidad de corrupción y sin una oferta de servicios para la sociedad.
3
La Operación Conjunta Michoacán consistió en el despliegue de 1.500 agentes de la Policía
Federal y 5.000 efectivos militares en el Estado de Michoacán. Las características de este modelo
operacional pueden ser resumidas en función de tres elementos centrales: (1) el despliegue conjunto de unidades del Ejército Mexicano y la Policía Federal; (2) la independencia con la que
estas unidades federales actúan frente a las agencias de seguridad pública locales; (3) la búsqueda de un control puntual sobre los puntos de acceso y las principales vías de comunicación de la
provincia en la que el operativo tiene lugar. Ver: Barrera, 2008.
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Aquella pax mafiosa se encontraba imbuida en una postura pragmática e implicó la convivencia del Estado con un cierto grado tolerado
de actividad criminal, cuyo objetivo era reducir o cesar la violencia mediante la negociación de un acuerdo entre las organizaciones narcotraficantes por una parte, y la autoridad del Estado legitimada u otros
actores habilitados para la mediación por la otra. Es decir, esta aproximación no necesariamente pretendía modificar la escala del mercado
ilícito, sino modelar su comportamiento o manera de operar: bajo perfil, sin una posición de abierta confrontación y con niveles moderados
de violencia. Así, «los carteles pudieron continuar desarrollando su
economía ilícita sin preocuparse por la confrontación con las fuerzas
federales a menos que su incapacidad para cumplir con sus acuerdos
tácitos o formales generara problemas al interior de México» (Downie,
2012, p. 28). En consecuencia, este esquema dejaba a las organizaciones criminales un estrecho margen de maniobra: cumplir con el pacto
o ser desplazadas por sus rivales.
Siguiendo a Andreas Schedler, la renuencia de las administraciones
previas para usar la fuerza guarda estrecha relación con una narrativa
oficial sobre la violencia en México:
Una historia de equilibrios autoritarios perturbados por el proceso
de democratización. Al inicio estaba la simbiosis negociada entre criminales y autoridades, un pacto de protección estable que permitía a
los criminales hacer sus negocios de manera libre y pacífica y a las
autoridades de mantener la paz social y embolsar su parte de la tajada
(Schedler, 2014, p. 34).

No obstante, tras la llegada del Partido de Acción Nacional, México
comenzó a sufrir una violencia de transición: con la alternancia en el
poder, el Gobierno pasó del consentimiento e incluso colusión con el
tráﬁco de drogas, a una actitud más reactiva, provocando desorganización del crimen organizado, o sea perturbó el equilibrio de poder entre
narcotraficantes y su capacidad para controlar el territorio y contrabando de rutas y el poder para disuadir a sus oponentes. En consecuencia, la semiestabilidad característica del mercado ilícito desarrollado por los carteles que proporcionaba un grado de certidumbre fue
sustituida por una dinámica de abierta confrontación e inestabilidad
entre el crimen organizado y el Estado.
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Cuando Felipe Calderón rindió protesta era inviable seguir aplicando este enfoque pues, no existía un deterioro en las capacidades de organizaciones narcotraficantes, ni el enfrentamiento con ellas se encontraba en una situación de punto muerto, motivo por el cual resultaba en
extremo complejo acordar un cese definitivo de su actividad. Este contexto únicamente se logra desgastando a los carteles:
Ya sea a través de la [militarización], o atacando sus beneficios
económicos, razón de ser del crimen organizado. Por ello, no [podía
considerarse como opción] una tregua o pacto para rebajar un nivel de
violencia a cambio de permitir la continuidad de las actividades ilegales del crimen organizado. Sólo en una situación de fortaleza del poder
del Estado frente a los carteles se podría [haber planteado] algún tipo
de negociación para que se aceptaran las condiciones impuestas por la
autoridad (Schedler, 2014, p. 42).

Igualmente, conviene recordar que la transición a la democracia extinguió el modelo corporativo partido-Estado que proveía seguridad
mediante un efectivo control social, el cual no requería instituciones de
seguridad y justicia fuertes y eficaces porque su naturaleza autoritaria
producía mucha inteligencia y permitía actuar de manera preventiva.
Sin embargo, el fin del antiguo sistema en materia de seguridad trajo
consigo el empoderamiento y la creciente autonomía de grupos criminales en algunas zonas de México.
Por tal razón, más que dar comienzo a una nueva y tumultuosa era
de la política mexicana, este drástico cambio puso fin a décadas de
cercanas relaciones entre funcionarios políticos, burócratas y agentes
de seguridad con el hampa  4. En otras palabras, la transferencia a nivel
Ejecutivo fue acompañada por una modificación conductual: las administraciones Fox, y en mayor grado, Calderón desmantelaron un aparato de seguridad nacional muy eficaz que mantenía la situación bajo
control, buscando disminuir el poder e influencia política de las organizaciones criminales. Ahora, si bien el Gobierno federal alguna vez
refrenó la violencia a través del sistema de plazas  5, mediante el cual
4
Conjunto de personas que viven de forma marginal cometiendo acciones delictivas de
manera habitual.
5
El concepto plaza ha sido utilizado para describir los territorios donde se trafican drogas
a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. La mayoría de los principales carteles
fueron asociados a una plaza específica, normalmente centrada en una de las dos ciudades fron-
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oficiales locales y federales hacían la vista gorda frente al tráfico a
cambio de un mínimo orden entre carteles y enormes sobornos pagados a los funcionarios. Lo cierto es que hacia finales de los noventa, el
poder supervisor del PRI ya estaba erosionado por «las mareas de flujos de dinero del tráfico de drogas, generando un desbalance o asimetría en las relaciones Estado-cartel a favor de los grupos criminales y
condujo a la profusa corrupción del aparato de seguridad nacional»
(Wallace y Boullosa, 2015).
Por lo demás, detrás de la noción de negociar con el narcotráfico,
subyace la idea de que lo mejor hubiera sido evitar el combate frontal
y continuar conviviendo con los carteles. O sea, la renuencia emplear
la fuerza como opción política oculta una aversión al conflicto: administrar problemas en vez de resolverlos, lo que deriva en convivir con
éstos hasta que exploten. Como indica Joaquín Villalobos es precisamente:
Este rasgo cultural lo que conduce a analizar el problema de la
seguridad en México desde la lógica de los criminales, en vez de revisar
y fortalecer las capacidades propias del Estado y los ciudadanos.
Muchas de las tesis que se oponen a confrontar al crimen organizado
intentan encontrar caminos para volver pacíficos a los criminales, en
vez de fortalecer al Estado para que controle a los delincuentes. Lo
primero les luce más confortable que lo segundo porque depende de
los criminales, mientras que lo segundo requiere un gran esfuerzo
propio (Villalobos, 2012).

En la misma dirección, Guillermo Valdés Castellanos, ex director
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, asevera:
La fuerza que han acumulado las organizaciones criminales al
punto de tener capacidad de enfrentarse al tú por tú con el Estado se
gestó también con muchas omisiones. Si a lo largo de los sexenios
hubiera existido un Estado operante, [éstas] no hubieran crecido y no
se hubieran dado las condiciones de tener carteles nacionales con capacidad de dominar en todo un país (NarcoData, 2015a).

Desde esa óptica, conviene recordar que previo al asesinato del
agente estadounidense Enrique Camarena por parte del Cartel de
terizas gemelas. Controlar la plaza conlleva un importante flujo de ingresos asociados. Ver:
ONUDD, 2012, p. 19.
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Guadalajara en 1985 (en la administración de La Madrid), el gobierno
mexicano no había lanzado grandes operativos para frenar el avance
de las organizaciones criminales que ya habían penetrado gobiernos
estatales y municipales, así como cuerpos policiales (ver Tabla 1).
Tabla 1.

Operativos contra crimen organizado por sexenio (1976-2006)

Sexenio

José Luis
Portillo
(1976-1982)

Miguel
de la Madrid
(1982-1988)

Carlos
Salinas
(1988-1994)

Ernesto
Zedillo
(1994-2000)

Vicente Fox
(2000-2006)

Operativo

Ninguno

Operación
Rancho Búfalo

Ninguno

Ninguno

México Seguro

Fuente: Elaboración propia a partir de NarcoData, 2015d.

A partir de la gestión Zedillo (1994-2000), se expandió el uso de
Fuerzas Armadas en operaciones antinarcóticos y su rol en organismos
de seguridad pública. Por ejemplo, cuando Zedillo estableció la Policía
Federal Preventiva (PFP) en 1999, un poco más de 5.000 militares (casi
la mitad de la fuerza total) fueron contratados para servir en puestos
supuestamente temporales hasta que suficientes agentes civiles fueran
seleccionados y capacitados (Meyer, 2013). Empero, a lo largo de la
existencia de la PFP, el Ejército continuó teniendo una fuerte presencia
en sus filas, de hecho, aumentó bajo la primera administración panista. Más tarde, en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) sólo un año
antes de entregar el cargo se realizó el primer operativo policiaco-militar para contener la criminalidad organizada: México Seguro  6. Cabe
señalar que antes del citado operativo, las autoridades mexicanas habían ignorado el avance del narcotráfico totalmente.
Fue México Seguro el modelo de intervención a seguir por Calderón
en Michoacán a fines de 2006. De tal suerte que:
Cuando la violencia comenzó a crecer por la guerra entre carteles,
el gobierno inició la intervención de fuerzas federales en los primeros
estados que tenían problemas como Tamaulipas y Guerrero. Frente al
6
Este operativo se lanzó en Sinaloa en junio de 2005 tras la violencia que generó en la
entidad el rompimiento de los carteles de Juárez y Sinaloa.
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agravamiento de la violencia en otros estados […] Calderón decidió
combatir frontalmente al narcotráfico (Villalobos, 2010).

Así, se dio continuidad a la línea de acción emprendida por su predecesor, con la única diferencia de que el empleo de militares alcanzó
su máxima expresión e intensidad al apostar por ellos como el principal pilar de su estrategia antinarcóticos. Aunque el ex Presidente
Calderón afirmó originalmente que el empleo de los medios de la defensa en seguridad pública era una medida de carácter extraordinaria
y temporal pues, sólo duraría hasta que la Policía Federal pudiera asumir totalmente sus responsabilidades, lo cierto es que al término de su
gobierno, el instrumento armado consolidó su protagonismo en operativos contra narco.
Bajo esa lógica, María Cristina Rosas señala:
Dada su escasa capacidad para hacer frente a la amenaza de la
criminalidad organizada, el gobierno mexicano optó por utilizar a los
militares como la fuerza principal para hacer frente al desafío monumental, [siendo considerada] una decisión comprensible pero arriesgada (Rosas, 2013, p. 234).

Opinión compartida por Benítez Manaut, quien asegura: «la política de seguridad implementada [por] Felipe Calderón, muestra gran valentía de [combatir] al crimen organizado de frente, con los recursos
estratégicos del Estado» (Servitja Roca, 2012, p. 50). Es que:
Ante un escenario de tal gravedad existían dos principios fundamentales para actuar: determinación y velocidad. Determinación para
no retroceder frente a la reacción violenta de los carteles y frente al
temor que se abriría en la sociedad; y velocidad para contener y recuperar terreno (Villalobos, 2010).

Sin duda, lo anterior restringió significativamente las alternativas
disponibles respecto al tipo de instrumento adecuado para ejercer y
defender la soberanía e independencia del Estado mexicano. O sea,
Calderón aplicó una estrategia de seguridad que reconoció, desde el
primer momento, la necesidad de frenar el avance de los grupos criminales. Contrario a lo que ocurrió en otras administraciones.
Desde esta perspectiva, cabe mencionar notable esfuerzo que realiza Marcos Moloeznik (2013, p. 186) por identificar el paradigma sobre
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el cual se fundamentó esta estrategia llevada a cabo durante la gestión
calderonista, pudiendo ser resumida en los siguientes puntos:
— S upremacía de la seguridad nacional sobre seguridad pública
pues funda su razón de ser en la noción de «guerra» contra el narcotráfico.
— Involucra confrontación directa contra la amenaza que representa los carteles bajo una concepción centrada en una declaración
unilateral, considerando que la que la principal manifestación de
la criminalidad organizada desafía seriamente la integridad, estabilidad y preservación del Estado mexicano.
— Respalda un proceso de militarización mediante la participación
directa de las Fuerzas Armadas en esta contienda.
— Favorece el componente militar del poder nacional, es decir, un
modo de acción directa según lo descrito por André Beufre y descuida otras herramientas disponibles para el Estado mexicano, en
particular, la intervención socio-económica.
— Busca generar consenso o, más precisamente, la voluntad y unidad
nacional frente a la amenaza del narcotráfico.
— Emplea la fuerza en su máxima intensidad para recuperar espacios
públicos y establecer condiciones mínimas de seguridad, transgrediendo así el principio de último ratio.
— S e ampara en una ficción legal o simulación ya que la movilización de las Fuerzas Armadas es incompatible con la declaración de
un estado de emergencia y, por lo tanto, la participación militar en
misiones y/o funciones que no están en su competencia contraviene el Estado de derecho aplicable de jure en todo el país.
— Abandona la visión de seguridad centrada en el ciudadano y cualquier posible mecanismo para canalizar las energías sociales como
la participación activa de la sociedad civil mexicana en el diseño,
seguimiento y evaluación de las políticas de justicia y prevención del
delito.
En suma:
La situación demandaba una respuesta proporcional e incremental
del Estado […] una muestra de contundencia capaz de contener, someter y disuadir a los grupos de delincuentes organizados o no. Este
primer paso es lo que genera la inclusión de la inseguridad pública en
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la agenda de seguridad interior, tarea principal de las Fuerzas Armadas
(Oliva, 2014).

De hecho, bajo la administración Calderón se empleó al instrumento militar en diversos ámbitos a objeto de proteger la seguridad interior, tales como: participación en operaciones de alto impacto, operativos conjuntos, detención o abatimiento de capos (High Value Target) y
el despliegue permanente de unidades del Ejército y Marina para realizar patrullajes. Por lo tanto, a partir de la identificación de una amenaza existencial, «la seguritización da pie a la lógica tradicional de la seguridad: la lógica de la guerra a partir de la razón de Estado» (Buzan y
Hansen, 2009, p. 214).

2.2

Control territorial de partes del país por el narcotráfico

Para México, el narcotráfico no siempre fue considerado como un
problema de seguridad nacional pues, conviene recordar que las guerras entre carteles en México se «desataron a principios de los noventa, pero se convirtieron en un reto serio para el Estado entre 2004 y
2006, precisamente durante los años previos a la elección de Calderón»
(Trejo y Ley, 2016, p. 25). Incluso, un reporte elaborado por el Grupo
de Contacto de Alto Nivel mexicano-estadounidense fechado en mayo
de 1999 expresaba que los narcotraficantes aztecas aún no lograban
reflejar su poder económico en un poder político equivalente. Del mismo modo, se enfatizaba que éstos carecían de infraestructura y organización necesaria para efectuar, por si mismos, operaciones de magnitud internacional. Por último, se aseveraba que «difícilmente
podrían insertarse en esquemas culturales ajenos a los suyos con la
facilidad con que lo hacen las organizaciones criminales de otros países que conocen y fundamentan sus operaciones en su propio contexto» (News from the Washington File, 1999). No obstante, una década
después, la letalidad y poder que ostentaban los carteles era totalmente elocuente. En otras palabras, gradualmente las organizaciones criminales se transformaron en una amenaza a la seguridad nacional al
adquirir mayor poder financiero y de fuego a partir de la segunda mitad de los noventa.
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Como aprecia Chabat:
Al momento de la asunción de Calderón a la presidencia la inestabilidad que enfrentaba el país ya era palpable y creciente, con un aumento del 98% entre 2001 y 2006. Se percibía que los grupos narcotraficantes ya controlaban efectivamente partes del territorio mexicano,
concentrados especialmente en los Estados de Michoacán, Sinaloa y
Guerrero (Chabat, 2010, p. 6).

De hecho, según estimaciones de NarcoData, bajo la administración
Portillo (1976-1982) existían 4 carteles activos con presencia en 12 estados, posteriormente en el sexenio foxista operaban 10 grupos criminales en 28 estados de la República mexicana (ver Tablas 2 y 3).
Tabla 2.

Sexenio

José Luis
Portillo
(1976-1982)

Número carteles activos (1976-2006)
Miguel
de la Madrid
(1982-1988)

Carlos
Salinas
(1988-1994)

Ernesto
Zedillo
(1994-2000)

Vicente Fox
(2000-2006)

Carteles

Milenio

Milenio

Milenio

Milenio

Milenio

Activos

Oaxaca

Oaxaca

Oaxaca

Oaxaca

Oaxaca

Guadalajara

Guadalajara

Colima

Colima

Colima

Golfo

Golfo

Sinaloa

Sinaloa

OBL

Juárez

Juárez

Sinaloa

Tijuana

Tijuana

Juárez

Golfo

Golfo

Tijuana
Golfo
Los Zetas
Familia
Michoacana

Fuente: Elaboración propia a partir de NarcoData, 2015a.
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Tabla 3.

Sexenio
Nivel de
Presencia

Operatividad de carteles en territorio mexicano (1976-2006)
José Luis
Portillo
(1976-1982)
12 estados

Miguel
de la Madrid
(1982-1988)
12 estados

Carlos
Salinas
(1988-1994)
13 estados

Ernesto
Zedillo
(1994-2000)
26 estados

Vicente Fox
(2000-2006)
28 estados

Fuente: Elaboración propia a partir de NarcoData, 2015e.

En esa dirección, la criminalidad organizada inéditamente le disputaba al Estado mexicano sus dos principales atribuciones en el sentido weberiano: el control territorial y monopolio de la fuerza. Durante
una conversación que sostuvo con El País en enero de 2007, el ex mandatario panista aseguró que al momento de tomar protesta, «México
corría el riesgo de ser dominado por el crimen [organizado]», y agregó
que «el futuro de la democracia en [el país] está en juego en la lucha del
gobierno contra [los carteles]» (Relea, 2007). De esta manera, el ex Jefe
de Estado enunció la gravedad de la situación que afrontaba, al definir
el enfrentamiento con los carteles como una guerra  7. Igualmente, cabe
subrayar que la Guerra contra el narcotráfico estaba contemplada de
cierto modo en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012). Documento
rector que incluyó al tráfico de drogas como una amenaza a la seguridad nacional (ver Tabla 4), generando así solapamientos importantes
entre asuntos de seguridad nacional y pública (Rosas, 2013, p. 237).
Pese a su retórica belicosa:
Se puede extrapolar que el objetivo del gobierno mexicano no consistía en erradicar el narcotráfico como fenómeno, sino convertirlo en
un problema de seguridad pública, reduciéndolo activamente hasta
devolverlo a una condición predatoria en el esquema [planteado por]
de Peter Lupsha, asumiendo que en la actualidad la situación de
México es parasitaria (Chabat, 2010, p. 8).
7
Emplear el vocablo guerra es técnicamente adecuado conforme a las nuevas teorías sobre
conflictos pero para la condición de México resulta políticamente inconveniente utilizarlo, ya que
a partir del enfoque comunicacional del gobierno, del uso temporal del concepto guerra y de la
extensión que cobró la violencia, los opositores a la iniciativa dieron vida política a la Guerra
fallida. Por esta razón es que en 2010, Felipe Calderón realiza un cambio en la estrategia comunicacional frente al narcotráfico, reemplazando el término guerra por lucha contra el crimen
organizado. Ver: Wolf, 2011, p. 673.
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Tabla 4.

Amenazas a la seguridad nacional según PND (2007-2012)
• Crimen Organizado
• Narcotráfico
• Grupos Armados
• Terrorismo
• Vulnerabilidades fronterizas
Fuente: Elaboración propia a partir de Rosas, 2013, p. 240.

En ese sentido, conviene recordar los postulados de Lupsha sobre la
vinculación entre crimen organizado y Estado, según el autor ésta
muta en tres fases sucesivas: Predatoria, cuando la delincuencia organizada busca expandirse a costa de actores externos, incluyendo el
Estado; Parasitaria, cuando los grupos criminales absorben y emplean
los recursos estatales; y Simbiótica, donde las organizaciones delictuales trabajan en conjunto con el aparato estatal (ver Diagrama 1).

Diagrama 1. Tres fases en las relaciones Crimen
organizado-Estado según Lupsha

Fuente: Elaboración propia a partir de Lupsha, 1996, p. 23.

Dicho de otra manera, el objetivo de esta cruzada era contener, y en
lo posible disminuir, la violencia y corrupción asociadas al desarrollo
de esta economía ilícita, mas no acabar con el tráfico de drogas en sí
dado que mientras haya demanda existirá oferta. Desde esa óptica, la
Guerra contra el narcotráfico en tanto confrontación se presenta bajo
la lógica de imposición del monopolio del uso de la fuerza por parte del
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Estado y la defensa de las instituciones y ciudadanos. En palabras de
Joaquín Villalobos: «La lucha [era] en realidad por mejorar la seguridad de los mexicanos. El combate al narcotráfico es, en ese sentido,
una consecuencia de la lucha por la seguridad interna [ante el avance
de los carteles], que es la tarea principal» (Villalobos, 2012).
Durante una entrevista con El Universal en 2009, el propio Felipe
Calderón explicó en qué consistía su ofensiva al narcotráfico, con las
siguientes palabras:
La estrategia está planteada sobre dos horizontes: uno de muy corto plazo que consiste en reposicionar la autoridad y la potestad del
Estado mediante la movilización de la fuerza pública y el ejército. No
podemos perder territorios, entidades federativas en que se ha vulnerado la autoridad. Pero el elemento detonante es el largo plazo, y eso
implica una estrategia de reconstrucción institucional completa: no
sólo de las estructuras policíacas sino de las propias estructuras públicas. Eso implica la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos, la generación de nuevos sistemas de información e inteligencia,
un nuevo marco institucional legal […] (Zepeda, 2009).

De este modo:
Las referencias a autoridad, territorio y reconstrucción institucional reconocen que a nivel subnacional el crimen organizado, generalmente en contubernio con autoridades y sectores del Estado, [había]
llegado a constituirse en forma de soberanías criminales de facto
(Panters, 2015, p. 130).

Vale decir, la estrategia gubernamental pretendía ejercer la soberanía real y Estado de derecho sobre su territorio con el fin de ser una
democracia efectiva viable, abordando simultáneamente problemas coyunturales y estructurales. En ese sentido, cabe señalar que dichos objetivos a primera vista, parecían vinculados entre sí, de manera que,
logrando algunos de ellos, contribuiría en alcanzar los otros. No obstante, eran muy amplios, ambiciosos y se estorban entre sí. En efecto,
tenían horizontes temporales distintos pues, el fortalecimiento institucional requería un esfuerzo de largo aliento, que tardaría uno o dos
decenios en arrojar resultados. Mientras que desarticular carteles y recuperar territorios podía tomar un par de años, pero ambos no eran
duraderos si persistía la debilidad institucional, o sea, si no se cumplía

268

¿Estrategia de seguridad pública o de guerra? Guerra contra el narcotráfico (2006-2012)…

primero la meta de reformar aquellos organismos vinculados al sector
seguridad y justicia.
Por otro lado, tal opción de política suponía implícitamente que no
existía retorno desde el nivel de impunidad que las organizaciones criminales disfrutaban hasta ese momento. En consecuencia, el combate
frontal al narcotráfico con los instrumentos disponibles se basa en la
hipótesis de la contención pues, si no se hubiera declarado la guerra, el
narcotráfico hubiera cooptado el Estado y tendría una presencia aún
más extendida en territorio nacional. Como plantea Guevara Moyano,
la criminalidad organizada:
Es un enemigo con estructuras informales flexibles, no racionales,
con capacidad de operación transnacional, finanzas dúctiles y aparentemente inagotables, que en algunas regiones [aprovechó los] vacíos de
poder causados por el lento proceso de democratización del país. Los
carteles del narcotráfico [se prepararon, organizaron y armaron] para
ocupar espacios en donde de manera abierta y descarada desafían a la
autoridad y rivalizan con el Estado […] (Guevara Moyano, 2012,
p. 117).

Actores como Los Zetas o La Familia Michoacana pretendían «dominar la vida política de la comunidad, controlar su capacidad para
organizarse e interactuar con el Estado, determinar el alcance y funciones de los gobiernos locales y a veces incluso ejercer un cuasi-control sobre el territorio local» (Cardash y Cilluffo, 2012, p. 12). Es más,
La Familia había alcanzado niveles de solidaridad social y respaldo a
sus métodos sin antecedentes en otras organizaciones criminales, entre
otras cosas garantizando la seguridad, ejerciendo funciones policiales
y protección contra otros carteles.
De tal suerte que su irrupción en la escena criminal representa momento culmine de la pax mafiosa: ser más eficaz y confiable que la
propia autoridad en materia de seguridad. En otras palabras,
para 2006 ya se observaba un salto cualitativo en la historia reciente
del crimen organizado azteca, al penetrar distintas comunidades vulnerables:
… por medio de empleos, seguridad pública, ayuda a los pobres, rehabilitación de alcohol y drogas, vinculación con las mejores familias,
entre otros, convirtieron a estos grupos criminales en el arquetipo de
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una nueva realidad en México en donde ya no únicamente era narcotráfico y el crimen en todas sus modalidades, sino una verdadera
afrenta al Estado (Bolaños Vásquez, 2015, p. 30).

Como Los Zetas, los miembros de La Familia realizan una captura
expoliadora de su ambiente que va más allá de la extracción de rentas,
llegando a controlar la autoridad, los gobiernos locales y la sociedad.
Configurando así la expresión más penetrante y compleja que haya alcanzado nunca el crimen organizado en el país. Siendo esa misma que
impulsó la Guerra contra el narcotráfico.
2.3

Aumento de los conflictos entre carteles de la droga

Un mercado con ganancias estimadas entre 18 mil y 39 mil millones
de dólares anuales ha sido peleado por una decena de organizaciones
criminales en México a lo largo de los últimas dos décadas, hasta desatar una guerra que ha costado decenas de miles de muertes (NarcoData,
2015c). En este sentido, cabe recordar que:
Hace 20 años, ser mafioso en México era ser contrabandista de
drogas. Aquí no había crimen organizado, había narco. Sí existían,
como han existido siempre, secuestradores, extorsionadores y bandidos, pero jugaban en otra cancha. Las ligas mayores del submundo
criminal estaban ocupadas por bandas dedicadas a trasegar drogas,
cruzar fronteras y eludir agentes aduanales. Y eran bandas sofisticadas, identificables, conectadas al mundo, con la capacidad de poner a
un zar antidrogas en la nómina (Hope, 2015).

No obstante, ese escenario empezó a cambiar en los noventa. De
manera decisiva, el negocio se hizo más complicado: además de la marihuana y la heroína de siempre, la cocaína empezó a llegar en cantidades industriales y las metanfetaminas cobraron protagonismo. Y esa
mutación generó dos problemas.
En primer lugar, la tolerancia del gobierno se tornó más difícil, sobre todo con el gobierno estadounidense certificando cada año, especialmente tras la muerte de Enrique Camarena. De ese modo, uno que
otro capo tenía que caer de vez en cuando, uno que otro envío tenía que
terminar en bodegas de la PGR. Eso aumentó los conflictos al interior
de las propias organizaciones criminales por la sucesión de liderazgo, y
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también entre ellas por sacar ventaja de aquella situación. Igualmente,
los grupos criminales se multiplicaron pues, más droga que mover significa mayores ganancias pero también mayor competencia por plazas.
Por ende, entre más presión se ejerció sobre las organizaciones criminales, mayores fueron sus limitantes y mayor fue la rentabilidad, más
intensa se tornó la rivalidad y violencia entre ellas.
Según estimaciones de NarcoData hasta 1988 no se registraba ningún conflicto inter-cartel en territorio azteca, pero en 2006 ya existían
ocho pugnas en el mundo de hampa (ver Tabla 5).
De hecho:
Los grandes conflictos del narcotráfico en México comenzaron cuando terminó la hegemonía del Cartel de Guadalajara. La fragmentación de
esta organización —en el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Juárez y el Cartel
de Tijuana— llevó a que los nuevos grupos buscaran el dominio absoluto
de la frontera, principalmente en Tijuana, que en ese momento era el paso
más importante de droga a Estados Unidos (NarcoData, 2015c).

Es decir, los conflictos entre los diversos carteles de droga han generado una mutación constantemente en el hampa mexicano a través
del surgimiento de nuevos grupos, la reestructuración de alianzas y los
reacomodos territoriales. Por ejemplo, sin sus principales líderes, el
Cartel de Guadalajara se dividió en tres: nacieron el Cartel de Sinaloa,
el de Juárez y el de Tijuana, que dominaron, por décadas, las actividades del crimen organizado en México. Asimismo, del Cartel del Golfo
nacieron tres grupos criminales más: Los Zetas, la Familia Michoacana
y los Caballeros Templarios.
Y en segundo término, «más de algún cartel probablemente empezó
a tener la tentación de meterle mano al paquete o de avisarle a la banda
de enfrente (a cambio de corta feria  8) por dónde iba el cargamento o
dónde estaba la bodega» (NarcoData, 2015b). El resultado fue la militarización creciente de los carteles mediante el reclutamiento de ejércitos
privados, se encargaron de entregarles armamento de alto poder a esos
grupos para convertirlos en la primera línea de combate frente a otras
organizaciones criminales y también para pelear contra las fuerzas federales. Eso no sólo escaló el conflicto entre los grupos criminales,
8

Pequeña paga o incentivo monetario.
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sino que cambió los equilibrios al interior de hampa. De ese modo, los
contrabandistas de antaño fueron gradualmente sustituidos por especialistas de la violencia.
Tabla 5.

Sexenio
Conflictos
Inter-cartel

Conflictos Inter-carteles por sexenio (1976-2006)

José Luis
Portillo
(1976-1982)
Ninguno

Miguel
de la Madrid
(1982-1988)
Ninguno

Carlos
Salinas
(1988-1994)
Tijuana vs.
Juárez

Ernesto
Zedillo
(1994-2000)
Tijuana vs.
Federación 1

Vicente Fox
(2000-2006)
Tijuana vs.
Federación 1

Tijuana vs.
Sinaloa

Golfo vs.
Federación 1

Tijuana vs.
Federación 1
(Milenio +
Sinaloa +
Juárez)

Golfo vs.
Juárez
Golfo vs.
Sinaloa
Golfo vs.
Milenio
Sinaloa vs.
Juárez
Tijuana vs.
Sinaloa
Tijuana vs.
Juárez
Tijuana +
Golfo vs.
Sinaloa

Fuente: Elaboración propia a partir de NarcoData, 2015c.

En efecto, según datos entregados por NarcoData al finalizar la gestión de Vicente Fox en 2006 sólo existía información sobre la operación
de cuatro células delictivas (ver Tabla 6). Seis años después, cuando
Felipe Calderón dejó Los Pinos, esa cifra aumentó a 63, es decir, las
bandas criminales al mando de grandes carteles en México aumentaron casi 2000%.
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Tabla 6.

Sexenio
Células

Brazos armados operativos por sexenio (1976-2006)
José Luis
Portillo
(1976-1982)

Ninguna

Miguel
de la Madrid
(1982-1988)
Ninguna

Carlos
Salinas
(1988-1994)
Ninguna

Activas

Ernesto
Zedillo
(1994-2000)
Los Zetas
(Golfo)

Vicente Fox
(2000-2006)
Los Pelones
(Sinaloa)
FEDA (OBL)
La Línea
(Juárez)
Los Zetas
(Golfo)

Fuente: Elaboración propia a partir de NarcoData, 2015b.

Como es bien sabido, el primer brazo armado al mando de una organización criminal fueron Los Zetas. El líder del Cartel del Golfo,
Osiel Cárdenas Guillén, reclutó a ese grupo de desertores del Grupo
Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) en 1998, que resultó clave
para su fortalecimiento. En Tamaulipas, Los Zetas se encargaron de
frenar el avance de los carteles de Sinaloa y de Juárez que buscaban, en
alianza, conquistar la frontera con Texas. Pronto, otros carteles lo emularon: Sinaloa con su Gente Nueva, Juárez con La Línea, Organización
Beltrán Leyva con Los Negros y las Fuerzas Especiales de Arturo.
Sin embargo, estos conflictos no fueron ajenos a la población civil,
no sólo porque se convirtió en víctima y testigo de los enfrentamientos
por la redefinición de zonas de poder entre distintos grupos de narcotraficantes que utilizaban un nivel de violencia inusitado, sino también
pues la expansión de los brazos armados también implicó un aumento
en la extracción de renta social y la explotación de las economías locales, que se convirtió en una actividad cotidiana de esas células delictivas para autofinanciarse. Antes de 2000, las actividades de las organizaciones criminales se concentraban básicamente en el tráfico ilícito
de drogas dirigido hacia el mercado exterior y tras el reclutamiento de
brazos armados también encontraron la forma de hacer negocio con el
saqueo ciudadano. En palabras de Raúl Benítez Manaut:
Lo que [ocurrió] es que nacieron grupos con cierta infraestructura
criminal: armas, vehículos, casas de seguridad y sicarios con autono-
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mía de los jefes, mientras cumplieran con órdenes los dejan sobrevivir
como quisieran. Y el mejor negocio después del tráfico de droga está
en exprimir a la población, eso te lleva a la extracción de rentas
(NarcoData, 2015b).

Lo anterior acentuó la visibilidad de los brazos armados, y cambió
la relación con las comunidades: la tolerancia e indiferencia de antaño
se tornaron en resistencia y llamadas de auxilio hacia el Estado. Por
ejemplo, Los Zetas, como brazo armado del Cartel del Golfo:
Abrieron sus propias líneas de negocio, primero con el narcomenudeo y la piratería. Su capacidad de combate llegó a ser tal que pronto
participaron también en el robo de hidrocarburos, el tráfico de migrantes, el secuestro y la extorsión». [De tal suerte que], empiezan «Los
Zetas, les dan libertad de gestión, ganan mucha fuerza y tamaño y
muchas bandas vieron que era redituable, que la extracción de rentas
sociales les permitía crecer (NarcoData, 2015b).

Para finales del sexenio foxista, lo que antes habían sido grupos
especializados en el tráfico de drogas se habían vuelto empresas criminales altamente diversificadas. Incluso, algunas organizaciones
criminales, como La Familia Michoacana, surgida de una escisión del
Cartel del Golfo, ya se encontraban más abocadas al espolio que al
narcotráfico.

2.4 Continuos roces con gobierno estadounidense por la violencia
asociada al narcotráfico en la frontera norte
Definitivamente, la relación bilateral con Estados Unidos en el área
antinarcóticos, ha estado dominada por una histórica desconfianza
con tendencia unilateral, hegemónica y de conservadurismo de parte
de Washington, y de corrupción y resistencia nacionalista de parte de
México. Aunque:
Los hitos de colaboración entre ambas naciones se remontan a la
década del ’40 del siglo xx, la lucha contra el narcotráfico comienza a
desarrollarse como tal a partir de 1969, durante los gobiernos de
Richard Nixon (1969-1974) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), año en
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el cual se registra una considerable expansión en el consumo de drogas
al interior de la sociedad estadounidense (Chabat, 2009, p. 2).

A raíz de esta situación Nixon insta a su homologo azteca a colaborar para combatir la circulación y producción de marihuana y heroína
en territorio mexicano.
La insatisfacción de Nixon con la respuesta de Díaz Ordaz fue el
detonante para el diseño e implementación de la Operación
Intercepción, a partir de la cual se dio inicio al registro intensivo y
sistemático de todos los vehículos que ingresaran a EE. UU. por la
frontera con México, a fin de detectar y decomisar drogas ilícitas.
Aunque esa operación fue inamistosa y no produjo resultados significativos desde el punto de vista del control de drogas, sí contribuyó de
forma decisiva a modificar la actitud del gobierno mexicano en el sentido de obtener una mayor colaboración en la lucha contra las drogas.
En este sentido cabe señalar que efectivamente el flujo de drogas desde México a EE. UU. disminuyó, ante lo cual se sumaron países como
Colombia y otros de Asia a objeto de compensar el déficit de producción en México.
En los setenta, el director de Office of Drug Abuse Policy durante el
gobierno de Jimmy Carter (1977-1981), Peter Bourne, renunció a su
puesto por consumir cocaína en una reunión celebrada junto a National
Organization for the Reform of Marijuana Laws. Tras este episodio, el
Departamento de Estado empezó a aplicar presiones a estados tales
como Colombia o Bolivia para combatir de forma más enérgica el tráfico de drogas. México no fue una excepción en este proceso que tendería, años más tarde, a permitir la injerencia indirecta de las Fuerzas
Armadas estadounidenses en el control e interdicción de drogas mediante la reforma a Posse Commitatus Act de 1878.
No obstante, un episodio crítico en las relaciones entre EE. UU. y
México ocurrió en el contexto de la Operación Cóndor y sus resultados en
cuanto al combate al narcotráfico. Como se señaló previamente en 1985
el agente de la Drug Enforcement Administration, Enrique Camarena,
resulta asesinado en la entrada del Consulado de EE. UU. en Guadalajara
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por orden del Cartel de Guadalajara, que lo acusó de haber provocado,
tres meses antes, en el rancho «El Búfalo», el decomiso de cuatro mil
toneladas de marihuana, el más grande registrado hasta entonces. Aquel
homicidio obligó al ex Presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), bajo
presión estadounidense, a iniciar una cacería contra los líderes del
Cartel de Guadalajara, antes conocido como Organización de Sinaloa.
Durante ese año:
Se capturó a los líderes Rafael Caro Quintero y Enrique Fonseca
«Don Neto». Igualmente, a partir de este episodio es que se implementa Operación Intercepción II como respuesta a la falta de diligencia por
parte de las autoridades mexicanas para investigar el asesinato antes
citado (Chabat, 2009, p. 3).

Esta operación abrió un nuevo ciclo de tensiones entre EE. UU. y
México marcado por política doméstica en el caso del primero.
El componente de política interna antes citado residió en el incremento del poder de los civiles al interior de EE. UU. que buscaron posicionar a las drogas como una amenaza para aquel país durante 1986.
Esto contribuyó a fomentar el protagonismo de las Fuerzas Armadas
dentro de la discusión general sobre la materia, y al crecimiento de la
influencia de Southern Command (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) en la participación en operativos antinarcóticos en América del
Sur durante la segunda mitad de los años ochenta. Esta situación llevó
a, por una parte, que el Pentágono considerara una misión de seguridad prioritaria el combate a las drogas y, por otra, la inclusión de la
amenaza de la droga a nivel de las estrategias nacionales de seguridad
de EE. UU. (Tonkatlian, 2011, pp. 44-47). En este sentido, la segunda
mitad de la década de los ochenta se caracterizó por que los presidentes estadounidenses no querían mostrarse blandos ante las drogas de
forma similar a la renuencia a suavizar su postura ante el comunismo.
Los años noventa, sin embargo, trajeron giros considerables en la
relación mexicano-estadounidense. A modo de ejemplo, la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
llevó a que, ante la integración de los mercados de ambos países,
resultase más costoso política y económicamente protestar por las
omisiones y/o errores de una de las partes con respecto a la otra, o
bien, que sistemas estadounidenses de certificación de control de
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drogas hacia México se volviesen tolerables por cuanto también pasaban a ser asuntos de política interna, tanto para este último como
para EE. UU.
En los años posteriores se ejecutaron una serie de planes para el
control del narcotráfico en México en el espíritu del Convenio entre
México y Estados Unidos para la Cooperación en la Lucha contra el
Narcotráfico (1989) durante los noventa. Este convenio, junto con el
Programa Nacional para el Control de Drogas (1992), fueron las iniciativas que marcaron la tónica de la aplicación de una estrategia de seguridad centrada en promover la aplicación de la ley, el mejoramiento de
la educación y la salud en México, junto con el fortalecimiento de las
acciones de decomiso e interdicción de drogas (Rodríguez Luna, 2008,
pp. 32-36). Esta fue la política de combate a las drogas de la década del
noventa en ambos países.
Durante la Administración Bush (2001-2008) las políticas bilaterales de Guerra contra el narcotráfico estuvieron fuertemente condicionadas por dos factores: 1) el crecimiento de la influencia del SOUTHCOM
en la política exterior y defensa hacia América Latina, y; 2) la focalización de la atención y los recursos estadounidenses en la lucha contra el
terrorismo y en los asuntos con Asia (Tonkatlian, 2011, pp. 48-50). En
presencia de estos factores es que se generó una mayor necesidad de
controlar, en primer lugar, la oferta de droga y, en segundo lugar, la
frontera. No obstante, la demanda de drogas en territorio estadounidense pasó a ser un tema secundario durante el gobierno de George
W. Bush, aun cuando se propuso retóricamente que la Iniciativa Mérida
era fruto de un proceso de cooperación entre ambos países en el
que EE. UU. se muestra como un agente corresponsable en el combate
al narcotráfico (Escamilla, 2008, pp. 129-130).

2.5 Permanente flujo de drogas hacia Estados Unidos,
que no se vio afectado por las políticas antinarcóticos
de Vicente Fox
Si bien las estrategias fallidas explican, en gran parte, el fortalecimiento del crimen organizado, su avance tampoco podría entenderse
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sin considerar la proximidad con Estados Unidos, identificado como el
mayor consumidor de sustancias ilícitas a nivel mundial. En otras palabras, «el negocio de la droga en México sólo ha cambiado de manos y
se mantiene porque [principal consumidor] está del otro lado de la
frontera. [La demanda] allá no ha bajado, al contrario, va en aumento»
(NarcoData, 2015a). De hecho, la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y Delito estima que sólo entre 2007 y 2012 el número de usuarios
aumentó 64%, para sumar 23 millones de personas en aquel país
(NarcoData, 2015a).
En efecto, de acuerdo a un reciente estudio publicado por The New
England Journal of Medicine, el consumo de heroína y opioides se ha
multiplicado al otro lado de la frontera durante los últimos diez años,
pero sobre todo desde 2007 (Redacción, 2016). El incremento parece
coincidir con el inicio de la Guerra contra el narcotráfico, lanzada a
finales de 2006 por el entonces Presidente Felipe Calderón. En los siguientes años, según el reporte basado en datos oficiales, se registró un
alza de 138.9% en el consumo de heroína entre los usuarios de opioides
no recetados, en el período 2002-2013. Del mismo modo, el uso de heroína creció 97.5% entre personas que usan otras drogas (estimulantes,
tranquilizantes y sedantes); 87.3% entre los usuarios de cocaína; 57.3%
entre las personas que se embriagan, y 45.4% entre usuarios de marihuana. Más preocupante aún resulta el siguiente dato: las visitas a
emergencias por mal uso o abuso de los opioides recetados aumentaron 153% entre 2005 y 2012, y los ingresos a programas de tratamiento
por abusos relacionados con opioides de prescripción se han más que
cuadruplicado entre 2002 y 2012. Sin embargo, tal vez, «lo más preocupante es que las tasas de muerte por sobredosis de opiáceos entre 2000
y 2014 casi se cuadruplicaron: de 1.5 a 5.9 muertes por cada 100,000
personas» (Redacción, 2016).
De igual modo, como se aprecia en el Gráfico 1, si bien la tendencia desde 1980 es hacia la baja en el consumo de drogas en Estados
Unidos, existe un repunte en la última década, particularmente de
drogas ilícitas y marihuana. Por otra parte, las incautaciones de drogas permanecieron estables en América del Norte entre 1985 y 2006,
registrando un leve aumento a partir de 2000 como se aprecia en el
Gráfico 2.
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Gráfico 1.

Evolución porcentaje de prevalencia en EE. UU. (1980-2010)

Fuente: Extraído de Escobar, 2012.

Gráfico 2.

Incautaciones de droga por regiones en unidades
equivalentes (1985-2006)

Fuente: Extraído de ONUDD, 2008, p. 29.
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En paralelo, se observó un incremento considerable en el uso de
sustancias ilícitas en territorio mexicano desde fines de los noventa. En
ese sentido, la Encuesta Nacional de Adicciones 2010 muestra un alarmante aumento en el consumo de cocaína y marihuana entre 2002
y 2008: de 100% en la primera y de 20% en la segunda (ver Cuadro 1).
Cuadro 1.

Consumo de drogas ilícitas en México (2002 y 2008)

Fuente: Extraído de Guerrero, 2010.

Aunque el número absoluto de consumidores de drogas en México
es relativamente pequeño (sobre todo cuando lo comparamos con el de
Estados Unidos), sus tasas anuales de crecimiento son muy altas en algunas entidades federativas, particularmente en Tamaulipas. En efecto, en World Drug Report 2008, Naciones Unidas afirma que México
está convirtiéndose en uno de los grandes consumidores de cocaína a
nivel mundial.

CONCLUSIONES
A partir de lo expuesto con anterioridad, es posible asegurar que
Felipe Calderón expresó preocupación coyuntural por una problemática de índole más estructural como un proceso histórico de desarrollo
criminal, que se transformó en una preocupación pública cuando adquirió ribetes inesperados. Fue así como la declaración de guerra con-
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tra el narcotráfico se contextualizó en una crítica situación en materia
de seguridad heredada por ex mandatario panista al llegar a Los Pinos,
caracterizada por:
1. Control territorial de partes del país por el narcotráfico;
2. Aumento de los conflictos entre carteles de droga;
3. Renuencia de las administraciones previas para usar la fuerza
pública;
4. Continuos roces con gobierno estadounidense por la violencia
asociada al narcotráfico en la frontera norte;
5. Permanente flujo de drogas hacia Estados Unidos, que no se vio
afectado por las políticas antinarcóticos de Vicente Fox.
De esa manera, la estrategia antinarcóticos aplicada durante el sexenio calderonista obedeció a una seguritización del narcotráfico
(amenaza existencial), pasando de ser considerado un problema de seguridad pública, a ser identificado como un asunto de seguridad nacional que amenazaba directamente la supervivencia del Estado mexicano (objeto referente). Percepción que el ex mandatario panista
construyó a raíz de la dimensión adquirida por lo carteles que, producto de las circunstancias enumeradas previamente, habían acumulado
suficiente potencial para desafiar su soberanía y autoridad. De ese
modo, aquella narrativa fue transmitida a la población mexicana (audiencia) con el objetivo de obtener respaldo social, y así legitimar la
opción de política seleccionada por el Gobierno federal: combatir frontalmente a organizaciones narcotraficantes mediante el uso intensivo
del vector militar (medida extraordinaria). En consecuencia, el
ex Presidente Calderón invocó la seguridad como mecanismo de legitimación del poder y como prioridad absoluta de la acción gubernamental, traduciéndose en la perpetuación de medidas excepcionales como
el despliegue del Ejército en las calles.
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Resumen
El establecimiento de un Sistema Europeo Común de Asilo ha pretendido constituir máxima prioridad para la UE, y su instauración puede ser entendida, al menos en su aspecto teórico, como un hito conseguido. Sin embargo, es preciso poner de manifiesto la fragilidad de los sistemas de asilo
de la UE. El presente trabajo pretende mostrar la necesidad de reformas que
tengan como objetivo la adopción de decisiones más justas, rápidas y acertadas; asegurar a quienes temen persecución que no se les devolverá a la situación de peligro; y ofrecer condiciones dignas y aceptables. La UE debe dar
una respuesta eficaz y solidaria a la llegada de los refugiados que asegure el
respeto a los derechos humanos y la necesidad de integración de asilados y
refugiados, concibiendo la integración en forma de derechos y obligaciones.
Palabras clave: Control de fronteras, asilo, refugio, derechos de los refugiados, política migratoria común europea.
Abstract
The establishment of a common European system of asylum has intended to be top priority for the EU, and its establishment can be understood, at least in its theoretical aspect, a milestone achieved. However, it is
necessary to highlight the fragility of EU asylum systems. This paper aims
to show the need for reforms that have aimed at the adoption of fair, faster
and more accurate decisions; reassure those who fear persecution to not
be returned them to the dangerous situation; and provide humane and acceptable conditions. EU should give an effective and supportive response
to the arrival of refugees that ensures respect for human rights and the
need for integration of asylum seekers and refugees, conceiving the integration in the form of rights and obligations.
1
Profesor Titular de Derecho Constitucional Departamento de Derecho Político UNED;
Professor of Constitutional Law Department of Politicial Law UNED.
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1. INTRODUCCIÓN
La emigración hacia Europa, en cualquiera de sus modalidades, es
una realidad y seguirá siéndolo en el futuro. El número cada vez mayor
de crisis mundiales, han impulsado a muchas personas a abandonar su
país de origen en demanda de protección.
Gestionar mejor la migración es una prioridad explícita de la Unión
Europea, tal y como figura en sus directrices políticas y en los objetivos
Europa 2020. La migración es una cuestión transversal que implica
distintos ámbitos, tanto dentro como fuera de la UE, y en esta idea es
preciso abordar los retos y las oportunidades de la migración de forma
verdaderamente exhaustiva. Entre los principales ámbitos europeos en
los que están previstas medidas, uno es la definición de un buen sistema común de asilo. Pero un espacio sin fronteras interiores y una sólida política de asilo y migración solo pueden mantenerse si Europa gestiona sus fronteras exteriores respetando plenamente los derechos
humanos.
El asilo es una modalidad de protección internacional que se concede a las personas que huyen de sus países de origen a causa de un temor fundamentado a ser perseguido. La protección también se concede a las personas que corren un riesgo real de sufrir daños graves si
regresan a su país de origen.
Estamos obligados a proteger como refugiado a toda persona con temores fundados de persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social, o por su opinión política, que logra salir del país
de persecución, solicita protección y no incurre en causas de exclusión.
Las respuestas pueden darse en triple escala: las obligaciones internacionales de ámbito universal, las europeas, y las normas nacionales. En el
ámbito regional se pueden realizar interpretaciones más generosas o
crear obligaciones más allá de las nacidas y comprometidas en el nivel
mundial. Evidentemente, también en el ámbito de obligaciones jurídicas
nacionales cabe ir más allá de lo comprometido en los niveles europeos o
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universales. Pero es evidente que las pocas obligaciones de ámbito universal funcionan como mínimo común denominador.
En el ámbito universal, junto a las obligaciones del «estándar mínimo de trato» y los derechos humanos, protegidos —entre otras normas— por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH,
1948) y los Pactos Internacionales de 1966 (PIDCP, PIDESC y sus respectivos protocolos adicionales), existen obligaciones específicas nacidas de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados y su Protocolo Adicional adoptado en Nueva York en 1967.
En el ámbito regional europeo, pueden citarse determinadas disposiciones del Convenio Europeo para la protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH). La CEDH no
garantiza un derecho de asilo como tal, sin embargo, su artículo 3 prohíbe tomar una medida de alejamiento que expusiera a la persona a un
riesgo de tortura o de tratamientos o penas inhumanas o degradantes,
o incluso que pudiera perder su vida (art. 2 CEDH).
Las obligaciones internacionales en el seno del CEDH han sido cuidadosamente explicitadas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Estrasburgo (TEDH)  2.
También en el ámbito comunitario de la UE hemos de acudir a los
tratados constitutivos; a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE,
y a la normativa derivada: es decir, el conjunto de directivas, reglamentos y decisiones sobre la materia que hemos venido en denominar
Sistema Europeo Común de Asilo (SECA).
En el derecho de la UE y en el ámbito de la CEDH existen situaciones en las que un individuo no debe o no puede ser alejado de un Estado
en virtud de determinados obstáculos normativos. El art. 15 CEDH
enuncia los derechos absolutos que adquieren un papel fundamental en
la regulación del asilo, como son el derecho a la vida y la prohibición de
torturas o tratos inhumanos o degradantes (art. 8), y que se convierten
en obstáculos absolutos, y otros derechos casi-absolutos, y otros obstácu2
Entre otras, STEDH Asiáticos de África oriental c. Reino Unido, de 6 de marzo de 1978;
STEDH Saadi c. Reino Unido, de 29 de enero de 2008; STEDH Salah Sheeck c. Países Bajos, de 11 de
enero de 2007; STEDH Soering c. Reino Unido, de 7 de julio de 2007, o STEDH Vilvarajah y otros
c. Reino Unido, de 20 de octubre de 1991.
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los no absolutos, pero que, sin embargo exigen buscar un equilibrio
entre los derechos o los intereses privados y el interés público, como
por ejemplo el derecho a la vida en familia. Estos obstáculos se convierten en parámetro internacional de protección para refugiados.
La UE ha creado una política común de asilo que se inició con la
Convención de Dublín en 1990, y continuó con la ejecución del archivo
Eurodac y el Reglamento Dublín II en 2003.
La Unión Europea ha estado trabajando durante los últimos años
para mejorar el Sistema Europeo Común de Asilo. Se ha actualizado la
legislación para una mayor armonización de las prácticas de asilo de
los Estados miembros con vistas a lograr que el procedimiento sea más
rápido, justo y eficaz  3. Esto no solo en interés de los Estados miembros,
sino para garantizar a los solicitantes de asilo la igualdad de oportunidades en cuanto a protección en toda la Unión, y que debe de tener una
premisa previa: el derecho contemporáneo de los refugiados no puede
entenderse sin comprender el contexto en el que ha surgido, y en el que
se desarrolla y aplica.
Pero la UE también tiene que redoblar sus esfuerzos para ayudar a
los países que no pertenecen a la UE a abordar las cuestiones relacionadas con el asilo y los refugiados, en particular mediante programas
regionales de protección.

2. ASILO Y REFUGIO. REGULACIÓN INTERNACIONAL. HACIA
UN SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO
El derecho de asilo y de los refugiados tiene por objeto la protección
de personas que no pueden volver a su país de origen por el temor que
tienen de ser perseguidos en él o sufrir tortura, tratamientos inhumanos o degradantes u otros tratos prohibidos por el Derecho internacional (Gortázar, 1997).
3
El nuevo sistema europeo de asilo, que ha sido acordado por el Parlamento y los Estados
miembros, ha empezado a funcionar en la segunda mitad de 2015. Las reglas sobre transferencias
de solicitantes de asilo entre países de la UE empezaron a aplicarse seis meses después de su
publicación en el Diario Oficial de la UE, es decir, a principios de 2014.
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Aun cuando el «derecho de refugio» se recogió en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, era preciso un instrumento eficaz
para su garantía. El «derecho de asilo» está regido por el Derecho internacional, a partir de la configuración jurídica del estatuto de refugiado
previsto en la Convención de Ginebra de 1951 (CGER) y su Protocolo
de 1967 (Weis, 1995); aunque es también y principalmente una institución del Derecho interno de los estados, ya que constituye una forma de
protección de base territorial.
El «derecho de asilo» en la UE se formó a mitad del siglo xx, tras la
aplicación del CGER, pero se desarrolla como resultado de las políticas
comunes en la década de 1990 en relación con la creación del espacio
Schengen.
Una política común en el ámbito del asilo, que incluya un Sistema
Europeo Común de Asilo, forma parte constitutiva del objetivo de la
Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad,
seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Unión. Una política de
esta naturaleza debe regirse por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero.
Las conclusiones del Consejo de Tampere preveían que un Sistema
Europeo Común de Asilo debe incluir a corto plazo normas comunes
para procedimientos justos y eficientes de asilo en los Estados miembros y, a más largo plazo, normas que lleven a un procedimiento común de asilo en la Unión, afirmando el principio de no devolución
(non-refoulement)  4.
A partir de entonces, se iniciaron numerosas reformas de las normas existentes. Esa primera fase se consideró concluida en 2004, fecha
en la que se reunió de nuevo el Consejo Europeo en La Haya y estableció un programa plurianual —Programa de la Haya— con las 10 prioridades destinadas a reforzar el «espacio de libertad, seguridad y justicia» hasta 2009.
4
STJUE Sahaladin Abdulla c. Alemania, de 2 de marzo de 2010; STJUE Nawras Balbol, de 17 de
junio de 2010
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La primera fase de un Sistema Europeo Común de Asilo concluyó
con la adopción de instrumentos jurídicos pertinentes previstos en los
Tratados, incluida la Directiva 2005/85/CE, que fue una primera medida sobre procedimientos de asilo.
En el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado el 16 de
octubre de 2008, el Consejo Europeo señaló que subsistían fuertes disparidades entre los Estados miembros en cuanto a la concesión de protección e instó a la adopción de nuevas iniciativas, incluida una propuesta con el fin de instaurar un procedimiento único de asilo que
implique garantías comunes, para completar el establecimiento del
Sistema Europeo Común de Asilo previsto en el Programa de La Haya.
El Consejo Europeo, en su reunión de los días 10 y 11 de diciembre
de 2009, adoptó el Programa de Estocolmo  5, que reiteró el compromiso
con el objetivo de establecer un verdadero espacio común de protección
y solidaridad fundado en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para las personas a las que se concede protección internacional basado en normas de protección de alto nivel y unos procedimientos justos y eficaces. El Programa de Estocolmo sostiene que las
personas que necesiten protección internacional deben tener acceso
garantizado a procedimientos de asilo seguros y eficaces desde el punto de vista jurídico. De conformidad con dicho Programa, las personas,
independientemente del Estado miembro en que se presente su solicitud de protección internacional, deben recibir el mismo nivel de tratamiento en lo referente a la tramitación del procedimiento y la determinación del estatuto. El objetivo es que los casos similares reciban un
trato semejante y produzcan el mismo resultado.

3. EL SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO (SECA)
La instauración del SECA es una meta a la que los Estados miembros de UE y el Parlamento aspiraban desde 1999.
5
Programa de Estocolmo. Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano
(2010/C 115/01), DOUE 4.5.2010, núm. C115/1-38.
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La modificación de la legislación europea de asilo ha sido adoptada
tras un proceso de negociación largo y complejo.
El SECA pretende facilitar el acceso al procedimiento de asilo a las
personas necesitadas de protección; permitir la adopción de decisiones
más justas, rápidas y acertadas; asegurar a quienes temen persecución,
que no se les devolverá a la situación de peligro; y, finalmente, ofrecer
condiciones dignas y aceptables tanto a los solicitantes de asilo como a
los beneficiarios de protección internacional dentro de la UE.
La política de la UE en materia de asilo tiene por objeto armonizar
los procedimientos de asilo de los Estados miembros mediante la instauración de un sistema común de asilo, con miras a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección
internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución
(Cohen, 2002, p. 293; Gortázar, 2004, pp. 87-106).
Desde los avances que sobre esta materia se contenían en los
Tratados de Ámsterdam y de Niza, el Tratado de Lisboa supone una
innovación, ya que transforma en política común las medidas en materia de asilo (Díaz, 2008, pp. 81-96). Su objetivo no es solo el establecimiento de normas mínimas, sino también la creación de un sistema
común que incluya estatutos y procedimientos uniformes. Este sistema
debe comprender los siguientes elementos:
——
——
——
——

un estatuto uniforme de asilo;
un estatuto uniforme de protección subsidiaria;
un sistema común de protección temporal;
procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto uniforme de asilo o la protección subsidiaria;
—— criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud;
—— normas relativas a las condiciones de acogida;
—— asociación y cooperación con terceros países
Los Fundamentos Jurídicos del SECA podemos encontrarlos en el
Artículo 67, apartado 2, y artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de
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la Unión Europea  6, y en el Artículo 18 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (Einarsen, 1990, pp. 361-389;
Mole, 2008).
El establecimiento del SECA, parte de la idea de que en un espacio
con fronteras abiertas y libertad de circulación, es preciso un enfoque
común a la política de asilo en toda la UE, y en la constatación de que
los flujos de asilo no son constantes ni se distribuyen de forma homogénea en la UE. La política de asilo no debe ser una lotería. Los Estados
miembros tienen la responsabilidad colectiva de acoger a los solicitantes de asilo en condiciones dignas, asegurando que se les dispensa un
trato equitativo y que su caso se examina con arreglo a normas uniformes que garanticen un resultado similar con independencia del lugar
de presentación de la solicitud.
Se concede asilo a toda persona que huye de algún tipo de persecución o que está amenazada de daños graves, puesto que el asilo es un
derecho fundamental, y su concesión, una obligación internacional.
Los principales instrumentos jurídicos que conforman el SECA  7 son:
1. El Reglamento (UE) n.° 604/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2013 —Reglamento de Dublín (Dublín III, o
Dublín II refundido)—, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de
una solicitud de protección internacional presentada en uno de los
Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida
6
Específicamente el TFUE establece que la Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales (…) garantizará la ausencia de
controles de las personas en las fronteras interiores y desarrollará una política común de asilo,
inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en la solidaridad entre Estados
miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países (art. 67). En particular
respecto del asilo declara que se desarrollará una política común en la materia, respetando el
principio de no devolución y que a tales efectos se adoptarán (art. 78):
7
En respuesta a la tragedia humanitaria que se abatía sobre el Mediterráneo, la Comisión
adoptó, en mayo de 2015, una Agenda Europea de Migración destinada a fortalecer la política
común de asilo mediante la puesta en marcha de las siguientes medidas:
—

—

 ecisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015, por la que se establecen
D
medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y
Grecia;
Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, relativa al establecimiento de
medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia;
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(modifica el Reglamento (CE) n.° 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero
de 2003).
El principio esencial del Reglamento de Dublín implicaba que la
responsabilidad de examinar las solicitudes recaiga en el Estado miembro que haya desempeñado el papel más preponderante en la entrada o
residencia del solicitante en la UE. Los criterios para determinar la
responsabilidad varían, por orden jerárquico, desde las consideraciones familiares a la posesión reciente de un visado o un permiso de residencia en un Estado miembro, o a las circunstancias de entrada del
solicitante en la UE (irregular o regular). La experiencia obtenida con
el sistema anterior ha puesto de manifiesto, no obstante, la necesidad
de abordar con mayor atención las situaciones que impongan una especial presión en las capacidades de acogida y los sistemas de asilo de los
Estados miembros.
El nuevo Reglamento de Dublín contiene procedimientos fiables de
protección de los solicitantes de asilo y aumenta la eficacia del sistema,
para lo que se establecen las medidas siguientes:
—— Un mecanismo de alerta temprana, preparación ante las crisis y
gestión de las mismas dirigido a abordar las causas radicales disfuncionales de los sistemas de asilo nacionales o los problemas derivados de determinadas presiones.
—— Una serie de disposiciones de protección de los solicitantes, como
una entrevista personal obligatoria, garantías para los menores y
la ampliación de las posibilidades de reunificación familiar.
—— La posibilidad de que los solicitantes de asilo que pudieran en algunos casos considerarse migrantes irregulares y ser devueltos a
su lugar de procedencia con arreglo a la Directiva sobre retorno, se
amparen en el procedimiento de Dublín, que les dispensa una mayor protección que dicha Directiva
—— La obligación de facilitar asistencia jurídica gratuita a quienes así
lo soliciten.
—— Una especial protección a la decisión de traslado:
• La obligación de garantizar el derecho de recurso frente a una
decisión de traslado;
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• La posibilidad de que los recursos suspendan la ejecución del
traslado durante su sustanciación, unida a la garantía del derecho para toda persona de permanecer en el territorio donde se
halle en espera de que el tribunal se pronuncie sobre la suspensión del traslado durante el recurso.
—— Aumento de la claridad jurídica de los procedimientos entre
Estados miembros (plazos exhaustivos y más definidos). El procedimiento de Dublín no puede, de principio a fin, extenderse más de
once meses, si el resultado es el de amparar a una persona, o de
nueve meses, si el resultado es devolverla a su lugar de procedencia
(excepto en los casos de fuga o de encarcelamiento de la persona).
El «sistema de Dublín» se basa en la idea de que las leyes y los procedimientos de asilo en los Estados de la UE están fundamentados en
unos mismos estándares comunes, lo que permite a los solicitantes de
asilo disfrutar de unos niveles de protección similares en todos ellos.
Sin embargo, en realidad, dichas leyes y procedimientos aún varían
significativamente entre unos países y otros, provocando que los solicitantes de asilo sean tratados de forma diferente. El sistema de Dublín
sigue siendo injusto, tanto para los solicitantes de asilo como para algunos Estados miembros, e incrementa la presión sobre las regiones de
la UE con fronteras exteriores
En aplicación del Reglamento, durante los procedimientos de determinación, los solicitantes de asilo aguardan en una especie de limbo, a
menudo separados de sus familias y bajo arresto, a la espera de ser
trasladados al Estado al que se considere responsable de sus solicitudes. En algunos casos, éstas no son evaluadas nunca. Los fallos demostrados a la hora de respetar los derechos de las personas trasladadas en
aplicación del Reglamento siguen siendo graves.
2. El Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de junio de 2013 —Reglamento EURODAC—, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las
impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE)
n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados
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miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por
los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.º 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión
operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio
de libertad, seguridad y justicia (deroga el anterior Reglamento (CE)
n.º 2725/2000 y su Reglamento de aplicación (CE) n.º 407/2002);
El Reglamento Eurodac crea una base de datos de impresiones dactilares con fines de asilo de la UE. Cuando alguien presenta una solicitud de asilo en cualquier punto de la UE, sus impresiones dactilares se
transmiten al sistema central Eurodac. Se precisaban algunas actualizaciones del sistema con los fines concretos de reducir el plazo de la
transmisión de la información por algunos Estados miembros, resolver
ciertas cuestiones de protección de datos y contribuir a la lucha contra
el terrorismo y la delincuencia grave.
El nuevo Reglamento mejora el funcionamiento regular de Eurodac:
—	Fija nuevos plazos para la transmisión de datos sobre impresiones
dactilares, reduciendo el tiempo transcurrido entre la toma de las
impresiones y su envío a la Unidad Central de Eurodac.
—	Asegura la total compatibilidad con la legislación más reciente en
materia de asilo y se ajusta mejor a los requisitos de protección de
datos.
—	Permite ahora que las fuerzas de policía nacionales y Europol comparen las impresiones dactilares vinculadas a investigaciones criminales con las contenidas en Eurodac. Ese ejercicio se llevará a
cabo en circunstancias estrictamente controladas y únicamente
con fines de prevención, detección e investigación de delitos graves
y terrorismo. Hasta la fecha, la base de datos Eurodac solo podía
utilizarse con fines de asilo.
3. La Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida
de los solicitantes de protección internacional (deroga la Directiva
2003/9/CE del Consejo con efecto a partir del 21 de julio de 2015).
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La nueva Directiva sobre condiciones de acogida pretende asegurar
unas normas de acogida mejores, más armonizadas en toda la Unión y
más respetuosas con los derechos humanos:
—— U
 na de las novedades más importantes es que clarifica la obligación de llevar a cabo una evaluación individual para determinar
las necesidades especiales de acogida de las personas vulnerables,
con especial atención a los menores no acompañados y las víctimas de tortura, y asegura que estos solicitantes vulnerables tengan
también acceso a apoyo psicológico.
—— Con arreglo a las nuevas normas, los solicitantes de asilo deben
poder acceder a un empleo en un plazo máximo de nueve meses.
—— Por primera vez, se han adoptado disposiciones comunes detalladas sobre la detención de los solicitantes de asilo, a fin de asegurar
el absoluto respeto de sus derechos fundamentales. Concretamente,
la Directiva:
• incluye una lista exhaustiva de motivos de detención que contribuirá a evitar las prácticas de detención arbitrarias y que limita
la detención al periodo más breve posible;
• restringe la detención de las personas vulnerables, en particular
los menores;
• incluye importantes salvaguardias legales, como el acceso a
asistencia jurídica gratuita y la información por escrito tras la
presentación de un recurso contra una orden de detención;
• introduce condiciones específicas de acogida en los centros de
detención (como el acceso al aire libre y las posibilidades de comunicación con abogados, organizaciones no gubernamentales
y familiares.
Algunos de los estándares de la Directiva siguen siendo susceptibles
de una interpretación divergente y, en algunos casos, restrictiva, por
parte de los Estados miembros. En la actualidad, los solicitantes de
asilo tienen condiciones de acogida muy diferentes en Europa. En algunos países, sus necesidades básicas no están cubiertas y encuentran
obstáculos considerables para acceder a un empleo, a la educación o a
la atención sanitaria. Las pobres condiciones de acogida, unidas a la
falta de oportunidades laborales durante el procedimiento de asilo,
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pueden desembocar en un círculo vicioso de aislamiento, discriminación y escasas perspectivas de integración.
4. La Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión
o la retirada de la protección internacional (la Directiva 2013/32/UE
deroga la anterior Directiva 2005/85/CE del Consejo con efecto a partir
del 21 de julio de 2015).
La nueva Directiva sobre procedimientos de asilo es mucho más
precisa y crea un sistema coherente que garantiza la adopción de decisiones más justas y eficaces en materia de asilo, así como el examen de
las solicitudes por todos los Estados miembros conforme a criterios
comunes muy rigurosos:
—— Fija normas más claras para la solicitud de asilo, que incluyen la
existencia de mecanismos específicos.
—— Aumenta la rapidez y la eficacia de los procedimientos. En condiciones normales, el procedimiento de asilo no durará más de seis
meses.
—— Toda persona con necesidades especiales debido, por ejemplo, a su
edad, discapacidad, enfermedad, orientación sexual o experiencias
traumáticas, recibirá la asistencia adecuada para justificar su solicitud. Las autoridades nacionales designarán además representantes apoderados de los menores no acompañados.
—— Los casos con pocos visos de justificación pueden resolverse mediante procedimientos especiales (acelerados y fronterizos).
—— Las normas sobre recursos judiciales, como derecho vinculado a la
solicitud de protección, son mucho más claras.
Las disparidades en los procedimientos de asilo dentro de la UE se
mantienen, y la posibilidad de que a una persona se le garantice o no
protección internacional varía dependiendo del Estado miembro en el
que presente su solicitud de asilo. Las excepciones y las aplicaciones
parciales de la Directiva son tales que, en la práctica, las salvaguardas
mínimas no benefician necesariamente a todos los solicitantes de asilo
en la UE.
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Tras huir de la persecución en sus países de origen, las personas
aún afrontan enormes dificultades durante el procedimiento de asilo
en la UE.
5. La Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a
los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o
apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto
uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (Deroga la
anterior Directiva 2004/83/CE del Consejo con efecto a partir del 21 de
diciembre de 2013).
La nueva Directiva sobre requisitos contribuye a mejorar la calidad
del proceso decisorio y asegurará que quienes huyan de la persecución,
la guerra y la tortura sean tratados de manera justa e igualitaria.
—— Aclara los motivos que dan lugar a la concesión de protección internacional y conduce a la adopción de decisiones más sólidas, lo
que aumenta la eficacia del proceso de asilo y mejora la prevención
del fraude, además de asegurar la coherencia con las resoluciones
de los tribunales europeos.
—— Aproxima en gran medida los derechos concedidos a todos los beneficiarios de protección internacional (refugiados y beneficiarios
de la llamada «protección subsidiaria» reconocidos) en materia de
acceso al empleo y a la asistencia sanitaria. También amplía la validez de los permisos de residencia de los beneficiarios de protección subsidiaria.
—— Asegura que se tengan mejor en cuenta los intereses del menor y
los aspectos de género en la evaluación de las solicitudes de asilo y
en la aplicación de las normas sobre el contenido de la protección
internacional.
—— Mejora el acceso de los beneficiarios de protección internacional a
los derechos y medidas de integración. Tiene mejor en cuenta las
dificultades prácticas concretas de los beneficiarios de protección
internacional.
Su objetivo original es garantizar que quienes huyen de la persecución son identificados y tienen acceso a un mismo nivel de protección,
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con independencia del Estado miembro donde presenten su solicitud
de asilo. Sin embargo, la Directiva de Reconocimiento no ha alcanzado
estos objetivos: la posibilidad de encontrar protección varía enormemente de un Estado miembro a otro, lo que socava no sólo el objetivo
de armonización de la UE sino también los derechos de las personas
necesitadas de protección. Es fundamental que se garantice que quienes huyen de la persecución puedan encontrar protección y disfrutar
del mismo nivel de derechos en toda Europa. Las posibilidades de que
a una persona se le conceda asilo aún varían enormemente en función
del país encargado de examinar su solicitud, lo que refleja la diferente
manera en que los Estados miembros enfocan la evaluación de las necesidades de protección.
Además, en materia de asilo, existe otra regulación normativa:
—— Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo,
Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión
2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones
n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo;
—— Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración
y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis;
—— Reglamento (UE) n.º 439/2010 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina
Europea de Apoyo al Asilo;
—— Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales
de terceros países en situación irregular;
—— Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a
las normas mínimas para la concesión de protección temporal en
caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de
fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros
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para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su
acogida;
—— Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código
de fronteras Schengen).
El «paquete asilo», entendido como conjunto de textos e instrumentos que enmarcan el ejercicio del derecho de asilo en la UE, ha revelado
defectos en materia de protección de los derechos de los solicitantes de
asilo, así como desigualdades considerables según el Estado responsable del examen de sus expedientes (López-Almansa, 2014, pp. 42-67).
El resultado es decepcionante y se sitúa muy por debajo de lo que
cabía desear. Cierto es que los textos acercan entre sí a las categorías de
los beneficiarios de la protección subsidiaria y convencional; que dan
definiciones más precisas, prevén explícitamente el acceso a la información y a los derechos sociales de los solicitantes, así como su integración; que las personas vulnerables se benefician de garantías específicas. Pero, a fin de atender las preocupaciones de ciertos Estados
miembros, se han previsto numerosas excepciones. Varias disposiciones muy criticables y criticadas del anterior paquete asilo han sido conservadas en los nuevos instrumentos: los procedimientos acelerados,
los conceptos de país de origen seguro y de asilo interno continúan vigentes; y también preocupa la introducción en la legislación del internamiento de los solicitantes de asilo (Morgades, 2010, pp. 161-201).

4. LA POLÍTICA DE LA UE EN MATERIA DE ASILO
Y REFUGIO. ENTRE EL CONTROL DE FRONTERAS Y LA
LIMITACIÓN DE DERECHOS. LA REALIDAD DEL PROBLEMA
La UE se enfrenta a dos tipos de demanda migratoria; una estructural: la de los inmigrantes económicos; otra coyuntural: la de los solicitantes de asilo. Se han adoptado instrumentos político-normativos
sobre fronteras, migraciones y asilo, pero presididos por una perspectiva eminentemente policial y «de seguridad» dudosamente respetuosa
de los derechos fundamentales.
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Según datos de ACNUR, más de cincuenta millones de personas, la
cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, están desplazadas
por culpa de los conflictos armados —la mitad de ellos son niños—. Se
estima que casi un millón de personas han cruzado el Mediterráneo.
Durante un tiempo inicial, la UE desarrolló un papel importante, y
brillante, en la crisis de asilo y refugio: Grecia, a pesar de la profunda
crisis económica en que se encuentra inmersa, ha acogido diariamente
a miles de personas, que han desbordado sus puertos y costas, y
Alemania ocupó en un primer momento un papel histórico en materia
de solidaridad, con lo que se han sumado a Italia, que ha asumido un
papel fundamental en el proceso de rescate y salvamento en el
Mediterráneo. También la Comisión y el Parlamento exigieron una respuesta europea, basada en los principios y valores europeos.
Es imprescindible que la UE y sus Estados miembros empiecen a
respetar los principios básicos de Derecho Internacional que se ven reiteradamente vulnerados en el control de las fronteras europeas y en la
«gestión» de los flujos migratorios. El Convenio Europeo de los
Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Convención de la
Prevención de la Tortura o el Derecho Internacional del Mar, excluyen
expresamente comportamientos que desgraciadamente se han convertido habituales en nuestras fronteras exteriores.
Pero el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
consolida la inmigración y el asilo como asuntos de seguridad interior
del territorio de la UE, bajo la rúbrica «Espacio de libertad, seguridad
y justicia» (Título V). Al amparo de esta cartera, se continúan gestionando los flujos migratorios a través de una política común de inmigración, asilo y control de las fronteras exteriores (art. 67.2 TFUE) basada, primordialmente, en la prevención y lucha «reforzada» contra la
inmigración (art. 79.1 TFUE), como presupuesto del espacio de seguridad al que se aspira. La política inmigratoria de la UE se concibe desde
la primacía de la potestad de los Estados sobre el control del acceso y
condiciones de permanencia de extranjeros en el territorio, eje principal de la política común y presupuesto para alcanzar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el territorio de la UE (art. 67.2 TFUE),
(Pomares Cintas, 2014-2015).
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La política de inmigración de la Unión Europea relativa al control y
la gestión de los flujos migratorios puede abordarse desde múltiples
perspectivas. Además de la dimensión económica, es necesaria la orientación defensiva que pone en evidencia la exigencia de blindar las fronteras ante la interpretación de la inmigración desde una visión de seguridad y orden público. Pero junto a ello, es preciso un enfoque social,
reconociendo derechos y libertades a los inmigrantes, en la medida en
que sea constitucionalmente admisible, y en la necesidad de integración de los inmigrantes, concibiendo la integración en forma de derechos y obligaciones (Solanes Corella, 2005).
La crisis económica y sus efectos sociales, y el terrorismo, están
provocando que en la UE se apliquen políticas más restrictivas en materia migratoria y de asilo, que llegan a poner en cuestión los valores
fundacionales de la Unión y la letra del propio Tratado de Lisboa en
materia de derechos humanos.
Una de las consecuencias del desarrollo del yihadismo y de las crisis humanitarias que se están produciendo, entre otros, en Estados
como Siria, Líbano o Irak, ha sido el gran desplazamiento de población
que huye de la guerra y busca asilo y protección, y la UE no ha estado a
la altura de las circunstancias. La UE no ha sido capaz de actuar adecuadamente, y se ha visto desbordada en el tratamiento de los refugiados. Además, han aflorado las disensiones en su seno: Alemania,
Suecia, España, los Estados receptores y Francia, están a favor del mecanismo de reparto de las cuotas. Del otro lado, Hungría, República
Checa y Eslovaquia, sobre todo, han bloqueado el desarrollo de una
política de asilo adecuada a los principios europeos.
Aunque la ley internacional indica que todo refugiado —que genuinamente lo sea— que llegue a territorio europeo tiene derecho a que se
le conceda asilo, los estándares de protección difieren considerablemente entre países en Europa. Mientras que en algunos existen marcos
legales muy avanzados, en otros los sistemas de protección y asilo aún
se encuentran en fase de desarrollo, aun cuando el SECA establece
unos estándares comunes para los Estados. Es preciso poner de manifiesto la fragilidad de los sistemas de asilo de la UE. Las dificultades
para acceder al territorio y completar los procedimientos de asilo, las
violaciones del principio de no devolución, los bajos índices de recono-
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cimiento y la suspensión de aquellos que ya habían sido reconocidos
como refugiados, siguen justificando la continua puesta en práctica de
nuevas políticas.
La centralidad de la crisis de refugiados se debe a que Europa se
juega ser fiel a sus valores fundadores. O la UE es capaz de dar una
respuesta eficaz y solidaria a la llegada de los refugiados o no será lo
que siempre ha pretendido ser: un territorio donde el respeto a los derechos humanos es el cauce por el que transcurre nuestra convivencia.
Los hechos recientes han puesto de manifiesto que hasta la fecha, la
legislación de la UE sobre asilo no ha sido aplicada de manera coherente en el conjunto de la Unión. Esta diferente práctica estatal puede atribuirse, cuando menos, a la existencia de disposiciones de carácter opcional, poco claras, que permiten excesiva discrecionalidad a los
Estados miembros. La legislación refundida debería mejorar esta situación, restringiendo el alcance de algunos preceptos de carácter opcional, aclarando ciertas reglas y reforzando los mecanismos de supervisión o monitoreo.
La diversidad de legislaciones nacionales y de sistemas de asilo en la
UE cuestiona el objetivo común de garantizar condiciones de vida dignas e igualitarias a los refugiados. Derechos básicos como la salud, la
educación o el trabajo están claramente en entredicho. Las limitaciones y restricciones impuestas convierten a los solicitantes de asilo en
ciudadanos de segunda.
Las Directivas de la Unión Europea que acaban de entrar en vigor,
junto con la de Procedimientos de Asilo, establecen que los Estados
miembros deberán velar por que las condiciones materiales de acogida
proporcionen a los solicitantes un nivel de vida adecuado para garantizar su subsistencia y la protección de su salud física y psíquica, con
especial atención a grupos vulnerables.
La actual crisis de refugiados e inmigrantes sólo se puede gestionar
con una respuesta de emergencia común por parte de Europa. Las medidas que cada país tome de forma individual no resolverán el problema sino que agravarán una situación ya de por sí caótica, aumentando
el sufrimiento de las personas y la tensión entre los Estados en un momento en el que Europa necesita más solidaridad y confianza.
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Las medidas restrictivas recientemente adoptadas por algunos
Estados, especialmente Hungría —pero también Austria, Eslovenia,
Croacia, y otros limítrofes con la UE como Serbia y Macedonia—, y la
forma en que están siendo implementadas, que están limitando extraordinariamente el acceso de los refugiados en la frontera, contravendrían el derecho internacional y la jurisprudencia europea.
Los derechos y libertades en la UE están sistematizados y desarrollados, existe una abundante jurisprudencia, y las referencias en los
Tratados son numerosas. Además existe la protección de la CEDH, y los
principios constitucionales de los Estados.
La política común migratoria de la UE debe de basarse, principalmente, en el establecimiento de una «política común de derechos y libertades» (Rodríguez Bereijo, 2001, pp. 45 y ss.).
No obstante, varios Estados europeos, además de los ya indicados,
advierten el endurecimiento de su política migratoria. Suecia ha anunciado que restablecerá los controles fronterizos, mientras que Eslovenia
ha comenzado a levantar una valla a lo largo del río Sutla, frontera
natural con Croacia, en términos similares a la decisión ya adoptada
por el gobierno húngaro, que hizo cambiar la corriente migratoria hacia Eslovenia.
A pesar de los intentos por parte de la UE, la solución a la crisis de
los refugiados aún parece demasiado lejana.
La Cumbre de la Valeta ha consumado la política de cierre de fronteras. Se ha sustituido la idea de cómo ayudar a los refugiados por
cómo evitar que lleguen más; suplir la idea de favorecer la seguridad de
los refugiados por la nuestra; se cambia la protección del derecho a la
vida o el reconocimiento del derecho de asilo, por nuestro derecho a
tener fronteras seguras. Ya no se trata de cómo integrar a los inmigrantes, refugiados o asilados, sino cómo devolverlos a sus países de origen
(Torreblanca, 2015).
En lugar de crear un espacio de libertad y justicia, como fines que
son propios a la UE, se adopta una política de fronteras, y la preeminencia de la seguridad general, y particular de cada uno de los Estados
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europeos. Esta política se ha visto incrementada a partir de los atentados yihadistas.
No obstante, entendemos que muros y fronteras no son la solución,
y la apelación al miedo, a la seguridad y al bienestar de unos frente al
derecho a la vida de otros, tampoco es la solución.
Para el control de la inmigración, en especial para impedir, o ralentizar la marea de refugiados, la UE ha adoptado, inicialmente, una serie de medidas para Turquía, país imprescindible para intentar solucionar la crisis de refugiados, que tendrá que controlar sus fronteras.
Europa y Turquía han pactado un cambio radical en la gestión de la
crisis de refugiados, que se ha reiterado en los acuerdos UE-Turquía de
marzo de 2016. La desesperación y la incapacidad por frenar el flujo
migratorio han llevado a la UE a forjar un polémico acuerdo con
Ankara para devolver al país vecino a todo extranjero que llegue ilegalmente a las costas griegas, incluso a los sirios. A cambio, la UE se compromete a traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente
al de expulsiones. El acuerdo incluye otras tres condiciones para
Europa: aumentar los 3.000 millones destinados a Turquía para atender a los refugiados hasta los 6.000 millones, eximir a sus ciudadanos
de la necesidad de visado para viajar a la UE ya en junio y avanzar en
el proceso de adhesión al club comunitario.
A las políticas restrictivas de Hungría, que construyó una valla con
Serbia, con Croacia y con Rumanía, ignorando el acuerdo Schengen, y
ha aprobado penas de cárcel de hasta tres años para aquellos que intenten entrar irregularmente en el país, se han sumado otras. El parlamento danés aprobó el 26 de enero de 2016 un proyecto de ley que incluye limitar la reagrupación familiar en el país, el endurecimiento de
los criterios para obtener un permiso de residencia, y la confiscación
de dinero y objetos de valor a los refugiados para costear su estancia,
medidas que se unen a la posibilidad de detención policial a inmigrantes y solicitantes de asilo sin control judicial, aprobada en noviembre
de 2015. También Suiza, que no es miembro de la UE, pero ha ratificado Schengen, exige a los refugiados que entreguen al Estado los activos
que tengan un valor superior a mil francos suizos, medida que también
se aplica en los estados federados alemanes de Baviera y Baden-
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Württemberg. En Alemania, se ha adoptado un acuerdo entre los partidos gobernantes para endurecer el derecho de asilo, dificultar la reagrupación familiar y acelerar las expulsiones.
Se han acogido medidas excéntricas, y tan polémicas que se han
tenido que retirar, en ciudades de Reino Unido: en Cardiff, los solicitantes de asilo eran obligados a lucir pulseras identificativas; y en
Middlesbrough, las puertas de las casas donde habitaban refugiados
eran pintadas de rojo.
Además, los controles aduaneros temporales se han extendido por
toda Europa, y se han adoptado restricciones y medidas discriminatorias en las políticas fronterizas y de asilo en Austria, Eslovenia y
Macedonia. En algunos casos, se han escuchado afirmaciones xenófobas en contra de la inmigración musulmana, como en Bulgaria,
República Checa o Eslovaquia. Y Alemania y Turquía han solicitado la
intervención de la OTAN para frenar la entrada de refugiados a Europa.
La UE está respondiendo a la mayor crisis migratoria de su historia,
tanto de inmigrantes como de refugiados (y al que posiblemente sea su
mayor desafío en décadas) levantando muros, instalando centros de
internamiento masivo, y recortando derechos y libertades a nacionales
y migrantes.
El discurso europeo frente al fenómeno migratorio se ha ido endureciendo a medida que se multiplicaban las llegadas y revela el grado
de desesperación y de impotencia que sienten los gobernantes comunitarios ante una crisis que los desborda. La xenofobia empieza a calar
en la población europea  8.
8
El último Eurobarómetro, cuyos resultados para España se hicieron públicos el 3 de marzo
de 2016, refleja que la población de seis Estados de la UE no comparte la afirmación de que su
país debería ayudar a los refugiados. Son Hungría (67%), República Checa (66), Bulgaria (61),
Eslovaquia (58), Letonia (55) e Italia (46). En el extremo contrario, los más favorables a prestar
apoyo a los refugiados son Suecia (94%), Holanda (88), Dinamarca (86), Grecia (85), España (84),
Alemania y Chipre (83). En Francia, ganan los partidarios de ayudarles, aunque la diferencia no
es muy amplia: 59 a 33. En el conjunto de Europa, el 65% aboga por ayudar a los refugiados,
frente al 28%. La mayoría de los encuestados (50%) discrepa de la afirmación de que los inmigrantes contribuyen mucho a su país, frente al 41% que se muestra de acuerdo. Respecto al
Eurobarómetro anterior (primavera de 2015), la opinión contraria a la inmigración crece seis
puntos y la favorable retrocede cinco. Solo en nueve países (Dinamarca, Irlanda, España,
Luxemburgo, Holanda, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido) se valora mucho la contribución que hacen los inmigrantes. El 59% declara sentimientos negativos (un 3% más que en pri-
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Europa tiene que actuar con coherencia, atacando el origen de los
conflictos, articulando un plan de rescate económico de los países emisores de migrantes, y siendo coherente con sus teóricos principios fundamentales —libertad, seguridad y justicia—. En definitiva, siendo
«Más Europa», y defendiendo los derechos de inmigrantes y solicitantes de auxilio internacional.
El acuerdo fruto de la cumbre UE-Turquía de 7 de marzo en Bruselas,
refrendado en el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo, a pesar de la protesta de Naciones Unidas, ha sido una respuesta equivocada a la situación de los demandantes de protección internacional, principalmente,
porque conforme a su adopción hay dudas evidentes sobre su legalidad y
habrá que buscar fórmulas para que se ajuste al Derecho Internacional.
El polémico pacto incumple al menos cinco convenciones o tratados sobre derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la Convención
de Ginebra sobre los Refugiados (1951) o la propia Convención Europea
de Derechos Humanos.
El pacto para frenar el incesante flujo de inmigrantes y refugiados
hacia Europa firmado con Turquía, cuestiona el derecho de asilo y vulnera la legislación humanitaria europea e internacional, que impide las
expulsiones colectivas y las deportaciones a países «no seguros», y se
presenta como un acuerdo controvertido e ilegal, y una traición a los
valores europeos.
La legalidad de expulsar a asilados resulta muy dudosa. La prohibición contra la devolución aparece en el artículo 33. 1 de la Convención
de Ginebra de 1951 como garantía imprescindible del derecho de asilo:
Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios
mavera) y el 34%, positivos. Solo en tres países (Suecia, Irlanda y España) son más los que simpatizan con la inmigración extracomunitaria que quienes desconfían de ella. Pero el recelo no se
limita a los inmigrantes procedentes del exterior de la UE sino que afecta, en menor medida, a los
propios ciudadanos comunitarios. En cinco países de la UE (República Checa, Grecia, Italia,
Chipre y Eslovaquia) la inmigración de personas de otros socios europeos, pilar de la libertad de
circulación, también provoca sentimientos negativos. En lo que la mayoría está de acuerdo (68%
frente a 24%) es en que debe existir una política común europea de inmigración, aunque los partidarios han retrocedido cinco puntos y los contrarios han aumentado cuatro.
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donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia determinado grupo social, o de sus opiniones
políticas.

Pero el principio de no devolución es también un componente fundamental de la prohibición consuetudinaria de la tortura y los tratos o
castigos crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el CEDH.
En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en el caso Soering c. Reino Unido de 7 de julio de 1989 que la
prohibición brindada por el art. 3 del Convenio Europeo en contra del
maltrato «es igualmente absoluta con respecto a la expulsión».
Pero además del principio de «no devolución», existen normas y jurisprudencia suficiente sobre la «naturaleza del riesgo»  9; la «evaluación del
riesgo»  10; la noción de «protección suficiente»  11; la «protección en el interior de un país y la reinstalación interna»  12; las «expulsiones colectivas»  13;
los «obstáculos a la expulsión fundadas en otros motivos reconocidos
como derechos humanos»  14, o la «seguridad en otro país» —o concepto
de «país seguro»  15 —, y también sobre la «exclusión de protección
internacional»  16, y el propio «cese de la protección internacional»  17, que
aseguran un trato en materia de asilo y refugio plenamente coincidente
con estándares internacionales sobre derechos humanos.
9
Entre otras, STJUE Alemania c. Y et Z, de 5 de septiembre de 2012; STEDH Meki E. y Noor
E. c Staatssecretaris van Justitie, de 17 de febrero de 2009; STJUE Aboudacar D, c. Comisaría
general de refugiados y asilados de Bélgica, de 7 de junio de 2012; STEDH H. I. R c. Francia, de
29 de abril de 1997, o Sufi y Elmi c. Reino Unido de 28 de junio de 2011.
10
Entre otras, STEDH Saadi c. Italia, de 28 de febrero de 2008; STEDH Sing y otros c.
Bélgica, de 2 de octubre de 2012; STEDH S. F. y otros c. Suecia, de 15 de mayo de 2012; STEDH
Sufi y Elmi c. Reino Unido, de 28 de junio de 2011.
11
Entre otras, STJUE Abed el Karem el Kotee y otros, de 19 de diciembre de 2012; STEDH
Hida c. Dinamarca, de 19 de febrero de 2004; STEDH Othman (Abu Qatad) c. Reino Unido, de 17 de
enero de 2012; STEDH Ismoïlov y otros c. Rusia, de 24 de abril de 2008.
12
STEDH Sufi y Elmi c. Reino Unido, de 28 de junio de 2011.
13
Entre otras, STEDH Conka c. Bélgica, de 5 de enero de 2002; STEDH Hirsi Jamma y otros
c. Italia, de 23 de febrero de 2012; STEDH Sultani c. Francia, de 20 de septiembre de 2007.
14
Ente otras, STEDH Othman c. Reino Unido, de 17 de enero de 2012; STEDH Mamatkoulov
y Askarov c. Turquía, de 4 de febrero de 2005.
15
Entre otras, STJUE Secretaría de Estado y otros c. Equality abd Law Reform, de 21 de
diciembre de 2011; STEDH M. S. S c. Bélgica y Grecia, de 21 de enero de 2011.
16
STJUE Alemania c. B y D. de 9 de noviembre de 2010. También STEDH Babar Ahmad y
otros contra Reino Unido, de 10 de abril de 2012.
17
STJUE Sahaladin Abdulla y otros c. Alemania, de 2 de marzo de 2010. También STEDH
Tamic c. Reino Unido, de 14 de octubre de 2003, y STEDH Hida c. Dinamarca, de 19 de febrero
de 2004.
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5. RETOS EN LA POLÍTICA COMÚN DE ASILO. CONCLUSIONES
La UE ha estado al frente del desarrollo del «derecho de los refugiados» en su lucha por armonizar las leyes y prácticas sobre asilo en sus
Estados miembros. La naturaleza idiosincrática de la legislación y codificación regional de la UE ha sido muy valiosa a la hora de reforzar
los estándares del trato a los refugiados. La Unión ha pretendido desarrollar un sistema de asilo regional, fomentado por el establecimiento
de una Oficina Europea de Apoyo al Asilo y por un cada vez mayor
compromiso de la UE con los refugiados.
El «paquete de asilo» refundido tiene potencial para mejorar los niveles de protección y la práctica a lo largo de la Unión, pero exige una
mayor armonización interna y que se aplique de acuerdo con los principios que gobiernan el SECA para una adecuada identificación y reconocimiento de las personas en necesidad de protección internacional.
La existencia de sistemas de asilo más eficientes que funcionen con altos estándares de calidad podría redundar en un ahorro de recursos.
El sistema tiene debilidades como la falta de políticas a medio y
largo plazo que no sean de blindaje de fronteras, o el frágil sistema de
acogida. Sin embargo, también hay que destacar fortalezas como su
irrupción en la agenda política o la solidaridad masiva de la sociedad a
favor de las personas refugiadas (Fernández Rozas, 2015).
Estudios recientes, entre ellos del ACNUR, han resaltado que hasta
la fecha, la legislación de la UE sobre asilo no ha sido aplicada de manera coherente en el conjunto de la Unión. Esta diferente práctica estatal puede atribuirse, cuando menos, a la existencia de disposiciones de
carácter opcional poco claros que permiten excesiva discrecionalidad a
los Estados miembros. La legislación refundida debería mejorar esta
situación, restringiendo el alcance de algunos preceptos de carácter
opcional, aclarando ciertas reglas y reforzando los mecanismos de supervisión o monitoreo, incluido a través del nuevo Mecanismo de Alerta
Rápida y Capacidad de Respuesta del Reglamento de Dublín.
Las amenazas son múltiples y pueden liquidar el proyecto europeo
si los países siguen permitiendo que se vulneren derechos humanos,
dentro y fuera de sus fronteras. Es urgente que se actúe sobre las cau-
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sas y que se habiliten urgentemente vías legales y seguras para que las
personas refugiadas no tengan que arriesgar su vida en rutas cada vez
más peligrosas frente a una Europa cada vez más amurallada.
Una política exterior responsable es fundamental para lograr que la
acogida sea solidaria, y evitar así cualquier brote de estigmatización,
racismo o xenofobia hacia las personas refugiadas. El futuro de Europa
está en juego.
Es necesario un enfoque más valiente si la UE quiere superar la
fragmentación y gestionar los traslados de los refugiados eficientemente y de acuerdo con sus obligaciones internacionales. Innovar en esta
dirección permitiría que el régimen global de protección de los refugiados progresara.
Europa sigue atrayendo a personas que se enfrenta a la persecución, pero la responsabilidad de recibirlos no está repartida por igual
entre los Estados miembros. Las respuestas fragmentadas e inconsistentes a esta situación por parte de cada Estado y la ausencia de una
respuesta en común han dado lugar a un tremendo sufrimiento. Los
Estados de la UE deben empezar a percibir Europa como un espacio
único de asilo con un estatuto de asilo europeo y trabajar para alcanzar esos objetivos (Volker, 2016).
La crisis actual de los refugiados, necesitará años para resolverse, y
en ese largo tiempo, la UE no puede volver la mirada. La UE debe tomar en cuenta este contexto; y por ello, reorientar su política de asilo y
refugio con unas medidas imprescindibles:
—— Elaborar un balance de los Acuerdos Schengen, revisar el
Reglamento de Dublín y adoptar una política común de asilo.
—— Reexaminar los criterios de definición actualizando la noción de
países seguros y también adaptar la vinculación al primer país
de llegada a territorio europeo con el procedimiento de solicitud
de asilo.
—— Incrementar la implementación de vías legales para la solicitud
de asilo y en particular garantizar la posibilidad de pedir asilo en
embajadas y consulados en los países de origen, limítrofes y de
tránsito.
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—— Incrementar las oficinas europeas de examen de solicitudes de asilo, que debieran multiplicarse, y asegurar en ellas la presencia de
representantes de ONGs, sobre todo en los países limítrofes a aquellos en los que existen situaciones de conflicto que generan desplazamientos de refugiados.
—— Activar específicamente y de forma flexible los visados humanitarios.
—— Flexibilizar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto.
—— Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias
humanitarias.
—— Reforzar e incrementar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados, a partir de un
sistema común europeo de asilo. Es decir, aceptar las cuotas obligatorias.
Considerar los procesos migratorios, en su vertiente económica o
en su vertiente de solicitud de protección internacional, únicamente
como un problema de fronteras físicas es optar por una perspectiva
parcial. Es necesario tener en cuenta las otras fronteras y recordar que
la solidaridad procede de la sensibilización; puesta en común de mejores prácticas, informaciones y directrices comunes. Todo ello, además,
en la idea de que es preciso otorgar la mayor protección posible a los
refugiados.
La crisis migratoria, en especial la parte referida al asilo y refugio,
será uno de los asuntos determinantes para Europa en las próximas
décadas. La Comisión activó un mecanismo de redistribución de los
refugiados desde Grecia e Italia, y un sistema de reubicación directamente desde Turquía. Se pretende crear una controvertida guardia europea de fronteras para proteger la integridad de la zona Schengen  18.
18
La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo votará la creación de una
Guardia Europea de Fronteras y Costas que garantice la seguridad de las fronteras exteriores de
la Unión Europea (UE). Este futuro cuerpo de seguridad combinará la actual agencia Frontex y
las autoridades fronterizas nacionales. El objetivo es garantizar las intervenciones en las fronteras
exteriores de la Unión Europea cuando sea necesario, incluso si los países directamente afectados
no las solicitan. La nueva guardia europea de fronteras y costas podrá empezar a desplegarse en
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El tercer elemento del proyecto para gestionar la crisis migratoria es
un cambio radical en el derecho de asilo.
La Comisión ha presentado una propuesta al Consejo Europeo y al
Parlamento, con dos líneas maestras. Una: convertir la Oficina Europea
de Apoyo al Asilo (EASO) en una auténtica agencia federal, con amplios
poderes y que debería centralizar las peticiones de asilo. Esa agencia
permitiría agilizar la armonización de los procedimientos y de los estándares del derecho al asilo en toda la Unión. Y dos: un cambio del
Reglamento de Dublín, la regulación que ha fracasado estrepitosamente en esta crisis y que establece que el refugiado debe pedir asilo en el
país de entrada.
Bruselas ofrece dos posibilidades para modificar Dublín. La más
revolucionaria sería que la nueva agencia distribuya las peticiones de
asilo de forma centralizada, mediante una clave de distribución similar
a la del esquema de reubicación: en función del tamaño, la riqueza y
capacidad de absorción de refugiados de cada socio. La segunda opción es más realista: pasa por mantener el statu quo, pero a la vez introducir un mecanismo de corrección que permita la distribución de las
peticiones de asilo entre los Veintiocho en caso de emergencia en algún
país, como viene sucediendo en Grecia.
En definitiva, se quiere una transición, más o menos ordenada, desde el sistema actual, en el que la responsabilidad del asilo recae en los
Estados, para acabar trasladando a largo plazo esa competencia al nivel europeo, a través de la nueva Agencia Europea de Asilo, que tendría
amplios poderes: hacerse cargo del proceso de decisión único y centralizado relativo a las peticiones de asilo, tanto en primera instancia
como en la fase de apelación, y liderar el proceso de armonización para
evitar los múltiples agujeros actuales del derecho al asilo de la UE.
La vulneración de los derechos básicos de un colectivo concreto no
dejará indemnes los del resto de la sociedad, ya que antes o después se
extenderá y afectará al sistema democrático y el Estado de Derecho,
agosto, cuando los flujos migratorios vuelvan a aumentar por el buen tiempo. El calendario ha
sido confirmado este jueves en la reunión de ministros del Interior de los 28. Pero los Estados
miembros ya se han puesto de acuerdo para suprimir uno de los aspectos más novedosos y a la
vez polémicos de la propuesta original de la Comisión: que pueda desplegarse incluso sin permiso del país afectado por una crisis migratoria.
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que, en realidad, se constituyen en un entramado de vasos comunicantes de la dignidad humana de cada uno de los miembros de la comunidad socio-política.
Deportaciones masivas, vallas y alambradas, encarcelamientos,
confiscaciones, o el establecimiento de elementos distintivos, además
de limitar derechos humanos, son medidas que tienen un efecto devastador sobre personas y grupos vulnerables, tanto en aspectos económicos, como familiares, sociales y de solidaridad.
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Resumen
En los últimos años, miles de personas se han visto forzadas a desplazarse a consecuencia de los desastres naturales y del cambio climático. Sin
embargo, esta causa de desplazamiento forzado no se contempla ni en la
normativa, ni en las políticas internacionales. Los desastres naturales deben ser contemplados como una causa de protección para disfrutar de los
beneficios que concede el estatuto de refugiado. Las políticas migratorias
deben también contemplar los factores ambientales como causa de movilidad con la finalidad de proteger a los migrantes y responder de sus necesidades. Esta comunicación ofrece una perspectiva de las políticas legislativas en esta área y sobre como regular la migración internacional en el
contexto de los desastres naturales y el cambio climático.
Palabras clave: refugiados, desplazados, cambio climático, desastres naturales, migración.
Abstract
In recent years thousands of people have been displaced due to natural
disasters and climate change. However, the issue is not addressed by international law or policy. Natural disasters should be granted eligibility for
the benefits set out legislation on status of refugees. Migration policies
should also clearly account for environmental factors triggering mobility,
with the aim of protecting environmental migrants and responding to
their needs. This paper offers a prospective basis for legal policies in this
area and about their question of how to regulate international migration in
the context of natural disasters and climate change.
K eywords: refugees, displaced people, climate change, natural disasters, migration.
1
Doctora en Derecho. Abogada y Profesora de Derecho Internacional de la Universidad
Internacional de Valencia (VIU) y de Birchan International University. PhD in Law. Lawyer and
Professor in International Law at Valencia International University (VIU) and at Birchan
International University.
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1. CAMBIO CLIMÁTICO Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
En los últimos años, los desastres medioambientales han producido
más refugiados que los conflictos armados. El último informe del Consejo
Noruego para los Refugiados indica que en 2014, más de 19 millones de
personas tuvieron que abandonar sus hogares por desastres como inundaciones, tormentas o terremotos. Entre 2008 y 2014, los desastres naturales
forzaron a 180 millones de personas a dejar sus casas, una media de 26
millones de personas al año, el equivalente a una persona por segundo
(Norwegian Refugee Council. Internal Displacement Monitoring Centre
[IDMC], 2014). Estimaciones del Panel Intergubernamental del Cambio
Climático aseguran que la cifra de personas desplazadas por cambio climático, podría alcanzar 150 millones en el año 2050. Además de poner de
manifiesto que, en ausencia de medidas de mitigación por parte de los
Estados, el cambio climático desbordará, probablemente a largo plazo, la
capacidad de los sistemas naturales, gestionados y humanos
(Intergovernmental Panel on Climate Change [IPPC], 2014).
Las repercusiones del cambio climático se han dejado sentir de forma incesante en la movilidad humana. Sin embargo, los movimientos
migratorios acompañados de la necesidad de asilo y refugio se están
produciendo por razones alejadas de la Convención de 1951. La
Convención de Ginebra  2 en su artículo 1, define refugiado como la persona que se encuentra fuera de su país de nacionalidad o de residencia
habitual y tiene un fundado temor de persecución a causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u
opiniones políticas. No puede, o no quiere, acogerse a la protección de
su país, o regresar a él, por temor a ser perseguido.
El cambio climático tiene un impacto directo en los actuales modelos de movilidad humana y los tendrá en los futuros. Por ello, es necesario afrontar este nuevo problema. La emergencia de nuevas formas y
modelos de movimientos migratorios está provocando el desfase de los
conceptos usados tradicionalmente y jurídicamente en el derecho internacional y nacional. La nueva situación global reclama nuevas repuestas y nuevos compromisos sociales y políticos.
2
Convención sobre el Estatuto de Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio
de 1951, entrada en vigor el 22 de abril de 1954.
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La pretensión de cerrar las fronteras y conseguir un control absoluto como finalidad de las políticas migratorias, no solo es irreal, sino
que supone el incumplimiento por parte de los Estados de los derechos
humanos, básicos y fundamentales. Millones de personas que padecen
múltiples formas de desamparo toman, de manera espontánea o forzada, el camino del exilio en el momento mismo que las naciones más ricas se muestran menos dispuestas que nunca a recibir la «miseria del
mundo», reforzando la protección contra los desplazamientos de personas, que ven como una amenaza. La experiencia permite afirmar que
cerrar una puerta de entrada implica que se abre otra, la migración no
se puede detener.
El asilo y el refugio son una exigencia humanitaria de reconocimiento y ayuda al amenazado. Cada vez son más los seres humanos
que necesitan recibir esa protección porque cada vez los riesgos son
mayores. Y fundamentalmente, porque los procesos migratorios y la
existencia de refugiados y desplazados se deben a la desigualdad de las
relaciones internacionales.
La movilidad humana se ha convertido en un rasgo estructural de
nuestras sociedades. La dimensión global del desafío migratorio exige,
actualmente, contemplar factores o causas ideológicas, económicas,
políticas, sociales y —también— medioambientales. Debiendo ser
conscientes de que de no abordar las causas, estableciendo responsabilidades jurídicas y políticas, los desplazamientos seguirán en aumento.
Y también afectará directamente a nuestros territorios, ya que como
señala la investigación «Each-For» sobre migraciones forzadas, «en el
sureste de España, los desplazamientos regionales se agudizarán a raíz
de las sequías y falta de agua debido al cambio climático y al mal desarrollo económico dominante» (Environmental Change and Forced
Migration Scenarios Project, Proyecto de Cambio Medioambiental y
Escenarios de Migración Forzada, 2009).
«Es particularmente preocupante que grandes cantidades de personas puedan convertirse en apátridas, si los crecientes niveles del mar
inundan países insulares y áreas densamente pobladas de baja altitud»
(Warner, 2011, p. 26).
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2. LOS FACTORES MEDIOAMBIENTALES
Las políticas, estrategias, normativa, tendencias y modelos sobre los
flujos de refugiados deben tener en cuenta la evolución de las cifras, así
como el distinto origen o procedencia de los solicitantes de asilo.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático advertía ya en 1990 que «el mayor impacto individual del
cambio climático podrían ser las migraciones humanas, lo que significa millones de personas desplazadas por la erosión litoral, la inundación costera y las graves sequías» (IPPC, 1990).
Los países en desarrollo están más expuestos a las consecuencias
del cambio climático debido a la dependencia que las poblaciones tienen del clima y porque sus principales efectos (deforestación, contaminación y degradación de los sistemas naturales y ecosistemas) les priva
de sus hogares, de sus tierras y les usurpa su medio de vida tradicional
y sostenible. Es causa de desplazamientos y provoca grandes y complejos movimientos de población, generando un movimiento migratorio
sin precedentes en la historia.
«Además, a consecuencia de esta migración, entrará en peligro la
«etnodiversidad» comunidades y pueblos se desvinculan de su territorio de origen y llevará a la dispersión de la comunidad y a la perdida
acelerada de su identidad» (Globalización y fracturas, 2008, p. 133).
La Organización de Naciones Unidas contempla entre los factores
ambientales que dan lugar a la migración: los desastres hidro-meteorológicos, la degradación medioambiental y desastres de evolución lenta
y la escasez de recursos esenciales.
Las personas pueden verse desplazadas por desastres hidro-meteorológicos, como inundaciones, huracanes, tifones y ciclones o deslizamientos de tierras. Estos movimientos suelen ser de carácter temporal,
y podrían ser transfronterizos. El desplazamiento puede ser causado por
la degradación medioambiental y los desastres de evolución lenta. Esto
puede dar lugar al traslado de la población a otras regiones de su país o
a otros países si no hay opciones disponibles para la reubicación interna, y probablemente de modo permanente. En el caso de la inundación
de pequeños Estados insulares por la elevación del nivel del mar, toda la
población de una isla podría verse obligada a trasladarse a otro lugar de
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forma permanente. Cuando algunas zonas se vuelven inhabitables a
causa de desastres repentinos o de evolución lenta, puede ser necesaria
la evacuación y reubicación de las personas a zonas seguras. Estos movimientos pueden ser temporales o permanentes, dependiendo de las
condiciones en la zona de origen. Por último, el desplazamiento de duración variable puede suceder cuando la escasez de recursos esenciales
(agua, alimentos), debido al cambio climático, desencadena conflictos y
violencia. La población mundial pasará de 6.000 millones de personas
que se contabilizan en el año 2000 a 8.000 millones en el 2025. Por lo
tanto, el promedio de agua dulce disponible por habitante y año, se reducirá casi un tercio. Se prevé que si se mantiene el ritmo actual de extracción de agua, dentro de 20 años 1.800 millones de personas padecerán una severa escasez de agua y 5.000 millones vivirán en regiones
donde será difícil satisfacer sus necesidades. (United Nations High
Commissioner for Refugees. Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados [UNHCR. ACNUR], 2012).

El análisis de otros factores (de género, económicos, políticos o culturales) interactúan con los factores ambientales y repercuten en las vulnerabilidades y posibles efectos migratorios, propiciando que ciertos grupos
de personas o regiones del mundo sean motivo de preocupación particular debido a su restringida capacidad de recuperación y a su alta exposición a los efectos del cambio ambiental. Sin embargo, y hasta ahora, se
han destinado los recursos a determinar los efectos meteorológicos del
cambio climático, y en poca medida a analizar las consecuencias del cambio climático sobre las poblaciones humanas y los derechos humanos.
3. FORMAS DE MOVILIDAD: DESPLAZADOS INTERNOS
Y REFUGIADOS
El tipo, la gravedad y la reversibilidad del fenómeno ambiental de
que se trate influyen en los resultados migratorios. Así, los desastres
naturales que se producen de manera repentina tienden a ocasionar
migración temporal, mientras que es más probable que las formas graves de degradación ambiental gradual den lugar a desplazamiento permanente. La migración ambiental puede ser de carácter interno, regional o internacional, también puede ser temporal o permanente, forzosa,
voluntaria o una mezcla de todas estas características.
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Además, de la mayor parte de la investigación disponible se desprende que «la migración por motivos ambientales tiende a ser principalmente interna, con un reducido porcentaje de migrantes entre
países vecinos, y cifras aún menores de migrantes a lugares alejados,
par ticularmente desde zonas r urales hacia zonas urbanas»
(Internacional Organization For Migration [IOM] 2011).
Los desastres se han duplicado en las dos últimas décadas de 200
a más de 400 por año. En 2011, 14,9 millones de personas fueron desplazadas dentro de sus propias fronteras en todo el mundo debido a
desastres naturales, en su mayoría relacionados con fenómenos meteorológicos, como inundaciones y tormentas. Cerca del 89% del desplazamiento se produjo en Asia. El impacto del cambio climático, como
el cambio en los patrones de las precipitaciones y el aumento de la
temperatura, combinado con el rápido crecimiento de la población,
sugieren que más y más personas son susceptibles de ser afectadas por
el desplazamiento (IDMC, 2012).

El impacto de los desastres naturales está en función de la gravedad
de la amenaza natural y de la capacidad de una población para afrontarla. Así, «la idea de vulnerabilidad es clave para comprender el impacto de los desastres naturales en las comunidades» (ACNUR, 2012).
El concepto de vulnerabilidad es de gran importancia para comprender los vínculos entre la migración y el cambio climático.
La vulnerabilidad está en función de la exposición de las personas,
y de su capacidad de adaptación. La vulnerabilidad puede tener una
dimensión geográfica o social (personas que viven en zonas áridas,
pequeñas islas o zonas costeras de baja altitud son más susceptibles a
los efectos del cambio climático) y algunos grupos sociales son más
vulnerables que otros, especialmente los que hacen frente a desigualdades socioeconómicas y discriminación (International Organization
for Migration [IOM], 2011).

4. EL RECONOCIMIENTO JURÍDICO
El Derecho Internacional, no ofrece respuestas a la hora de responder a las consecuencias sufridas por los desplazados a causa del cam-
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bio climático. Nos encontramos ante una laguna legal que sitúa a los
refugiados climáticos en el limbo jurídico.
En el 2015, Nueva Zelanda negó la protección internacional y el estatuto del refugiado al ciudadano Ione Teitiota, habitante de Kiribati,
territorio insular que junto a Maldivas, Tuvalu y Tokelau está amenazado por la subida del nivel del mar.
Durante cuatro años, Ione Teitiota lucho por convertirse en el primer
refugiado climático del planeta. Reclamaba el estatuto de refugiado, alegando que su vida, la de su mujer y las de sus tres hijos nacidos en Nueva
Zelanda corrían peligro en Kiribati. Finalmente, fue devuelto a su país
tras agotar todos los recursos judiciales para continuar en Nueva
Zelanda. La Corte Suprema estimó que no respondía a los criterios para
obtener el estatuto de refugiado que el Derecho Internacional y Naciones
Unidas, otorga a quien está amenazado de persecución en su país natal.
La Autoridad de Apelaciones del Estatuto de Refugiados ya se había
pronunciado en situaciones similares negando el asilo por no encontrarse los ciudadanos en alguna de los cinco motivos que contempla el
estatuto de refugiado.
No es un caso donde se pueda decir que los recurrentes corran diferencialmente el riesgo de daños equivalente a persecución debido a
cualquiera de estos cinco motivos. Todos los ciudadanos de Tuvalu
enfrentan los mismos problemas ambientales y las dificultades económicas que se viven en Tuvalu. Más bien, los recurrentes son víctimas
desafortunadas, como todos los ciudadanos de Tuvalu, de las fuerzas
de la naturaleza que conduce a la erosión de las costas y de que la propiedad familiar esté parcialmente sumergida por la marea alta  3.

En Australia, el Tribunal de Revisión de Refugiados, en un caso similar, también había negado la protección por no estar amparada por
la Convención de Ginebra.
En este caso, el Tribunal no cree que se pueda identificar el elemento de una actitud o motivación, de tal forma que la conducta temida
pudiera considerarse correctamente como persecución por motivos de
una característica de la Convención según es requisito. Simplemente
3
Apelación de Refugiados n.º 72189/2000, Autoridad de Apelaciones del Estatuto de
Refugiados de Nueva Zelanda, 17 de agosto de 2000, párrafo 13.
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no existe base para concluir que los países que se pueden decir que
históricamente han sido altos emisores de dióxido de carbono o de
otros gases de efecto invernadero, tienen algún elemento de motivación para afectar a los residentes de países bajos tales como Kiribati,
ya sea por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opinión política  4.

El Derecho Internacional actual no obliga a los Estados a proporcionar asilo a aquellas personas desplazadas por razones ambientales,
los Estados suelen alegar los factores ambientales para excluirlos de
Derecho al asilo. Esta situación produce una evidente discriminación
hacia los refugiados ambientales, avalada jurídicamente.
La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de
julio de 1951 y su Protocolo de Nueva York, de 31 de enero de 1967, define a los refugiados como
… aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de
su nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda
o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él  5.

La comunidad internacional necesita una nueva definición de refugiado que ampare jurídicamente a los seres humanos desplazados por
razones medioambientales. El actual marco jurídico, con categorías de
refugiados gestadas en el siglo pasado, no ofrece soluciones y no contempla a las víctimas del cambio climático, ni a los desplazados
medioambientales.
En general, los instrumentos normativos internacionales no tienen
en cuenta la migración por motivos ambientales, sólo existe un cierto
reconocimiento fáctico por parte de Naciones Unidas. Lo anterior, origina su falta de carácter vinculante y eficacia practica en los orde
namientos jurídicos nacionales y regionales e internacionales.
4
Tribunal de Revisión de Refugiados de Australia. RRTA 1168, 10 de diciembre de 2009,
párrafo 51.
5
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967,
entrada en vigor el 4 de octubre de 1967.
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El derecho internacional no contempla una definición del concepto
de «migración por motivos ambientales» o de «migrante por motivos
ambientales», lo que dificulta la labor de investigación y de recopilación de datos, y también incide en los marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales. Al margen de la categoría de refugiados, no
existe una definición consensuada, ni jurídicamente vinculante para
otros grupos de personas en movimiento. La definición de personas
desplazadas en el interior de un país tiene un cierto reconocimiento «de
facto» en las directrices adoptadas por las Naciones Unidas. Pero términos como «refugiados ambientales» y «emigrantes ambientales» son
totalmente informales y cuestionados (Morrisey, 2012, p. 36).

Sin embargo, el cambio climático tiene importantes impactos sobre
los derechos humanos, tanto en el derecho a la vida, a la alimentación
adecuada, al agua potable, al disfrute de una vivienda digna y a la salud, entre otros.
Eventos climáticos extremos sobre el derecho a la vida. Inseguridad
alimentaria y riesgo de hambre, sobre el derecho a la alimentación
adecuada y el derecho a no padecer de hambre. El estrés hídrico sobre
el derecho al agua potable. El estrés en el estado de salud sobre el derecho al disfrute del más alto nivel de la salud. El aumento en el nivel
del mar y las inundaciones sobre el derecho a una vivienda adecuada
(McAdam, 2010, p. 4).

Actualmente, ninguna normativa internacional contempla la protección y ayuda a los migrantes internacionales que abandonan sus lugares de origen a causa de desastres naturales o degradación ambiental. Es necesario una legislación internacional, acompañada de una
voluntad política mundial que tengan en cuenta a las personas que cruzan las fronteras debido a factores ambientales, con la finalidad de
otorgarles alguna clase de protección. No hay conexión en los textos
legales y consecuentemente en la práctica jurídica entre Derechos
Humanos y Cambio Climático.
Se trata de dos discursos que se excluyen mutuamente en el ámbito práctico. De un total de 294 documentos, de los cuales se seleccionó
una muestra de 65 entre Resoluciones de la ONU, Tratados y
Convenciones y otros informes y documentos, un 23% abordaba el
cambio climático, el 25% temáticas referidas a migrantes y refugiados,
mientras que sólo el 6% establecía un nexo entre ambos. La desvincu-
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lación que existe entre cambio climático, migraciones y el tratamiento
legal de la categoría de refugiados clara (Fernández, 2015, p. 42).

Al no existir una regulación expresa sobre determinación y régimen
de los refugiados ambientales, se han presentado distintas vertientes y
concepciones.
Los que consideran que su inclusión sería una aplicación o interpretación universal y los defensores de redactar un Convenio que contenga de forma expresa y exclusiva la relación entre medio ambiente y
derechos humanos, previendo la figura del refugiado ambiental
(Fernández, 2015, p. 42).

Igualmente, a nivel nacional, es necesario que los países creen una
base legislativa adecuada que abarque las situaciones derivadas de la
migración por motivos ambientales y, además creen los medios para
asegurar la aplicación de esas leyes en la práctica.
Es necesario superar las lagunas existentes en las normas internacionales de protección de los derechos humanos que amparen a la nueva figura del desplazado medioambiental, considerado como «la persona o grupo de personas que a causa de los repentinos o progresivos
cambios en el medio ambiente, que afectan de forma negativa a sus
condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares o escogen hacerlo, de forma temporal o permanente, y se desplazan interna o
internacionalmente». El reconocimiento de un estatus jurídico a los
desplazados medioambientales entrañaría una actualización del contenido de los Derechos Humanos.
De hecho, en la Declaración de Cartagena (Colombia), de 1984, los
países latinoamericanos concluyen y recomiendan que el concepto de
refugiado se amplíe a
… las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad
o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público  6.
6
Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Adoptada por el Coloquio sobre la Protección
Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y
Humanitarios, celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984.
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Aun no siendo una declaración vinculante, responde a la necesidad
de los refugiados en ese momento en Latinoamérica.
Por otra parte, la mayoría de desplazamientos por factores ambientales se produce dentro de las fronteras de los Estados y los desplazados internos están excluidos del ámbito material de protección de la
Convención de 1951  7. Los Estados pueden también considerar la revisión de los mecanismos jurídicos y normativos para proteger y prestar
ayuda a los desplazados internos que se han visto obligados a desplazarse a causa de desastres naturales y la degradación ambiental. Una
vez más, los instrumentos internacionales ofrecen una importante
orientación en ese sentido.
Un avance lo encontramos en la Convención Africana para la
Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos (Convención de
Kampala) de 13 de octubre de 2009  8 que contempla entre las causas de
desplazamiento los desastres naturales, y desarrolla un conjunto integral de derechos. Es el primer tratado internacional vinculante sobre
desplazamiento interno, ofrece importantes protecciones de los derechos humanos para las personas desplazadas debido a factores relacionados con el medioambiente o los desastres naturales.
De acuerdo con los Principios Rectores del Desplazamiento Interno,
el desplazamiento se produce cuando
… personas o grupos de personas se han visto forzadas u obligadas a
escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en
particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los
derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser
humano.

El principal reto es la creación de capacidad, políticas y marcos jurídicos nacionales para cumplir estas protecciones.
7
La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados firmado en Ginebra 28 de
julio de 1951 y su Protocolo firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967.
8
Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de las Personas
Internamente Desplazadas en África, también conocida como la Convención de Kampala.
Aprobada el 13 de octubre de 2009 en una Cumbre Especial de la Unión Africana en Kampala,
Uganda y firmada por 31 de 53 estados miembros de la Unión Africana y entro en vigor el 6 de
diciembre de 2012.
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Los Acuerdos de Cancún concertados en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de diciembre de 2011 en su
artículo 14:
… invitaban a todas las Partes a que intensifiquen su labor de adaptación de Cancún, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes
pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, así como sus propias
circunstancias, objetivos y prioridades de desarrollo nacionales y regionales, entre otras cosas mediante lo siguiente: f) La adopción de
medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación en lo que respecta al desplazamiento, la migración y el traslado
planificado como consecuencia del cambio climático, cuando corresponda, a nivel nacional, regional e internacional  9.

En la Conferencia Nansen sobre cambio climático y desplazamiento, celebrada en Noruega en junio de 2011, que generó los «10 Principios
Nansen». Entre sus principios incluye: «se necesita un enfoque más coherente y consecuente a nivel internacional para satisfacer las necesidades de protección de las personas desplazadas externamente debido
a desastres repentinos»  10.
Los Gobiernos de Suiza y Noruega fueron los primeros en lanzar la
Iniciativa Nansen en octubre de 2012. Entendían que el Derecho
Internacional actual no disponía de ninguna provisión que asegurara a
quienes se habían visto obligados a huir de sus hogares por un desastre
ambiental y a cruzar fronteras internacionales a ser admitidos en esos
países y recibir asistencia, ni mencionaba ninguna solución duradera
para sus desplazamientos.
Pero, como destaca el Informe Foresight de la Oficina Gubernamental
para la Ciencia del Reino Unido, «los enfoques planificados y facilitados para la migración humana en realidad podrían sacar a las personas de situaciones de extrema vulnerabilidad» (Foresight, 2011).
Sin embargo, «pocos Estados han considerado activamente la migración interna en sus Planes nacionales de adaptación al cambio cli9
Conferencia Nansen sobre cambio climático y desplazamientos en el siglo xxi, celebrada
en Oslo, Noruega, en junio de 2011.
10
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Conferencia de las
Partes. 16º período de sesiones, celebrado en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre
de 2010.
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mático o Planes de desarrollo, y casi ningún Estado dispone de legislación o de políticas al respecto» (Riera, 2013, p. 3).
Por otro lado, la jurisprudencia existente no impide que los impactos climáticos sean reconocidos como una fuente de tratos inhumanos
y de vulneración de los derechos humanos.
La jurisprudencia internacional ha mostrado su apoyo a la preservación del medio ambiente. En este sentido, la Corte Internacional de
Justicia ha reconocido la importancia de la protección del medio ambiente y el principio de responsabilidad internacional. Mencionar el
caso del proyecto de represa Gabčíkovo-Nagymaros en el río Danubio,
en la frontera entre Eslovaquia y Hungría, donde la Corte Internacional
de Justicia manifestó sus preocupaciones ambientales, con referencia a
la protección ambiental de los cursos de aguas internacionales  11.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado firmemente que los Estados tienen la obligación positiva de adoptar medidas
para reducir los riesgos de desastres para proteger las vidas y la propiedad de las personas frente a peligros conocidos. Los casos Öneryildiz
contra Turquía  12 y Budayeva contra Rusia  13 permiten concluir que no
adoptar medidas factibles para prevenir o mitigar las consecuencias de
catástrofes medioambientales previsibles equivale a vulnerar el derecho a la vida, de lo cual se desprende la responsabilidad del Estado en
virtud de la legislación internacional.
Centrándose en los deberes fundamentales que se derivan del derecho a la vida, el Tribunal identificó la necesidad de promulgar y aplicar
leyes y políticas sobre gestión de desastres y adoptar las medidas administrativas necesarias, como la identificación y designación de zonas
de riesgo, informar a la población acerca de los riesgos y peligros y
evacuar o reubicar las poblaciones potencialmente afectadas.
Este principio supone que los Estados que no consigan llevar a
cabo una acción efectiva para reducir su contribución a la amenaza
11
Asunto de la Corte Internacional de Justicia relativo al Proyecto Gabcikovo-Nagymaros
(Hongrie/Slovaquie), de 25 de septiembre de 1997.
12
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Öneryildiz contra Turquía, demanda 48939/99,
sentencia del 30 de noviembre de 2004.
13
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Budayeva et al. contra Rusia, demandas
15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 y 15343/02, sentencia del 20 de marzo de 2008.
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del cambio climático, puedan ser considerados responsables de una
violación de los Derechos Humanos. Por lo tanto, se podría decir que
de confirmarse las previsiones actuales sobre el impacto del cambio
climático en las poblaciones, existiría una clara amenaza de incumplimiento de los derechos humanos si no se modificase el marco jurídico
actual. El cambio climático, compromete seriamente la capacidad de
respuesta de los Estados, las regiones y las instituciones locales en
todo el mundo.
Más recientemente, en la Cumbre del Cambio Climático de París
COP21  14, se han sucedido los llamamientos a reconocer el estatus de
los refugiados climáticos, instando a modificar los acuerdos de la
Convención de Ginebra para concederles la misma protección y derechos que posee actualmente el refugiado. Incorporar la noción de «refugiado climático» haría posible una coordinación internacional basada en el principio de justicia climática  15.

5. ENFOQUE GLOBAL Y PARTICIPACIÓN
Un enfoque global de la migración por motivos ambientales debe
tener entre sus objetivos:
… minimizar la migración forzosa, asegurar medidas de asistencia y
protección para los migrantes forzosos, buscar soluciones duraderas
de cara a su situación y facilitar la función de la migración como estrategia de adaptación al cambio climático (IOM, 2011).

Sin embargo, ningún enfoque será exitoso sin la audiencia y participación de las comunidades locales. Deben ser el centro de acción y
atención, concretamente en las zonas vulnerables, a fin de mitigar cual14
XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. 21.ª Conferencia de las Partes y
la 11.ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el (COP21/CMP11) celebrada en París, desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2015.
15
La justicia climática incluye el derecho democrático de los pueblos a definir su propio
futuro sin tener que verse afectados por los déficits ambientales y climáticos provocados por
otros. Es decir, que todos los pueblos tienen derecho a determinar su propio futuro, sus metas de
desarrollo, su modelo de desarrollo y la posibilidad de aprovechar los bienes de la naturaleza de
manera equitativa, con las mismas posibilidades que otros para disfrutar de su derecho a la vida
(Fundación Solom, 2009).
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quier repercusión negativa de los factores ambientales en sus medios
de sustento y preparar un eventual movimiento de personas.
Es necesario implicar a los países en desarrollo por ser los que sufren en mayor medida los efectos de la migración ambiental y el cambio climático. Ampliar las consultas y cooperación regional a la hora de
enfrentarse a la migración y el cambio climático. Se trata de la búsqueda y la construcción del consenso, de políticas basadas en el diálogo
con los interesados. La consulta directa con las comunidades en riesgo
de desplazamiento, para prever y reducir los desplazamientos internos
y a través de las fronteras en el contexto de cambio climático actual.
La participación de las comunidades locales y sus representantes y
su acceso al proceso decisorio aumenta la relevancia de las decisiones
y medidas tomadas y las probabilidades de que se apliquen.
Es fundamental que los expertos en migraciones, refugiados y medio ambiente dialoguen entre sí con una mentalidad abierta para comprender mejor las dinámicas y generar un debate más productivo sobre
las políticas posibles. Un decidido llamamiento para la creación de procesos exhaustivos y participativos que impliquen a las poblaciones afectadas lo más directa y tempranamente posible. La existencia de sólidas
redes institucionales locales y líneas de comunicación entre las autoridades es de fundamental importancia para asegurar una respuesta
coordinada en situaciones de emergencia.
La cooperación regional e internacional fortalece considerablemente la capacidad de los Estados para la gestión de la migración internacional, incluida la ocasionada por factores ambientales. El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010, de la OIM, se define la creación
de capacidad como: «El proceso de fortalecimiento de los conocimientos, habilidades, aptitudes, recursos, estructuras y procesos que necesitan los Estados y las instituciones para alcanzar sus objetivos con eficacia y de manera sostenible, y para adaptarse al cambio» (IOM, 2010).
Los gobiernos deben poseer una serie de capacidades para comprender
y prever esos cambios, formular soluciones legislativas, normativas y
programáticas, aplicar medidas adecuadas que se ajusten a las necesidades y circunstancias específicas, y supervisar y evaluar su eficacia.
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En ese quehacer, se plantearon tres esferas principales de creación
de capacidades: la consolidación del saber y el mejoramiento del acopio
de datos; el reforzamiento de los marcos normativos, institucionales,
administrativos y jurídicos; y la consolidación de las capacidades operativas y técnicas (IOM, 2011).
Apostar por soluciones de tipo regional o bilateral. Esto significaría trabajar con los gobiernos afectados, en soluciones que impliquen
medidas in situ y estrategias de adaptación, acompañadas de un compromiso real tendente a la reducción de emisiones contaminantes. Una
respuesta de tipo regional, si bien puede parecer en principio poco
ambiciosa, podría constituir el comienzo de posteriores esfuerzos internacionales más amplios (Fernández, 2015, p. 43).

La creciente necesidad de articulación de nuevas formas de administrar los «bienes comunales globales», para colaborar en una paz social mundial, con un principio más acusado de cooperación solidaria
necesaria para contrarrestar y equilibrar los efectos de la globalización
unidireccional en lo económico. Es imprescindible interpretar las necesidades de todos y respetar las realidades biológicas del propio ecosistema.
Es importante advertir cómo los legisladores y los juristas deben
analizar esos problemas y tener en cuenta el hecho de que en los proyectos legislativos no puede intervenir únicamente la presión de las élites, de la industria, del sector financiero del poder económico, sino que
también deben formar parte otros grupos de interés. Se debe generar
un aumento de las oportunidades para la gestión de los asuntos públicos. En especial, en los países en vías desarrollo se deben mejorar los
procesos de equidad, no atendiendo sólo a los intereses de las élites y
comprender mejor las necesidades de las comunidades, los recursos
naturales y la población que depende de ellos.
Es necesario adoptar estrategias basadas en los Derechos Humanos
para encarar la migración por motivos ambientales y que los formuladores de políticas recurran al derecho humanitario, derechos humanos
y leyes sobre refugiados, instrumentos sobre desplazamiento interno,
gestión de desastres, migración legal.
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Existen en estos escenarios graves y sistemáticas violaciones de los
derechos humanos de muchas de estas personas, que conculcan la normativa nacional y comunitaria, así como de los instrumentos internacionales suscritos por los países comunitarios. Es imperativo que los
poderes públicos, de manera inmediata y urgente, impulsen políticas
comprometidas con el respeto de estos derechos.
No se trata de solidaridad voluntarista con las víctimas de situaciones dramáticas, el sistema de protección internacional de los refugiados se basa en la responsabilidad nacional y en el cumplimiento por
parte de los Estados de sus obligaciones legales con los refugiados y
otras personas en situación de riesgo contraídas en virtud de los tratados y del derecho internacional consuetudinario. Se deben establecer
responsabilidades jurídicas y políticas, habilitar vías legales y seguras
que garanticen el acceso al asilo y las medidas de salvamento y rescate.
Cuando en la Unión Europea se cierran las fronteras, priorizando
una política de vigilancia, control y defensa, se está violando el deber
de todo Estado de garantizar la vida como derecho básico y esencial de
los ciudadanos y de todos aquellos que se encuentran bajo el alcance
de su soberanía. (De Lucas, 2015, p. 95).

Los conflictos actuales plantean muchos y nuevos desafíos para la
acción humanitaria de las organizaciones y la comunidad internacional que se ve afectada por muchos factores sobre los que tienen poco
control.

CONCLUSIÓN
Instar a Naciones Unidas a reconocer el estatus jurídico internacional de «refugiado ambiental», modificando los acuerdos de la
Convención de Ginebra y adquiriendo la misma protección y derechos
que posee actualmente el refugiado, podría convertirse en un instrumento para frenar el cambio climático, y consensuar a los Estados para
poner en marcha medidas y políticas que hagan realidad el desarrollo
sostenible en el planeta.
Al igual que Gemenne, entendemos que un elemento central en el
concepto jurídico de refugiado es la persecución, huir de la persecu-
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ción o temer sufrirla. Pero al igual que el autor, no dudamos al considerar «que huir de los efectos del cambio climático es también sentir un
temor fundado de sufrir un mal provocado por el ser humano, por la
propia humanidad» (Gemenne, 2015, p. 71).
Sin embargo, no olvidemos que el reconocimiento y garantía de los
derechos de los refugiados climáticos supone en el momento actual
una brecha en la política y gestión de la inmigración y asilo en la UE y
en el resto los países desarrollados. La preocupación de los países industrializados por el coste de acoger refugiados, se refleja en leyes cada
vez más restrictivas. Asistimos a la conversión de la legislación de inmigración y asilo y refugio en un derecho de excepción, en la que vale
todo recorte de derechos y garantías, legitimar las devoluciones en caliente y externalizar la acogida y atención de refugiados.
Además, debemos tener presente que en el ámbito internacional,
ninguna institución tiene la responsabilidad en los asuntos relacionados con el cambio climático. Por lo que serán necesarias nuevas formas
de cooperación multilateral para abordar sus efectos. Habrá que adoptar y fortalecer las leyes y políticas nacionales, y desarrollar normas
regionales y subregionales e internacionales para que los gobiernos
puedan exigirse responsabilidades por el modo en que responden del
desplazamiento causado por el cambio climático.
Hoy por hoy, queda un gran camino para poder garantizar que los
derechos de todas las personas desplazadas por causas climáticas sean
respetados y protegidos. Los Estados y las instituciones internacionales no sólo deben impedir las violaciones de los derechos de las personas desplazadas por causas climáticas, reconociéndoles sus derechos y
condición sino que también deben tomar medidas y crear marcos institucionales y jurídicos consensuados y participativos para responder
con eficacia cuando el desplazamiento se produce y para evitar o reducir los efectos del cambio climático.
No se trata sólo de reconocer jurídicamente al refugiado climático
en la normativa internacional, regional y nacional, se trata de reducir
al mínimo las repercusiones de la migración forzosa en caso de desastres naturales, a través de sistemas de alerta temprana, planificación
para casos de emergencia y fomento de capacidades para la asistencia
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y protección humanitaria. Pero, sobre todo, se trata de la lucha por la
reducción de la pobreza y de los programas y compromisos para frenar
el cambio climático. Deberá concederse mucha mayor prioridad y urgencia a la mitigación y a la prevención, reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y minimizar los impactos del actividad humana
sobre la naturaleza.
Es necesario hacer frente a las dificultades que plantean las consecuencias del cambio climático en relación con la movilidad humana
mediante respuestas intersectoriales, vinculación entre la migración, el
desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático y la reducción
del riesgo de desastres.
Para encarar eficazmente las dimensiones múltiples de la migración por motivos ambientales son fundamentales las políticas coordinadas y complementarias a nivel local, nacional, regional y mundial.
La importancia que reviste la creación de capacidades locales y el papel
de las comunidades locales, de la sociedad civil.
Los beneficios de la cooperación bilateral y regional entre países
que se enfrentan a retos similares en materia ambiental y migratoria
pondrán de relieve oportunidades para el diálogo y para la repartición
de responsabilidades a nivel mundial.
El cambio climático nos enfrenta a otras formas de dar respuesta a
la solidaridad global y a la justicia climática en aspectos radicalmente
distintos de todo lo que se ha experimentado hasta ahora. Aunque los
desplazamientos pueden ser un signo de vulnerabilidad, también pueden ser un medio para lograr la seguridad y proteger los Derechos
Humanos.
Tomar conciencia de que continuar a ultranza con la opulencia y
con un modelo de desarrollo económico exento de solidaridad con la
naturaleza y con el propio ser humano, basado en la primacía de la
economía por encima de los valores humanos y medioambientales, intentando vivir más allá de los límites del planeta y destruyendo nuestro
entorno, no nos conduce al bienestar social y la calidad de vida. Cada
vez es más evidente que nos alejamos de esos valores, y son más los
excluidos y los que caen en la pobreza y en el desplazamiento forzado.
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Reconocer el estatuto de refugiado climático, sin luchar por frenar
el cambio climático y sus consecuencias, nos llevará, nuevamente, a un
contexto internacional donde alejados de la solidaridad internacional y
de la defensa de los Derechos Humanos, la comunidad internacional
incumplirá los tratados, normas y principios de Derecho Internacional,
negando el derecho de asilo y refugio establecido en los textos legales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACNUR. Agencia de la ONU para los refugiados (1992) Manual y Directrices
sobre procedimiento y criterios para determinar la condición de refugiado.
Ginebra. Edita: ACNUR. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/
BDL/2011/7575.pdf?view=1
— (2012). La situación de los refugiados en el mundo. En busca de la solidaridad. http://www.acnur.es/PDF/sowr_resumen_20121213192819.pdf.
Agencia de Derechos Humanos de la UE (2014). Manual de Derecho Europeo
sobre asilo, fronteras e inmigración. Edita Agencia de Derechos Humanos
de la UE. Recuperado de http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_
asylum_SPA.pdf.
Castillo Daudí, m. (2006). Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 2.ª
Edición. Valencia. Editorial Tirant lo Blanch.
Conferencia Nansen sobre Cambio Climático y Desplazamientos en el siglo
XXI, celebrada en Oslo Noruega, en junio de 2011. Los Principios de
Nansen se encuentran disponibles en www.regjeringen.no/upload/UD/
Vedlegg/Hum/nansen_prinsipper.pdf (Inglés).
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Conferencia
de las Partes. 16.º período de sesiones, celebrado en Cancún del 29 de
noviembre al 10 de diciembre de 2010.
Convención sobre el estatuto de refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el
28 de julio de 1951, entrada en vigor el 22 de abril de 1954 y su Protocolo
sobre el Estatuto de los Refugiados firmado en Nueva York el 31 de enero
de 1967, entrada en vigor el 4 de octubre de 1967.
Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de las
Personas Internamente Desplazadas en África, también conocida como
la Convención de Kampala. Aprobada el 113 de octubre 2009 en una
Cumbre Especial de la Unión Africana en Kampala, Uganda y firmada

338

Refugiados climáticos: Un vacío legal

por 31 de 53 estados miembros de la Unión Africana y entro en vigor el 6
de diciembre de 2012.
Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Adoptada por el
Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América
Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios», celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984.
De Lucas Martin, F. J. (2015) Mediterráneo: el Naufragio de Europa. España:
Tiran Humanidades. p. 9.
Eachfor (2009). Environmental Change and Forced Migration Scenarios Project
(Proyecto de Cambio Medioambiental y Escenarios de Migración Forzada),
2 0 0 9 h t t p : / / w w w. e a c h f o r. e u / d o c u m e n t s / E A C H F O R _ S y n t h e s i s _
Report_090515.pdf
El Atlas de Le Monde Diplomatique (2004). El agua se convierte en un bien
escaso. Edición española. p. 14.
Fernández Arribas, G. (2007). Asilo y Refugio en la Unión Europea. Editorial
Comares.
Fernández Casadevante, R. (2003). Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. 2.ª edición. Editorial Dilex S. L.
Fernández, M.ª J. (2015), ¿Cómo puede la categoría de «refugiado climático»
ser considerada dentro del derecho internacional del siglo XXI?. Refugiados
cambio climático y derecho internacional. Migraciones forzadas, Edita
Universidad de Oxford. Centro de Estudios de Refugiado, núm. 49, p. 43.
httpp.//www.fmreview.org/es/cambioclimatico-desastres.
Fundación Solom. (2009). Reflexiones sobre la Justicia Climática y los derechos de la Madre Tierra: Los desafíos para cambiar el sistema ante la crisis
global. (2009). La Paz (Bolivia): Edita Fundación Solom. https://fundacionsolon.org/2015/01/30/reflexiones-sobre-la-justicia-climatica-y-losderechos-de-la-madre-tierra-los-desafios-para-cambiar-el-sistema-ante-lacrisis-global
Gemenne, F. (2015), Una buena razón para hablar de los «refugiados climáticos» Desastres y desplazamiento en un clima cambiante, Revista
Migraciones Forzadas, número 49. p. 71, www.fmreview.org/es/cambioclimatico-desastres.
Globalización y fracturas (2008). El siglo de los refugiados del medio ambiente. Catástrofes pasadas y futuras. Exposición. Madrid. Edita La Casa
Encendida Obra Social Caja Madrid. p. 133.

339

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

Government Office for Science. (2011). Foresight. Migración y cambio climático global Retos y oportunidades futuras. Resumen ejecutivo. Oficina del
gobierno para la ciencia de Reino Unido.//www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/287785/12-572 migrationand-global-environmental-change-summary-spanish.pdf
Hernández Villalón, Y. (2009), Refugiados Ambientales, Revista Jurídica de
la CAM, núm 28, enero-junio, p. 32.
Internacional Organization For Migration. IOM (2011). Documento de trabajo. Diálogo Internacional sobre la migración. El futuro de la migración:
creación de capacidades para el cambio, Taller intermedio relativo a cambio climático, degradación ambiental y migración. https://www.iom.int/es.
— (2010). Informe sobre las migraciones en el mundo. El Futuro de la
Migración: Creación de Capacidades para el Cambio. Grupo editorial de la
OIM. https://publications.iom.int/es/books/informe-sobre-las-migracionesen-el-mundo-2010-el-futuro-de-la-migracion-creacion-de0#sthash.tQORYln4.dpuf.
Intergovernmental Panel on Climate Change. IPPCC (2014), Quinto Informe
de evaluación. http://www.ipcc.ch.pdf/assesment-report/ar4_syr_sp.pdf
McAdam, J. (2010) El desplazamiento provocado por el cambio climático y el
derecho internacional. Evento paralelo al Diálogo del Alto Comisionado
sobre los desafíos en materia de protección, 8 de diciembre de 2010,
Palacio de las Naciones, Ginebra. https://www.iom.int/es.
Megías Quirós, J. M. (coord.) (2006). Manual de Derechos Humanos, Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi/Thomson.
Morrisey, J. (2012). Rethinking the ‘Debate on Environmental Refuge. From
Maximilists and Minimalists to ‘Proponents and Critics, Journal of Political
Ecology, vol. 19, p. 36.
Norwegian Refugees Council (2014), Annual report 2014. http://www.nrc.no/
arch/_img/9203187.pdf
Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos. Naciones Unidas.
Trabajando con el Programa de Naciones Unidas en el ámbito de los derechos
Humanos, un Manual para la Sociedad Civil. Edita Oficina del Alto
Comisionado para Derechos Humanos. Naciones Unidas. http://www.
ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf
Potsdam. Institute for Climate. Impact Research and Climate Analytics. Climate
Impacts on line. htpp.//www.pik-potsdam.de/services/climateimpactsonline//.

340

Refugiados climáticos: Un vacío legal

Reig Fabado, I. (2014). Libertad de circulación, asilo y refugio en la Unión
Europea. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.
Riera, j. (2013) Conferencia Internacional «Millones de personas sin protección: Desplazamiento inducido por el cambio climático en países en desarrollo». Berlín. Retos relacionados con el desplazamiento inducido por el
cambio climático. Palabras del Sr. José Riera Asesor Principal del Director
de Protección Internacional Sede del ACNUR. http://acnur.es/PDF/
medioambiente_retos_desplazamiento_cambio_climatico_20130627101840.pdf.
Sahuquillo, M. R., y Blanco, P. R. (15-12-2015). Los refugiados climáticos no
tiene donde buscar asilo. ElPais. http://www.internacional.elpais.com/
internacional/2015/12/14/actualidad/1450123647_559457.html
Valentín Bou Franch, V., y Castillo Daudí, M. (2010) Curso de Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, Segunda Edición. Valencia, Tirant
lo Blanch.
Warner, K. (2011) Desplazamiento Inducido por el Cambio Climático. Política
de Adaptación en el Contexto de las Negociaciones sobre el Clima de la
CMNUCC. Políticas Legales y de Protección Series de Investigación.
ACNUR, UNHCR. htpp. //www.acnur.org//
Villán Durán, C. (2002). Curso de Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Madrid: Editorial. Trotta.

341

MIGRACIONES FORZOSAS Y SEGURIDAD EN ORIENTE MEDIO.
SIRIA, LA NUEVA NAKBA ÁRABE
Forced

migrations and security in the
nakba for the

Arab

Middle East. Syria,

a new

countries

Amal Abu-Warda Pérez  1
David González González  2
22 de mayo de 2016

Resumen
En esta comunicación se estudian, a la luz de lo que el problema de los
refugiados palestinos ha supuesto para la seguridad en Oriente Medio, los
efectos que la crisis de los refugiados derivada de la guerra en Siria está
teniendo para la estabilidad de los Estados de la zona y las principales
perspectivas que se plantean. Esta crisis humanitaria, la mayor que vive la
región desde la Nakba palestina, ha generado una serie de nuevos retos que
se suman a las amenazas para la seguridad internacional que ha provocado el conflicto sirio, y que plantean también diversos desafíos para la política migratoria y los mecanismos de gestión de emergencias humanitarias
de la Unión Europea.
Palabras clave: Refugiados, Siria, Palestina, seguridad, Unión Europea.
Abstract
This paper analyses the impact of the Syrian refugee crisis on the security policies of the Middle East, taking into account the implications of the
everlasting problem of the Palestinian refugees. This crisis, provoked by
the civil war in Syria, also poses several risks for the stability of the neighboring countries, which are nowadays facing different scenarios. The humanitarian problem caused by the continuous influx of refugees —the biggest since the Palestinian Nakba— has generated new additional challenges
for the international security in a moment when the international community is already dealing with various threats caused by the Syrian conflict.
These problems are also a serious challenge for the migration policies and
the management of humanitarian emergencies developed by the European
Union.
K eywords: Refugees, Syria, Palestine, security, European Union.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde 2011, cerca de cinco millones de personas han abandonado
Siria huyendo de la guerra civil. Otros seis millones continúan en territorio sirio como desplazados internos. Así lo atestiguan los datos más
recientes recogidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), que ponen de manifiesto que Oriente
Medio está atravesando, sin lugar a dudas, por la crisis humanitaria
más grave que se produce en el mundo desde la II Guerra Mundial.
Así, y pese a las serias divergencias existentes acerca de la forma de
buscar soluciones al problema, la comunidad internacional ha coincidido unánimemente en abordarlo como el resultado de un proceso de
migraciones forzosas a gran escala (Bahcekapilli y Cetin, 2015, p. 1).
En consecuencia, y de acuerdo con la terminología desarrollada en el
ámbito de las Naciones Unidas a raíz de la Convención de Ginebra de
1951  3, los millones de personas que a causa de la guerra se han visto
3
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra el 28 de julio
de 1951, establece en su artículo 1.2 los criterios que determinan la condición de refugiado, y que
hacen que una persona pueda solicitar que se le reconozca dicho estatus en un país distinto al de
su origen. Estos criterios son:

1. Que se encuentre fuera de su país de nacionalidad debido o bien a una serie de acontecimientos, o a la existencia de temores fundados de sufrir persecuciones por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.
2. Que no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de ese país.
3. Que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual como consecuencia de los acontecimientos antes mencionados, no pueda
o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a dicho país.
Esta definición hace que el concepto de refugiado se pueda aplicar únicamente a una parte
de las víctimas de migraciones forzosas, dado que aquellos individuos que no puedan conseguir
este estatus —y, en consecuencia, el derecho de asilo en el Estado al que han solicitado que les
reconozca como refugiados— ven mermadas ampliamente sus posibilidades de recibir protección
legal y asistencia por parte de la comunidad internacional (Mendia, 2006).
No obstante, sí se les reconoce su derecho a la protección subsidiaria si se estima que existen
motivos fundados de que puedan sufrir daños graves en el caso de regresar a su país de origen.
Esta es la situación en la que se encuentra la inmensa mayoría de las personas procedentes de
Siria que han llegado al territorio de la UE desde el estallido de la guerra civil. Entre 2011 y 2014,
los Estados miembros recibieron 1,8 millones de peticiones de asilo de estos migrantes, y concedieron 233.000, lo que equivale a cerca del 12%.
Por otro lado, aunque la opinión pública europea y estadounidense emplea desde 2014 el
término «refugiado» para designar a todo este colectivo, la posibilidad de llevar a la práctica las
importantes restricciones jurídicas que se derivan del propio articulado de la Convención de
Ginebra estuvo muy presente en las políticas adoptadas durante los momentos iniciales de la
crisis por actores clave como Turquía, que daba el estatus de «visitantes» a las personas que lle-
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obligadas a abandonar sus lugares de origen o de residencia habitual
en Siria se consideran refugiados —si han abandonado también el
país— o desplazados internos —si permanecen aún dentro de sus fronteras—  4.
Estas categorías se han aplicado igualmente a los más de cinco millones de personas que han sido registradas como refugiados por la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina
(UNRWA, por sus siglas en inglés), así como a otras 263.000 que en julio del año pasado vivían como desplazados internos en los territorios
ocupados por Israel (según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento
Interno del Consejo Noruego para los Refugiados, o IDMC).
Se considera que los procesos migratorios que han hecho que estos
colectivos se conviertan en refugiados o desplazados internos son migraciones forzosas (Zetter y Rouadel, 2014, pp. 6-10). Este concepto se
contrapone a los de migración de carácter voluntario y de migración
obligada, en las que los migrantes han podido actuar con mayor o menor grado de autonomía, porque se entiende que los desplazamientos
que conforman las migraciones forzosas son el resultado de una coerción externa que no ha dejado a los afectados otra alternativa que la
huída (Hugo y Bun Kwok, 1990, p. 20).
Ahora, la crisis humanitaria suscitada por la guerra en Siria es un reto
sin precedentes para la política de asilo de la UE, que se ha visto seriamente cuestionada tras el controvertido acuerdo alcanzado entre los Veintiocho
y el Gobierno de Ankara para devolver a Turquía a los migrantes que llegan a Grecia a través de los Estrechos Turcos y del Mar Egeo. Sin embargo, teniendo en cuenta que se estima en cerca de tres millones y medio los
refugiados acogidos en Líbano, Jordania y Egipto, esta crisis constituye,
ante todo, una amenaza para la seguridad de los países árabes vecinos y
para la estabilidad de toda la región tanto a corto como a largo plazo.
gaban a su territorio huyendo de Siria. Las restricciones que se derivan de este marco regulatorio
se ven recogidas en la legislación europea en materia de asilo, entre la que destaca el Reglamento
604/2013, de 26 de junio de 2013, del Parlamento Europeo y el Consejo, también conocido como
«Dublín III», y que en la actualidad es objeto de numerosas controversias.
4
El problema de los desplazados internos, que han sufrido procesos de migraciones forzosas
muy similares a los que afectan a los refugiados pero que carecen de reconocimiento y de protección internacional, ha tratado de ser resuelto en la práctica por el ACNUR, que ha ampliado su
mandato al respecto.
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La cuestión de los refugiados sirios representa la última de una sucesión de crisis que, desde comienzos del siglo pasado, ha afectado a las poblaciones y países árabes de Oriente Medio. La crisis humanitaria actual
no puede explicarse desconectada del contexto histórico-político de la región, especialmente en lo referente a cómo se han desarrollado los procesos de formación de los Estados que la conforman y de las crisis y contenciosos asociadas a ellos, cuya no resolución ha generado una acumulación
de problemas que ha condicionado la estabilidad y seguridad de la región.
La crisis humanitaria provocada por la guerra en Siria ha creado una
nueva fuente de problemas humanitarios y políticos para los Estados árabes próximos, principales países de acogida de los refugiados. Para comprender el alcance de los desafíos a los que se enfrentan debe tenerse en
cuenta que el impacto de la crisis actual se suma a los efectos aún vigentes
de crisis anteriores, destacando el problema de los refugiados palestinos.

2. LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS SIRIOS.
LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA
Los desplazamientos masivos de refugiados han sido una constante desde el comienzo de la guerra civil en Siria, y se han ido incrementando conforme el conflicto se ha prolongado y recrudecido con el paso del tiempo.
—— Entre abril de 2011 y diciembre de 2012 huyeron del país 750.000
personas, de los que según el ACNUR 135.519 se desplazaron a
Turquía (ACNUR, 2016); otros 8.852 residían en Irak (AFP, 2012);
54.000, en el Kurdistán iraquí (íd.); 150.000, en Líbano (ACNUR,
2016); 142.000, en Jordania (íd.); y más de 150.000, en Egipto (ibíd.).
Varios miles de personas llegaron a Libia, donde se calcula que
viven en total 26.672 refugiados procedentes de Siria (ibíd.).
—— Entre enero de 2013 y diciembre de 2014, cuando la guerra civil entró en una fase de escalada como consecuencia de las ofensivas lanzadas por las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad sobre la ciudad de Alepo, así como de la expansión de la organización yihadista
Estado Islámico, el número de refugiados en Líbano se incrementó
hasta superar el millón de personas (Middle East Star, 2014). En
este país tuvieron lugar una serie de tensiones que culminaron con
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la intervención de las Fuerzas Armadas libanesas y la muerte de tres
personas en el campo de refugiados de Arsal. Por aquel entonces, en
Jordania vivían 608.000 refugiados, y en Turquía, 815.000 (íd.).
—— El período que transcurre entre diciembre de 2014 hasta la actualidad coincide con la agudización de la crisis migratoria en las fronteras de la UE y con las nuevas ofensivas lanzadas por el Estado
Islámico y diversas facciones de la oposición armada al régimen,
que se vieron contestadas a su vez por la contraofensiva emprendida
por las Fuerzas Armadas sirias en el otoño del año pasado con el
apoyo de Rusia. A finales de 2015, y como se puede ver en la Figura 1.,
en Turquía residen más de dos millones de refugiados; en Líbano,
cerca de un millón; en Jordania, cerca de 600.000; en Irak, 245.500;
y en Egipto, cerca de 155.000. (Parlamento Europeo, 2015).
Figura 1.

Distribución de los refugiados procedentes de Siria
entre los países de Oriente Medio

Fuente: Parlamento Europeo (2015).
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3. LOS REFUGIADOS PALESTINOS EN EL MUNDO ÁRABE.
IMPLICACIONES Y CONDICIONANTES DE LA NAKBA
PALESTINA
La acumulación y persistencia en el tiempo de las crisis es una manifestación de la fragilidad de los Estados-nación en Oriente Medio derivada, a su vez, del hecho de que los Estados árabes —salvo Arabia
Saudita— son Estados postcoloniales, cuyas fronteras son el resultado
de la distribución de territorios que hicieron las potencias europeas —Francia y Gran Bretaña— tras la I Guerra Mundial y la desintegración del Imperio Otomano. El fracaso de los procesos de construcción de Estados-nación iniciados en la primera mitad del siglo pasado
es evidente en países como Líbano, Jordania, Irak y Siria, estando entre sus causas principales la fragmentación social interna y las dificultades que esta implica para la construcción de naciones congruentes en
cada Estado, llevando incluso a la guerra civil.
Teniendo en cuenta lo anterior, y como ya ha sido apuntado al inicio, el objetivo de este trabajo es estudiar los efectos de la crisis de los
refugiados para la estabilidad de los Estados de la zona, tomando como
referencia las respuestas y las repercusiones que tuvo la Nakba (la
«Catástrofe» en árabe) palestina como consecuencia de la declaración
de Israel, de manera unilateral, de la creación de su Estado, el 15 de
mayo de 1948, y que dio lugar al comienzo del éxodo de cientos de miles de palestinos. Surgía entonces la cuestión de los refugiados palestinos, la cual acabaría convirtiéndose, tras las sucesivas guerras entre
árabes e israelíes y los desplazamientos forzosos de palestinos, en uno
de los problemas más complejos y enquistados que afronta la región y
la comunidad internacional. El caso de los refugiados palestinos representa un ejemplo de cómo una crisis humanitaria que no se resuelve
adecuadamente puede acabar afectando persistentemente a la política
internacional.
La cuestión de los refugiados palestinos y su derecho al retorno representan, ante todo, una de las claves del conflicto árabe-israelí, sobre
todo, en su dimensión palestino-israelí, y, por consiguiente, de las causas de inestabilidad en la región. No obstante, en esta comunicación
nos limitaremos a analizar una de entre sus múltiples consecuencias,
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concretamente, el desafío que ha supuesto para los países árabes de
acogida y que ha llegado a convertirse en una de las causas principales
que obstaculizan la estabilidad y el desarrollo —en todos sus ámbitos— en la región.
No existen cifras exactas, ni acuerdo entre árabes e israelíes, sobre
el número de palestinos que tuvieron que huir de sus hogares en los
momentos inmediatamente anteriores a la creación del Estado de
Israel —entonces bajo el Mandato británico—, y como consecuencia de
la guerra del 48. Las estimaciones varían desde la cifra que oficialmente  5 reconoce Israel —520.000 palestinos— a la que manejan las autoridades y funcionarios árabes —entre 900.000 y 1 millón de refugiados—
(Morris, 2005, p. 602). Otras estimaciones fueron las de la UNRWA, que
cifró el número de palestinos refugiados en 726.000, o la de 810.000
manejada por el gobierno británico (ibíd.).
Sin perjuicio de la imposibilidad, hasta el día hoy, de conocer los
números exactos, de acuerdo con los datos y estadísticas manejados
por organizaciones como las Naciones Unidas, los palestinos representaron durante décadas el mayor grupo de refugiados en el mundo.
La creación del Estado de Israel en Palestina se produce en un contexto en el que los países árabes independientes  6 se encontraban inmersos en la finalización de sus respectivos procesos independentistas
y en la consolidación de su soberanía como miembros del sistema internacional de Estados, mientras, en el resto de la región, cada territorio se encontraba sumido en su propio proceso de autodeterminación.
En estas circunstancias, difícilmente los países árabes se encontraban preparados para manejar la afluencia masiva de población a la que
dio lugar la Nakba y, menos aún, para la prolongación de esta situación
durante décadas y el estallido de nuevas crisis y guerras y, como consecuencia, de más refugiados.
5
El director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Walter Eytan, en una
carta privada a finales de 1950, reconoció que la cifra que el gobierno israelí defendía a nivel
oficial era muy inferior a la que verdaderamente manejaban —en torno a los 800 mil palestinos—
(Morris, 2005, p. 602).
6
En aquel momento los Estados árabes independientes eran: Egipto, Irak, Jordania (entonces Transjordania), Siria, Líbano, Yemen y Arabia Saudita.
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Aunque oficialmente la primera guerra árabe-israelí de 1948 terminó con un armisticio, sus consecuencias se tradujeron en una derrota
del bando árabe, en la que el pueblo palestino fue el principal perjudicado. Al establecimiento del Estado de Israel, se le unió el reparto —administrativo— del resto del territorio de Palestina entre Transjordania
y Egipto, y el éxodo de miles de palestinos hacia otros países vecinos
buscando refugio (Abu-Warda, 1991, p. 193).
Ante la imposibilidad de los refugiados de retornar a sus hogares de
origen, los campos de refugiados, extendidos a lo largo de las fronteras
de estos países, se fueron convirtiendo en asentamientos informales y
marginales de población.
Aunque las ONG locales e internacionales no han dejado de denunciar las condiciones y las graves prácticas de discriminación que en
numerosos casos sufren los palestinos en los países de acogida, apenas
se han producido variaciones. En los últimos años incluso se ha producido un deterioro serio de la situación de los refugiados palestinos
como consecuencia de las revueltas y crisis de la Primavera Árabe, especialmente en el caso de los palestinos de Siria y Líbano, muchos de
los cuales se han visto obligados a huir de nuevo.
De entre los países árabes que acogen a refugiados palestinos destacan los casos de Jordania y Líbano. No sólo por el número que albergan —se calcula que en ellos viven actualmente cerca de tres millones
de refugiados palestinos— sino también por su vinculación y protagonismo en el conflicto árabe-israelí, y las consecuencias que ambas circunstancias han tenido a nivel doméstico. De hecho, como veremos, no
es casualidad que estos países vuelvan a ser los más afectados con la
crisis actual de los refugiados sirios. Ambos países son exponentes de
los efectos, internos y regionales, asociados a procesos de formación de
Estados incompletos. La crisis actual vuelve a confirmar lo anterior,
agravando los problemas étnicos, religiosos y sectarios que sufren estos países y haciéndolos más vulnerables a la injerencia exterior.
A punto de cumplirse siete décadas, la relación entre los países árabes —más específicamente, sus regímenes árabes— y los refugiados
palestinos ha fluctuado a lo largo del tiempo condicionada por una se-
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rie de factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la
cuestión de los refugiados palestinos. Entre estos, cabe destacar:
—— Es una dimensión del conflicto árabe-israelí, por lo que ha estado
directamente influenciada por la evolución de este.
—— Afecta a la estabilidad doméstica de los países de acogida y, más
concretamente, a la seguridad de sus regímenes gobernantes. Los
refugiados palestinos han llegado a ser para algunos de estos países una amenaza directa, al poner en peligro los equilibrios étnicos, religiosos y sectarios, de por sí frágiles, sobre los que se sustentan sus estructuras políticas y de poder.
—— La evolución de la situación política y socioeconómica de los distintos países árabes, condicionada, a su vez, por un contexto regional en constante convulsión.
—— La injerencia de actores externos en los asuntos domésticos de estos países.
—— La facilidad de contagio de los problemas y crisis entre los países
de la zona como resultado de la permeabilidad fáctica que se da
entre sus fronteras.
—— La «cuestión palestina», de la que el problema de los refugiados
forma parte, ha sido una constante en el discurso de consumo interno de los regímenes árabes al servicio exclusivo de sus intereses.
3.1

Jordania y la cuestión de los refugiados palestinos

El Reino de Jordania —Emirato de Transjordania en sus primeros
años— es un Estado creado artificialmente por el acuerdo de SykesPicot en el que, finalizada la I Guerra Mundial, las potencias coloniales
de Francia y Gran Bretaña acordaron el reparto de los territorios del
Imperio Otomano en Oriente Medio.
La posición del régimen jordano sobre la cuestión palestina presenta ciertas singularidades respecto al del resto de gobiernos árabes,
si bien las posturas y políticas de todos tienen como guía común la
consecución de sus respectivos intereses nacionales. Unos intereses
que llevaron al rey Abdallah a reunirse con líderes sionistas, como
Golda Meir, a la anexión unilateral de Cisjordania en abril de 1950 o a
ser el único país árabe que concedió la nacionalidad a un gran núme-
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ro de palestinos tras las guerras de 1948 y 1967 (Ryan, 2011, p. 301),
mientras obstaculizaba el reconocimiento de una «entidad» propiamente palestina que asumiese la representación legitima del pueblo
palestino en la lucha por sus derechos. Una concesión que tuvo como
efecto la transformación demográfica y, con ella, de la realidad política y socioeconómica del joven Estado, cuya población de origen palestino se convirtió en mayoritaria —aunque no existen cifras oficiales,
se estima que en torno a un 60% la población jordana es de origen
palestino— (Al Abed, 2004).
La historia política del Reino Hachemita estuvo marcada por las
ambiciones expansionistas del rey Abdallah I y su «Plan de la Gran
Siria» para el que la anexión de Palestina representaba un primer paso
para la consecución de este objetivo. Esto explica la centralidad que la
cuestión palestina ha tenido, desde su llegada al poder, para la monarquía jordana y las políticas que esta ha ido adoptando a lo largo del
tiempo hacia el territorio y población de Cisjordania, como fue, justamente, la concesión de la ciudadanía jordana; una medida que, al mismo tiempo, ha sido una fuente constante de recelos para el régimen
jordano por las repercusiones que podría tener si, finalmente, llegara a
hacerse realidad la creación del Estado palestino y, como consecuencia
previsible, su población naturalizada jordana se mostrara leal al nuevo
Estado.
A la hora de analizar las características y el desarrollo que ha tenido la posición del régimen jordano respecto a la cuestión de los refugiados, resulta fundamental destacar algunos de los acontecimientos que
han tenido un impacto determinante en aquella.
Tras la creación del Estado de Israel y la guerra del 48, Egipto y
Jordania (entonces Transjordania) se repartieron la administración de
los territorios palestinos que no habían llegado a ser ocupados por
Israel en esta guerra. En abril de 1950, Transjordania anexionó formalmente el territorio de Cisjordania, convirtiéndose en el Reino de
Jordania, reconociendo inmediatamente la ciudadanía a todos los palestinos del territorio anexionado. Esta medida fue rechazada por el
resto de países árabes y estuvo a punto de costarle la expulsión de la
Organización de la Liga de Estados Árabes. Aunque sólo algunos
Estados reconocieron la anexión, entre ellos Gran Bretaña y Estados
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Unidos, el régimen jordano no renunció formalmente a Cisjordania
hasta 1988.
La ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, entre otros
territorios árabes, como resultado de la guerra de 1967, provocó una
nueva oleada de refugiados. Especialmente dramática fue la situación
en la que se encontraron aquellos palestinos que se vieron forzados a
huir por segunda vez y a abandonar, definitivamente, lo que quedaba
de la Palestina histórica. En esta ocasión, sin embargo, estos palestinos fueron clasificados, no como refugiados, sino como «personas
desplazadas», al considerar que, en el caso de los palestinos de
Cisjordania, se había producido un desplazamiento dentro de territorio jordano. Hasta los años 70 el gobierno jordano no aceptó registrar
a los nuevos desplazados. Por otra parte, Jordania no concedió, salvo a
un número muy reducido de familias, la nacionalidad a los palestinos
procedentes de Gaza.
Aunque el proceso de organización del pueblo palestino se remonta
a inicios del siglo x x , no fue hasta 1964, con la creación de la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), cuando se constituye una «entidad» palestina como único representante legítimo de los
palestinos. Tras la guerra y derrota árabe de 1956, los palestinos fueron
conscientes de que ante el fracaso de las guerras convencionales contra
Israel, además de la pérdida de confianza en las acciones e intenciones
de los regímenes árabes, era necesaria una actuación palestina más
intensa e independiente. El resultado fue la reorganización de los movimientos y de la lucha de resistencia palestina (Abu-Warda, 1991,
p. 265), a través de tácticas de guerra de guerrillas. Para sostener dicha
actividad fue necesario operar desde dentro de los Estados vecinos, de
esta forma Jordania se convirtió en su primera sede y, tras el Septiembre
Negro, esta se desplazó a Líbano (Saouli, 2006, p. 710). La tardanza en
la formación de una organización de esta naturaleza se debió a un conjunto de motivos como fueron: la implicación de los partidos y asociaciones políticas palestinas en la política interárabe durante el periodo
de entreguerras —coincidiendo con las primeras luchas contra el colonialismo europeo— (Abu-Warda, 1991, p. 262); así como la falta de voluntad de los propios gobernantes árabes a la hora de alentar y apoyar
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a los palestinos para que desempeñasen un rol activo y destacado en la
lucha para la liberación de su tierra (Owen, 2006, p. 62).
Como consecuencia de la perdida de toda Palestina; de los recelos
hacia los regímenes árabes, divididos por sus intereses individuales; y
de la pérdida de confianza en los organismos internacionales, encabezados por las Naciones Unidas, la resistencia armada palestina se fortaleció (Abu-Warda, 1991, pp. 308-309).
El apoyo árabe a la creación de la OLP fue visto por el gobierno jordano como una estrategia del régimen egipcio de Nasser dirigida a debilitar y desestabilizar a la monarquía hachemí. La OLP podía llegar a
convertirse en la autoridad de referencia de los palestinos hasta entonces bajo control jordano. Estos temores se fueron materializando tras
«el desastre» de la guerra del 67. La nueva afluencia de refugiados; el
fortalecimiento de los movimientos nacionalistas palestinos locales,
apoyados por grupos e individuos jordanos opuestos al régimen hachemí; el crecimiento del sentimiento en contra del gobierno jordano, al
que se le acusaba de haberse acomodado a las ambiciones israelíes a
expensas de los derechos de los palestinos, a lo que se unían las críticas
de los nacionalistas árabes por su posición contraria a los movimientos
panarabistas en la década de los 50 (Al Abed, 2004); y las represalias
israelíes a los ataques lanzados por la resistencia palestina desde territorio jordano, condujeron a un deterioro de las relaciones que culminó
en 1970 en un enfrentamiento sangriento (Septiembre Negro) entre el
régimen jordano y la OLP, que acabó expulsada a Líbano.
Jordania llegó a reconocer en 1974 a la OLP como representante
único y legitimo del pueblo palestino, así como su derecho para establecer una autoridad nacional independiente, pero hasta 1988, no renunció formalmente a su autoridad sobre Cisjordania. Una renuncia
que fue acompañada de la desnaturalización de más de un millón de
palestinos a los que previamente se les había reconocido la nacionalidad (Goldenziel, 2010, p. 31; Al Abed, 2004; Kassim, 2000, p. 212).
Jordania re-calificó a los habitantes de Cisjordania como «palestinos»,
esto es, como personas residentes en los territorios ocupados por Israel
y a los que no se les reconoce ningún estatus legal (Al Abed, 2004).
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3.2 Los refugiados palestinos del Líbano: un asunto de seguridad
nacional
Una de las características principales que definen al Líbano es la
amalgama de comunidades confesionales que lo conforman y determina su estructura institucional y política, y en la que ninguna de ellas
encarna la mayoría. Teniendo en cuenta esto, no resulta extraño que
desde el inicio la llegada de refugiados palestinos al Líbano —en torno
a 350.000 y mayoritariamente musulmanes sunitas—, fue considerado
como una cuestión problemática al poder llegar a poner en riesgo los
equilibrios demográficos vigentes. Por este motivo, las comunidades
cristianas y los musulmanes chiís se opusieron a la concesión de la
nacionalidad y a la aceptación del reasentamiento de los refugiados
palestinos en el Líbano, bajo el pretexto del derecho al retorno
(Harris, p. 240).
De acuerdo con los datos de la UNRWA, cerca de 450 mil refugiados
palestinos están registrados en el Líbano, estimándose que representan
en torno al 10% de la población del país. Un 53% vive repartido entre
los 12 campos de refugiados que mantiene la Agencia en el país —tres
fueron destruidos durante la guerra civil libanesa—.
Los sucesivos gobiernos libaneses gestionaron el problema de los
refugiados palestinos como un asunto de seguridad nacional y los campos de refugiados fueron controlados por los cuerpos de seguridad y la
inteligencia militar libanesa.
La relación de la sociedad y política libanesas con respecto a la
cuestión de los refugiados palestinos, tal y como han evidenciado los
acontecimientos, ha estado supeditada a un conjunto de condicionantes interrelacionadas, como ha sido la evolución de los equilibrios y relaciones sectarias y su impacto en la configuración de las estructuras
política y de poder del país. Toda alteración de estos equilibrios ha tenido una incidencia directa sobre las dinámicas políticas y sociales
del país.
Otro de los factores a tener en cuenta, al igual que para el resto de
países árabes, ha sido el desarrollo del conflicto árabe-israelí y, en este
caso, la evolución de las relaciones entre, por un lado, el gobierno y las
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facciones libanesas —destacando Hezbollah— con Israel y, por otro
lado, el de la OLP con los principales actores libaneses, con Israel y con
otros países árabes.
Por último, la injerencia de actores externos —Estados Unidos,
Siria, Irán, Israel— ha sido una constante en el panorama político libanés y, como consecuencia, ha tenido una repercusión directa sobre la
cuestión de los refugiados en el país.
Tras casi siete décadas, el Líbano continúa con su política de exclusión y confinamiento de la población palestina en los campos de refugiados, a través del mantenimiento y desarrollo de políticas de restricción y negación sistemática de acceso a derechos civiles, económicos y
sociales básicos.
A diferencia de Jordania, el gobierno libanés ha considerado a los
refugiados que llegaron al país desde 1948 como residentes ilegales,
declinando toda responsabilidad sobre ellos y delegándola en la UNRWA
y otras organizaciones humanitarias. Las leyes libanesas no proporcionan ninguna descripción o definición legal de los refugiados, si bien,
en la práctica y para aquellas cuestiones de interés para el gobierno, los
palestinos han sido tratados en ocasiones como refugiados y otras
como extranjeros sin una nacionalidad de un Estado reconocido.
Estas políticas han sido defendidas y justificadas por los gobiernos
libaneses sobre el pretexto de evitar promover el reasentamiento como
garantía última para preservar el derecho al retorno de los refugiados
a Palestina.
La situación de los refugiados palestinos en el Líbano, considerada
como una de las más dramáticas, se concreta en restricciones como las
siguientes:
—— No se les permite el acceso a los servicios sanitarios y educativos
libaneses.
—— Negación de los derechos de propiedad, transmisión y herencia.
—— En materia laboral la normativa libanesa somete a los refugiados
palestinos a la regulación de los trabajadores extranjeros. Al no
existir un Estado palestino no es viable la aplicación del principio
de reciprocidad, lo que se traduce en la incapacidad de obtención
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de permisos de trabajo, especialmente para aquellas actividades
profesionales en las que es obligatoria la afiliación sindical —no
permitida a los palestinos—. El resultado es la prohibición del
ejercicio de más de 20 profesiones, entre las que se encuentran la
práctica médica y farmacéutica, el ejercicio de la abogacía, las ingenierías, etc.
—— Restricciones al acceso a la nacionalidad. No se reconoce, por
ejemplo, el derecho a la nacionalidad a los niños nacidos de madre
libanesa y padres palestinos.
Líbano apoya sus políticas en base al argumento de no ser firmante
de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951,
cuyas disposiciones establecen que los Estados de acogida deberán
prestar —en aquellos ámbitos contemplados en la Convención— un
tratamiento lo más favorable posible a los refugiados y que, en ningún
caso, podrá ser peor que el concedido en las mismas circunstancias a
los extranjeros en general  7, eximiendo a los refugiados del principio de
reciprocidad mencionado anteriormente. Para algunas cuestiones, incluso, se equipara el tratamiento al de los nacionales del Estado  8. La no
aplicación de este estatuto jurídico a los palestinos y su consideración
como extranjeros a todos los efectos —sin posibilidad, por otra parte,
de la aplicación del principio de reciprocidad al no existir formalmente
un Estado palestino— ha creado una situación legal que deja a estos en
un limbo jurídico, y desprovistos de cualquier marco de protección.
7
Véase artículos: 7.1 (relativo a la exención del principio de reciprocidad. En este apartado
se recoge lo que puede entenderse como un principio informador del resto de disposiciones, sobre
el trato a dispensar a los refugiados por parte de los Estados contratantes de la Convención, al
establecerse que: «a reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención,
todo Estado Contratante otorgará a los refugiados el mismo trato que otorgue a los extranjeros
en general»; 13 (sobre bienes muebles e inmuebles); 15 (referente al derecho de asociación);
17.1 (sobre el empleo remunerado en los países de acogida); 18 (relativo al trabajo por cuenta
propia); 19.1 (sobre el ejercicio de profesiones liberales); 21 (relativo a la vivienda); o 22.2 (en
relación al acceso a la educación pública).
8
Véase artículos: 4 (relativo a la práctica religiosa); 14 (referente a derechos de propiedad
intelectual e industrial); 16.2 (sobre el acceso a los tribunales); 20 (regulador del trato en caso de
la existencia de un sistema de racionamiento en el país de acogida); 22.1 (sobre el derecho de
acceso a la educación pública elemental); 23 (del derecho de asistencia y socorro públicos);
24 (relativo a determinadas cuestiones en materia de legislación laboral y seguros sociales); o el
29.1 (regulador de limitaciones en materia de gravámenes o tributos fiscales).
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El ejercicio de estos derechos no desvirtúa, como sostiene el
Gobierno libanés, el derecho de retorno. Por el contrario, el acceso a la
prestación de servicios básicos y a una protección jurídica es esencial
para romper el ciclo de pobreza y dependencia en el que se encuentran
inmersos los palestinos y que debilita sus opciones y capacidades para
seguir reivindicando y trabajando sobre su derecho de retorno.

4. LA RESPUESTA EUROPEA ANTE LA CRISIS
DE LOS REFUGIADOS Y SUS POSIBLES IMPLICACIONES
PARA ORIENTE MEDIO
El papel de los Estados de Oriente Medio en la gestión de la crisis de
los refugiados no puede entenderse sin analizar cómo su actuación ha
condicionado y ha venido condicionada a su vez por el de la UE y los
gobiernos de los Veintiocho. La reacción de las instituciones y los
Estados miembros ante la crisis puede entenderse como el resultado de
la confluencia de una serie de intereses geopolíticos que afectan directamente al ámbito de la seguridad comunitaria y que contextualizan a
su vez el origen y la evolución de la guerra civil siria (Lannon, 2012).
Asimismo, la actuación de la UE, que ha venido influenciada por los
diversos intereses gubernamentales —entre los que destacan en especial los de Reino Unido, Francia y Alemania— ha estado marcada en
todo momento por el papel que han jugado una serie de actores internacionales entre los que destacan Rusia y Estados Unidos, pero también Turquía, Irán y el Estado Islámico.
Por este motivo, la respuesta que se ha tratado de articular por medio de la política europea de asilo ante la crisis de los refugiados puede
encajarse dentro de un proceso más amplio, el de la reconfiguración de
la Política Europea de Vecindad tras los cambios producidos por la
Primavera Árabe (Carrera et al., 2012, pp. 3-13). A esto hay que añadir
que la postura de la UE, en especial en lo que atañe a la gestión de la
crisis en el marco del Sistema de Schengen, también ha estado marcadamente condicionada por el hecho de que las políticas de control migratorio continúen teniendo un elevado componente nacional, así como
por la fuerte disparidad económica y social existente entre los
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Veintiocho, que se ha visto agudizada a raíz de la última crisis económica (Támara, 2016).
Por otro lado, la respuesta de la UE ante la crisis de los refugiados
puede estructurarse en tres etapas que coinciden también con la propia
evolución del problema:
—— Etapa inicial (abril de 2011-agosto de 2012). Durante este período,
en el que se produjo el primer gran desplazamiento masivo de personas procedentes de Siria hacia los demás países vecinos, la actuación de la UE se focalizó en la asistencia y la ayuda humanitaria a los refugiados reasentados en los distintos campos de la
región. La postura de la Unión en este ámbito se concibió como
una serie de acciones complementarias a su respaldo a la puesta
en marcha de un proceso de paz y de transición a la democracia en
Siria basado en las líneas establecidas en el Comunicado de
Ginebra de junio de 2012. En agosto de ese mismo año desembarcaron en las costas italianas 124 refugiados sirios, los primeros
que conseguían llegar a Europa atravesando el mar Mediterráneo
desde Libia (Reuters, 2012).
—— Etapa intermedia (agosto de 2012-diciembre de 2014). La política
de la UE respecto a la crisis siria siguió unas líneas similares a las
de la etapa anterior, intensificándose las aportaciones a la ayuda
humanitaria y no humanitaria.
Más concretamente, durante los últimos cinco años la Comisión
Europea ha destinado 1.037 millones de euros a financiar la ayuda
alimentaria, el saneamiento, la provisión de agua potable y la construcción de infraestructuras en los campos de Siria y los países
vecinos (Comisión Europea, 2016, p. 1). En cuanto a la ayuda no
humanitaria, se han desembolsado 1.600 millones de euros, de los
que 381 millones se han destinado a atender las necesidades a medio plazo de los refugiados que viven en Siria, Líbano y Jordania
(íd, p. 2). Este país ha recibido otros 180 millones para hacer frente
al constante aumento del número de refugiados, mientras que a
Turquía se le ha entregado un total de 249 millones (ibíd.).
Durante esta etapa intermedia se registró un aumento significativo
de la llegada de refugiados a las costas griegas e italianas y a los
países de los Balcanes, hasta el punto de que sólo en agosto de 2013,

359

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

poco después de la aprobación del Reglamento «Dublín III», desembarcaron en Italia 4.600 personas procedentes de Siria
(McNorton, 2013). A finales del año siguiente habían entrado en el
territorio de la UE 283.532 inmigrantes irregulares, de los que cerca de la mitad procedían de Siria (Frontex, 2015).
En esta fase tuvo lugar la consolidación del Estado Islámico como
actor clave en la guerra civil siria y se produjo el nuevo recrudecimiento del conflicto. En diciembre de 2014 se constituyó el Fondo
Regional Europeo de Respuesta a la Crisis Siria, llamado también
«Fondo Madad» (en alusión a la voz árabe que hace referencia a la
ayuda en común), destinado a atender las necesidades a largo plazo de los refugiados en Jordania, Líbano, Turquía e Irak, y cuyo
mandato se ha extendido también a los países de los Balcanes
Occidentales. Está dotado en total con 645 millones de euros.
(Comisión Europea, op. cit., p. 2).
—— Etapa de agudización de la crisis migratoria (desde enero de 2015
a la actualidad). Grecia ha sustituido a Italia como principal punto
de entrada de refugiados procedentes de Siria en la UE, y las llegadas alcanzaron un punto álgido en el cuarto trimestre del año,
cuando entraron en Europa 978.388 inmigrantes irregulares
(Frontex, 2015, p. 6). Ante la situación de desbordamiento que se
produjo en las fronteras europeas, la Comisión reaccionó presentando la Agenda Europea de Migración e incrementando la ayuda
económica a los países de llegada de los refugiados. Todo ello en
un momento en el que la política de asilo se vio puesta en entredicho por el rechazo de varios Estados al sistema de cuotas propuesto por el Ejecutivo comunitario, así como por las fuertes críticas
de la opinión pública internacional ante la muerte de cientos de
refugiados en el Mediterráneo.
A la vista de las acciones emprendidas desde la UE, algunos análisis
apuntan a que la Unión ha optado por adoptar también en el caso de la
crisis de los refugiados de Siria el enfoque de priorizar las soluciones
regionales a las amenazas a la seguridad internacional que desde el comienzo de la crisis económica se ha venido poniendo en práctica en regiones como el Cuerno de África o el Sahel. No en vano, este enfoque es
precisamente una de las claves de la política de comprehensive
approach que la UE ha tratado de implementar desde 2007 ante las situa-
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ciones de crisis y emergencias externas, y a la que la Comisión Juncker
pretende dotar de más eficacia y coherencia (Faria, 2014, pp. 9-15)  9.
Este enfoque, que es asimismo coherente con el resto de iniciativas
emprendidas respecto a Oriente Medio tras las revueltas de la Primavera
Árabe, implica reforzar el papel de los actores regionales por medio de
ayuda económica y diversos tipos de asistencia técnica.
En este sentido, la Agenda Europea de Migración incorpora dentro
de su primer pilar, denominado «Reducir los incentivos a la migración
irregular», una serie de medidas encaminadas a fortalecer la cooperación con terceros países, sobre todo en lo que respecta a la lucha contra
el tráfico de personas. Estas medidas complementan así a otras como
las financiadas a través del «Fondo Madad».
Según la Comisión Europea, las acciones emprendidas en Turquía
hasta la fecha pueden servir como referente para posteriores actuaciones. No obstante, estas perspectivas corren un serio riesgo de verse
puestas en entredicho por las controversias acerca de la gestión de la
crisis por parte del Gobierno de Ankara, y de los efectos que todo esto
ha tenido de cara a la firma del no menos polémico acuerdo del 18 de
marzo de 2016 entre Turquía y la UE (Babha y Digidiki, 2016). En cualquier caso, los intereses geopolíticos vuelven a tener aquí una gran relevancia, hasta el punto de que se puede hablar de que la apuesta de la
UE por el comprehensive approach en Oriente Medio es también una
reacción ante la intervención de Rusia e Irán en el conflicto sirio y la
expansión del Daesh (Valori, 2015).
Sin embargo, uno de los principales interrogantes que se abren tras
el acuerdo entre la UE y Turquía está relacionado con las repercusiones
que puede tener sobre la aplicación del comprehensive approach basado
en la colaboración con los actores regionales para gestionar la crisis de
9
El «enfoque amplio» o comprehensive approach europeo, cuyos orígenes se remontan a la
necesidad de articular una respuesta eficaz a la crisis humanitaria provocada en África central
por el conflicto de los Grandes Lagos, parte a su vez de un concepto amplio de seguridad e incluye la adopción de iniciativas concretas desde distintos ámbitos —como pueden ser el diplomático,
el de la defensa, el económico o el de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria— para
afrontar diversas situaciones de emergencia. En 2013, la Alta Representante para la Política
Exterior y de Seguridad de la UE propuso varias medidas para mejorar el comprehensive
approach, en consistencia con el Tratado de Lisboa y la evolución de los escenarios internacionales durante el último lustro.
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los refugiados, en un contexto en el que el problema se ha convertido en
una seria amenaza para los países árabes vecinos de Siria.
Como señalan algunos analistas, la paradoja que ha supuesto que
la UE haya tenido que establecer un mecanismo de retorno de los migrantes hacia Oriente Medio para poder mantener operativo su propio
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, unida a la situación geopolítica en el área, puede influir de modo decisivo en el futuro desarrollo
de su política de vecindad respecto a países como Líbano y Jordania, y
más aún si el agravamiento de la crisis trae consigo un mayor aumento
de la inestabilidad en el área (Collett, 2016).

CONCLUSIONES
El origen, evolución e implicaciones de la cuestión de los refugiados
palestinos, convertida desde hace décadas en un desafío crónico para
la estabilidad de la zona, es una referencia obligada a la hora de analizar la problemática y las perspectivas de futuro de la crisis siria. A la
vista de los acontecimientos, parece altamente probable que el futuro
inmediato de los refugiados provenientes de Siria muestre importantes
similitudes con la diáspora palestina, y que, de la misma manera, acabe convirtiéndose en una fuente añadida de inestabilidad entre los países vecinos como evidencian, por ejemplo, los acontecimientos en
Líbano, donde la expansión de la guerra civil siria ha provocado una
agudización de la violencia sectaria interna que vuelve a situar al país
al borde del conflicto armado.
El riesgo de que la crisis de los refugiados dé paso a una nueva
Nakba que afecte a los países árabes de Oriente Medio coincide además
con el proceso de reorganización regional en el que se encuentra sumido el mundo árabe desde la guerra y ocupación anglo-americana de
Irak en 2003 y, sobre todo, como consecuencia de las revueltas de la
Primavera Árabe a finales de 2010.
Por otra parte, el fracaso de la gestión internacional de la crisis siria, tanto a nivel político como humanitario, vuelve a poner de manifiesto el vínculo entre el mal funcionamiento e ineficacia de los sistemas de prevención y gestión de crisis de la comunidad internacional y
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la ausencia de voluntad a la hora de resolver las causas originarias de
aquellas; de ahí, a su vez, la incapacidad de gestionar problemas derivados de estas crisis —como el de los refugiados— convirtiéndolos en
problemas de seguridad internacionales —véase el terrorismo—.
Delegar la responsabilidad y peso de la gestión de crisis, cuyas dimensiones sobrepasan con creces los límites y capacidades de los países de
la región, avoca a soluciones fallidas de antemano y que terminarán,
incluso, agudizando aún más los conflictos y crisis iniciales creando
nuevas fuentes de tensión.
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Resumen
La Guerra en Siria ha afectado especialmente a los países vecinos,
Jordania, Líbano y Turquía debido al flujo de refugiados y al desafío de la
seguridad. ¿Cómo han logrado gestionar la situación? ¿Qué características diferenciales han provocado que la respuesta de cada país haya sido
diferente? Para este análisis, nos vamos a centrar solamente en Jordania
y el Líbano ya que Turquía ha jugado un papel diferente en el conflicto
y, además, dispone de lazos más estrechos con los miembros de la Unión
Europea, mientras que los otros, menos influyentes en la esfera internacional, han tenido que tomar decisiones difíciles en solitario y exponerse
al riesgo de conflictos internos debido a las limitaciones sectarias y económicas.
Palabras

clave:

Siria, Líbano, Jordania, Refugiados, Seguridad, Fronteras.

Abstract
The war in Syria has affected mostly its neighbouring countries
Jordan, Lebanon and Turkey in terms of flow of refugees and security.
How have they been able to manage the situation? What are the characteristics of each country that make their responses different? For the
purpose of this analysis, only two countries will be considered Jordan
and Lebanon as Turkey has played a different role in the conflict and has
closer ties to the European Union members while the others, less powerful in the international arena, had to make tough decisions on their own
and risk public unrest in their societies due to sectarian and economical
constraints.
K ey words: Syria, Lebanon, Jordan, Refugees, Security, Borders.
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1. INTRODUCCIÓN
Mientras que en el seno de la Unión Europea por motivos ya sean
políticos, económicos o de seguridad, no se ha logrado consensuar una
solución para hacer frente a la acogida de los miles de refugiados que
malviven en sus fronteras, miles de sirios siguen abandonando diariamente su país huyendo de la guerra que lo asola desde 2011. Hasta el
momento son los países vecinos, Líbano, Jordania y Turquía, los que
han tenido que hacer frente a la acogida de la mayoría de ellos hasta el
punto de que para igualar sus esfuerzos los europeos se verían obligados a aceptar a 100 millones de refugiados (Malik, 2016).
Teniendo en cuenta las circunstancias especiales de Turquía debido,
por ejemplo, a su relación con la Unión Europea, en este análisis nos
vamos a centrar en estudiar cómo hacen frente a la llegada masiva de
refugiados y a los desafíos en la seguridad y control de fronteras el
Líbano y Jordania, los cuales acogen, según cifras de inscritos por la
Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (UNHCR), 1.048.275 y
622.000 respectivamente, aunque el número es realmente mucho más
elevado. Recientemente, el rey Abdallah II de Jordania hablaba de 1,3
millones solamente en su territorio.

2. SITUACIÓN POLÍTICA INTERNA: COMPOSICIÓN SECTARIA
DE LA POBLACIÓN
Las diferencias en la composición sectaria de Jordania y el Líbano
se han mostrado como una de las claves para entender la gestión política de uno y otro Estado del conflicto en el país vecino, tanto desde el
punto de vista de los refugiados como de la gestión de las fronteras y la
seguridad.
Sí debemos subrayar, sin embargo, que la población de ambos países ha acogido a los refugiados sin tener en cuenta su pertenencia a
una u otra secta. Esto es especialmente importante ponerlo de relieve
en el caso del sur del Líbano, de mayoría chií y controlado, en gran medida, por Hezbollah, que ha acogido a los refugiados sirios aún siendo
éstos mayoritariamente musulmanes suníes (Dean, 2016).
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Esto no significa que no haya habido conflictos con la población
local, pero estos han venido marcados por la escasez de recursos, ya de
por sí existente en los dos países, y que se ha acrecentado con la llegada
de los refugiados, pero no por causas sectarias.
Mientras que la población jordana está compuesta mayoritariamente por árabes (98%), musulmanes suníes (97%) (CIA, 2016) y el factor
sectario no preocupa a sus mandatarios, en el caso del Líbano, a nivel
político la respuesta a los refugiados ha venido marcada por un trasfondo sectario y la obsesión por parte de sus líderes por el equilibrio
demográfico de las comunidades.
La compleja sociedad libanesa, de poco más de 6 millones de nacionales, la componen hasta 18 sectas reconocidas distintas, entre las que
destacan la musulmana chií, la musulmana suní y la cristiana maronita, además de otras más minoritarias, como la influyente comunidad
drusa. Todas ellas conviven en un difícil equilibrio sectario en el que el
poder es repartido por confesiones, como quedó definido por última
vez en los Acuerdos de Taif que pusieron fin a quince años de guerra en
1989. Éstos, por ejemplo, establecen que el presidente siempre debe ser
un cristiano, el primer ministro un musulmán suní y el portavoz del
Parlamento, un musulmán chií. De este modo se reparte sucesivamente gran parte de la composición funcionarial del Estado en sus diferentes escalones.
Este acuerdo fue la única manera de que terminara una guerra en
la que las diferentes facciones habían luchado por hacerse con el control del país del cedro, que hasta el año 1975 había estado controlado
fundamentalmente por la comunidad cristiana, tal y como había previsto la potencia colonial, Francia.
Hoy en día este reparto se mantiene pero crece el número, sobre
todo dentro de la comunidad chií, de los que señalan que el peso de las
diferentes comunidades ha variado considerablemente desde el último
censo oficial que corresponde a 1932, ya que no se ha vuelto a realizar
ninguno. Esto ha llevado a que se hayan vivido sucesivas crisis políticas motivadas por las luchas de poder y el juego de alianzas de los diferentes actores, muchos de ellos antiguos señores de la guerra o miembros de sus familias.
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Por ello, el crecimiento significativo de la población de cualquiera
de las sectas es un factor político muy importante y marca significativamente el tratamiento que el Estado otorga a los refugiados.
Esta situación lleva repercutiendo décadas sobre el medio millón de
refugiados palestinos que acoge el país y cuya naturalización sería vista como una amenaza por determinadas sectas pues los palestinos son,
en su gran mayoría, musulmanes suníes. Por ello, han recibido un mero
estatuto de refugiados temporales que se traduce en unos derechos
muy limitados, incluso en el acceso a los servicios públicos. Por ejemplo, no se ha permitido la ampliación, por crecimiento natural, de los
doce campos de refugiados, la compra de propiedades inmobiliarias, la
obtención de permisos laborales es muy escasa y tienen prohibido el
ejercicio de unas sesenta profesiones, principalmente liberales, tales
como abogacía, medicina e ingeniería.
Todo ello aboca a que la mayor parte, el 58%  2 (UNRWA, 2016), resida en los campos de refugiados y sobreviva gracias a los servicios proporcionados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina (UNRWA) y a trabajos en el mercado negro.
En contraste con los libaneses, las autoridades jordanas han otorgado plena nacionalidad a una gran mayoría de los más de 2 millones de
refugiados palestinos, que representan, como mínimo, la mitad de la
población del país. Gozan, por ejemplo, del derecho a votar y ser votados e incluso de trabajar en el sector público, aunque en la administración y en las Fuerzas Armadas sigue habiendo cotos de poder reservados a los transjordanos (la población autóctona). Sin embargo,
prácticamente dominan el sector privado. Una prueba del estatus de los
refugiados palestinos es el hecho de que solamente el 18% de ellos residen en los campos de refugiados.
Sin embargo, la población autóctona si ha mostrado algunos recelos hacia ellos, en especial respecto a su lealtad al Estado y, sobre todo,
a la Corona desde los acontecimientos de Septiembre Negro de 1970
que enfrentó a las milicias palestinas con las fuerzas de seguridad
jordanas.
2
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El poder económico que han alcanzado también ha provocado
ciertas reticencias entre los transjordanos que al acaparar principalmente los puestos en la administración e instituciones públicas, se ven
más expuestos a la frecuente difícil situación económica de las arcas
del Estado. Esto ha llevado a tensiones recurrentes de los transjordanos con el Estado, especialmente en las zonas más deprimidas del
territorio.
A la población refugiada palestina hay que sumar el medio millón
de iraquíes acogidos por el país en los últimos doce años, aunque muchos de ellos se consideran de clase media o alta y no son considerados
como refugiados por el Estado. Sin embargo, existen en la actualidad
30.000, la mayoría de los cuales llegaron recientemente huyendo del
Estado Islámico, que sí son considerados refugiados (Lynn, 2015). Pero,
a diferencia de los sirios, no tienen tal consideración automáticamente
sino que tienen que hacer frente a un proceso que determinará si realmente se encontraban bajo peligro en su país. A esto se une, además,
que los refugiados iraquíes no disponen de permiso de trabajo por lo
que su objetivo se centra fundamentalmente en poder asentarse en un
tercer país (Lynn, 2015).
Una vez entendida la manera de proceder de uno y otro Estado respecto a otros refugiados, y conociendo su composición sectaria y sus
consecuencias, podemos entender más fácilmente el porqué de las diferencias en el tratamiento por parte de los respectivos gobiernos a los
refugiados sirios, al igual que los enfoques en el plano de la seguridad
y el control de fronteras.

3. LA GESTIÓN DE LOS REFUGIADOS
En el caso jordano, el Estado ha permitido la construcción de campos para la acogida de los refugiados sirios, donde viven ahora mismo
el 20% de ellos, mientras que el 80% restante lo hace en las localidades
del norte del país.
El campo más importante es el de Zaatari, que fue construido por
el Gobierno y agencias internacionales como respuesta a la emergencia
surgida con el estallido de la guerra civil siria y se abrió en julio
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de 2012. Comenzó siendo tan solo un grupo de tiendas de campaña
para alojar a 100 familias, y sin embargo, en la actualidad acoge a más
de 80.000 personas y se ha convertido en el mayor campo de acogida de
sirios (Weston, 2015). De hecho, muchos lo consideran ya una ciudad y
existen servicios públicos como hospitales, colegios y mezquitas. Se estima que hay además en torno a 2.500 comercios y el 60% de la población es capaz de generar algún tipo de ingresos dentro del mismo campo (Weston, 2015).
Posteriormente, se han construido otros tres campos, Marjeeb
al-Fahood, Cyber City y Al-Azraq que, aunque mejor proyectados,
basándose en la experiencia inicial de Zaatari, son menos populares
dentro de la comunidad siria refugiada.
Por el contrario, en el Líbano, a pesar de que uno de cada cinco habitantes es un refugiado sirio, las autoridades se han negado, desde un
principio, a la construcción de campos, temiendo una repetición de lo
ocurrido con los palestinos, una situación que se creía temporal en sus
inicios pero que seis décadas después continúa sin solución. Una vez
más, se apela al equilibrio sectario para no asimilar a ningún refugiado ya que de lo contrario, siendo palestinos y sirios en su gran mayoría
musulmanes suníes, el equilibrio logrado, aducen, se desvanecería.
A pesar de todo, sí se han construido algunos de ellos improvisados
por los propios refugiados más vulnerables que no pueden hacer frente
a los gastos de un alquiler, por lo que residen en tiendas de campaña,
fundamentalmente en el norte del país y cerca de la frontera siria.
Según UNHCR, el 81% de los refugiados sirios en el Líbano alquilan
su alojamiento, por un alquiler medio de 200 dólares. Muchos de ellos
viven en lugares inseguros y expuestos como garajes y edificios sin terminar (Rainey, 2015).
La falta de campos conlleva además otro problema importante, gestionar la llegada de la ayuda vital y servicios a unos refugiados dispersos por más de 1.750 localizaciones distintas (Rainey, 2015).
La situación no ha hecho más que empeorar desde principios de
año ya que los refugiados en el país del cedro se enfrentan a una nueva
dificultad la posibilidad de la deportación si no cumplen con la nueva
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normativa establecida por las autoridades que establece que cada refugiado debe hacer frente al pago de 200 dólares semestralmente y acreditar un sponsor libanés, ya sea un individuo o una compañía, para
poder permanecer en el país (Alabaster, 2016). Aquellos inscritos con la
UNHCR no están obligados a disponer de un sponsor, pero en la actualidad el gobierno libanés ha pedido a Naciones Unidas que deje de registrar, por el momento, nuevos refugiados, lo que hace imposible a los
no inscritos acogerse actualmente a esa posibilidad y están más expuestos a explotación laboral por parte de los necesarios sponsors.
Respecto al acceso al mercado de trabajo, hasta el primer trimestre
de marzo de 2016 tanto en Jordania como en el Líbano los refugiados
sirios no podían adquirir permisos de trabajo debido a los altos índices
de desempleo en ambos países de acogida. En el caso, por ejemplo, de
Jordania solamente un 10% de los solicitantes lo obtuvieron. Sin embargo, en la Conferencia de Londres, celebrada a principios de 2016, se
acordó poner en marcha un proyecto piloto que permita a 200.000 sirios obtener permiso de trabajo en Jordania a cambio de un nuevo
acuerdo comercial con la Unión Europea, un crecimiento en la inversión extranjera y en la obra pública que permitiría dotarles de un puesto de trabajo (Laub, Markawi, 2016).
Huelga decir que son muchos refugiados los que apuestan por trabajar en el mercado negro para poder hacer frente al sustento de la familia. Es ahí donde el conflicto con la población local suele darse ya
que los sirios están dispuestos a trabajar en sectores como la construcción y la agricultura por salarios mucho menores.
Para evitar, en la medida de lo posible, tensiones, las agencias internacionales están repartiendo ayuda tanto a refugiados como a locales.
Por ejemplo, el gobierno jordano obliga a que un tercio de casi todos los
proyectos beneficien a sus propios ciudadanos (Carrion, 2015, p. 6). De
este modo se pretende evitar el malestar que produce no sólo la competencia en el mercado de trabajo sino también a nivel de servicios.
Pero el problema fundamental estriba en la falta de ayudas internacionales para hacer frente a los gastos que supone acoger a cifras de
refugiados que superan el millón. Para hacer frente a la mejora en la
educación, las oportunidades de trabajo y las ayudas, Naciones Unidas
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estima que necesita solamente para 2016 alrededor de 9.000 millones de
dólares y, sin embargo, la comunidad internacional ha acordado una
aportación total de 6.000 millones para este año y 5.000 más hasta 2020,
es decir, lejos de las cifras solicitadas (Weaver, Tran & Townsend, 2016).
Por ello, el rey Abdallah II de Jordania recalcaba en una intervención
reciente en una universidad:
Acogemos a una población refugiada que supone el 20% de nuestra
población total […] Pero el año pasado la ayuda de la comunidad internacional solamente cubrió el 35% de nuestro presupuesto para los
refugiados, por lo que el 25% de nuestro presupuesto nacional fue
destinado a cubrir la diferencia  3 (Rania de Jordania, 2016).

4. PROTECCIÓN DE LAS FRONTERAS
En el caso de Jordania, la posición de su monarca ha sido bastante
ambigua respecto al conflicto sirio y en gran medida ello se debe a su
deseo de proteger sus fronteras. Aunque, en una entrevista en la BBC
(BBC, 2016), fue el primer mandatario que sugirió a Assad que abandonara el poder, lo cierto es que su país no ha roto relaciones diplomáticas con Damasco por miedo a ser considerado por éste como un vecino hostil, y permita que su ejército lleve a cabo incursiones en las
poblaciones del norte de Jordania, muy próximas a la frontera. El temor es tal que incluso se llegaron a crear milicias populares en estas
localidades ante potenciales incursiones (Barnes-Dacey, 2013). La actitud del monarca es comprensible si tenemos en cuenta que algunas de
esas localidades cercanas a la frontera son de las más importantes en
el Reino Hachemí y propensas a la desestabilización, como veremos
más adelante.
Sin embargo, al mismo tiempo la obsesión de Abdallah II por la
protección de sus fronteras le ha llevado, desde la expansión del Estado
Islámico en Irak y Levante (ISIL) a Siria, a entrenar a miembros del
Ejército Libre Sirio, contrarios a Damasco y erradicados en el sur de
Siria, y a proporcionarles armas con el fin de crear una zona de seguri3
Declaraciones tomadas de su intervención en la Universidad Católica de Lovaina el 18 de
mayo de 2016 y subidas a las redes sociales por la reina Rania de Jordania.
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dad (buffer zone) entre su frontera y el territorio controlado por el grupo terrorista.
No hay lugar a dudas de que la entrada de ISIL en el conflicto sirio
y la participación jordana en la coalición de bombardeos aéreos promovida por Estados Unidos desde 2013 contra el grupo ha hecho a las
autoridades redoblar la protección de sus fronteras. Esto ha perjudicado a los sirios que buscaban refugio en el país vecino y que antes disponían de más pasos fronterizos y un escrutinio mucho menor para poder entrar.
Como bien señala Human Rights Watch,
… hasta mediados de 2013 [coincidiendo con la incorporación del
Reino hachemita a la coalición], Jordania permitía la entrada de refugiados a través de todas sus fronteras informales tanto en el oeste
como en el este [de la frontera sur siria], aunque si restringía la entrada de hombres solos sin familia, refugiados palestinos e indocumentados (HRW, 2016).

Pero desde entonces, Jordania ha cerrado las fronteras informales
en el oeste, que se encuentran mucho más próximas a las localidades
más pobladas a ambos lados de la frontera, y que, además, evitan a los
refugiados tener que pasar por los controles del régimen de Assad.
En mayo de 2014, las autoridades de Ammán cerraron oficialmente
también el Aeropuerto Internacional Reina Alia a todos los refugiados
sirios que carezcan de permiso de residencia jordano o pudieran beneficiarse de excepciones especiales (HRW, 2016). En los primeros días
tras su incorporación a la coalición norteamericana anti ISIL, Jordania
llegó a cerrar todas las fronteras, según señalan algunas ONGs sobre el
terreno (Williams, 2014).
Además de cerrar muchos de sus puntos fronterizos, Ammán ha
tomado otro tipo de medidas para la protección de las fronteras que
incluye la contratación de grupos de seguridad privados extranjeros
que trabajan conjuntamente con su Ejército. Por ejemplo, en octubre
de 2015 amplió a la empresa Raytheon un contrato anterior en 18,6 millones de dólares para la instalación de vallas, sensores, cámaras y un
sistema de mando y control que reforzarán la frontera con Siria (PR
Newswire, 2016).
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En el caso del Líbano, el ejercicio de la protección de las fronteras
ha sido mucho más inestable debido a las dificultades del Estado para
controlar todo el territorio, y por ello la frontera. Los pasos fronterizos
mejor controlados son aquellos con presencia del ejército sirio al otro
lado. Todavía continúa en manos del régimen Jdaidet Yabws-Masnaa,
el más importante por su posición estratégica, pues enlaza con Beirut y
su aeropuerto. En total el régimen controla los cinco pasos oficiales
entre los dos países, pero existen otros informales abiertos por los rebeldes que unen Siria con muchas localidades fronterizas que son utilizadas como base y punto de abastecimiento.
De hecho, Hezbollah ha señalado como uno de sus motivos para
intervenir en Siria la necesidad de evitar que el conflicto se extienda al
Líbano, para lo que considera esencial la protección de las fronteras.
Por ello, en coordinación con el régimen de Damasco, intenta hacerse
con el control de todos los puntos de paso y sellar el territorio con el fin
de evitar la ayuda desde su país a los rebeldes, entre ellos el Frente alNusra, vinculado a Al-Qaeda (Barnard, 2015) y otros grupos de la oposición al régimen. En este contexto se encuadran, por ejemplo, los sucesivos enfrentamientos en Qalamoun en los que Hezbollah, junto con el
ejército sirio, se ha ido asegurando una posición estratégica para
el control de la frontera y evitar así que los grupos opositores se abastezcan.
Las fuerzas políticas libanesas criticaron duramente la participación de la milicia chií en el conflicto vecino. Saad Hariri, líder del partido Futuro la acusó de estar «jugando con el destino del Líbano al
borde del abismo» (Samaha, 2015). Hezbollah adujo la necesidad de su
participación para proteger la seguridad del país del cedro y «evitar
infiltrados, atentados y enfrentamientos dentro de territorio libanés».
Su líder, Nasrallah, fue más allá apuntando que «el Estado [libanés] es
incapaz de gestionar esto [la seguridad de la frontera]. Si no, ya lo habría hecho» (Samaha, 2015).
Sin embargo, la oposición siria sí ha conseguido mantener algunas
líneas de conexión con el Líbano abiertas, lo que ha llevado a episodios
como el vivido en Arsal, la ciudad cercana a la frontera siria, uno de los
casos más mediáticos del conflicto vecino en territorio libanés y en el
que sí intervino el ejército del país del cedro.
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La ciudad principalmente suní de Arsal se encuentra dentro de la
región de Baalbek-Hermel, administrada por Hezbollah y mayoritariamente chií, pero se convirtió en un importante enclave de apoyo a la
oposición siria, también de mayoría suní, tanto para la protección de
combatientes como para el almacenaje de explosivos para el conflicto.
Esto llevó a que en agosto de 2014 tuviera lugar una batalla de cinco
días en la localidad entre sirios yihadistas y el Ejército libanés.
Por otro lado, es importante también destacar que, tras el gran flujo
inicial de refugiados a su territorio, las autoridades libanesas se han
visto obligadas a restringir la entrada de más personas y su permanencia en el país. Por ello, se han establecido seis tipos de permiso de entrada: turismo, negocios, estudiante, tránsito, estancia médica o corta.
Cada uno de los permisos requiere documentación específica como reservas de hotel, pagos de mil dólares para turistas o invitaciones de
compañías libanesas para hacer negocios (Abdallah, 2015).
La nueva normativa no habla en ningún momento de refugiados y
la UNHCR ya ha mostrado su preocupación porque sean los más vulnerables los que se queden fuera (Abdallah, 2015). Y en efecto así parece, porque los nuevos registros con la UNHCR han disminuido en
un 80% mensualmente en 2015 (Shaheen, 2015) y, en 2016, el propio
Gobierno libanés solicitaba el fin de las inscripciones.

5. FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
En la gestión de los refugiados sirios, las Fuerzas Armadas y las de
seguridad no juegan tan sólo un papel esencial en la protección de las
fronteras, sino que son también las encargadas de la vigilancia de aquellos que logran entrar en el territorio y de los propios nacionales que
puedan tener interés en participar en algún movimiento sirio. Sobre
todo en el contexto actual, en el que existe un claro peligro de que los
grupos armados que actúan en el país vecino lo hagan también en los
limítrofes.
En este aspecto Jordania ha logrado mantener un control mucho
mayor de los grupos que luchan en el territorio vecino, frente a una situación mucho más complicada en Líbano, donde todas las partes en el
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conflicto sirio han extendido sus tentáculos de manera alarmante llegando a influir en la desestabilización política y militar que vive ya de
por sí el país.
Al preguntarse a qué se debe esto hay que tener en cuenta fundamentalmente dos aspectos esenciales. Primero, la composición sectaria
de Siria es muy parecida a la del Líbano y a ambas poblaciones les
unen muchos lazos hasta el punto de que se sienten más identificadas
entre ellas que con su propio Estado. Segundo, Siria ha jugado un papel esencial en el devenir del Líbano incluso ocupando de facto el país
desde el comienzo de la contienda civil hasta 2005.
Esto ha llevado a que la guerra en Siria haya afectado significativamente a la sociedad libanesa, que se ha fracturado entre los partidarios
del régimen de Assad —fundamentalmente la comunidad chií— y los
de las distintas fuerzas rebeldes, la comunidad suní. Esto se ha traducido en la participación de miles de ciudadanos libaneses en combates
en el país vecino, a favor de unos o de otros.
Por ejemplo, la ciudad de Trípoli, mayoritariamente suní y conservadora, ha visto cómo muchos de sus jóvenes se han infiltrado en Siria
para luchar con los rebeldes, también principalmente suníes. Se identifican más con los suníes sirios del otro lado de la frontera que con los
de su propia secta que viven en Beirut y llevan un estilo de vida menos
conservadora. Y lo que es más importante, no se sienten representados
por el Estado.
Inicialmente, aquellos que querían ir a luchar con los rebeldes en
Siria lo hacían por su cuenta y riesgo, hasta que en las batallas de
Qusair los clérigos suníes, liderados por Sheikh Salem al-Rafei, hicieron un llamamiento para la lucha en Siria y organizaron la entrada de
tres batallones para enfrentarse no sólo contra las fuerzas de Assad,
sino contra sus propios compatriotas de Hezbollah (Atassi, 2014), que
apoyan con miles de combatientes chiíes al régimen de Damasco. Pero,
al contrario que estos, los jóvenes suníes carecen de preparación, liderazgo claro y fuentes financieras para resultar tan decisivos como el
movimiento chií.
Por su parte se estima que puede haber hasta 6.000 combatientes
chiíes enviados por Hezbollah desde el Líbano para luchar junto al ré-
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gimen de Assad, perteneciente a otra rama del chiismo, la alauí. La relación entre los Assad y el grupo chií libanés es muy estrecha. Tras el
conflicto civil, se desarmó al resto de milicias por ley pero, al estar el
país bajo la tutela siria, Damasco impidió que lo acordado se aplicara
al grupo y, de este modo, pudo mantener sus armas que le han servido
para aumentar su peso en la política nacional y regional.
Sin embargo, el grupo está sufriendo importantes pérdidas. Las
fuentes más optimistas hablan de 900 combatientes, aunque se cree
que puede haber bastantes más (Gulf News, 2016). Esto, junto a la pérdida de líderes de referencia de la comunidad, como Badr al-Deen recientemente, han hecho surgir las primeras protestas dentro del grupo
que cuestionan la necesidad de luchar fuera de su territorio. Es por
ello, por lo que algunos analistas señalan que, a diferencia de otras
ocasiones en las que alguno de sus líderes ha caído, como en los casos
de Jihad Mughmiyah y Samir Qantar, en los que siempre Hezbollah ha
acusado a Israel, esta vez se ha apuntado hacia los yihadistas para así
motivar a los combatientes, aunque esta posibilidad parece bastante
remota (Gulf News, 2016) y lo más probable es que, como en anteriores
ocasiones, sean los hebreos los que han llevado a cabo la acción.
A los problemas que suponen los lazos sectarios entre ambos países,
se une una preocupación añadida ya que los yihadistas han convertido
algunos de los campos refugiados palestinos en sus santuarios. Esto
puede deberse fundamentalmente al hecho de que la seguridad de los
campos no corresponde al Estado, sino a la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP) gracias a un acuerdo entre ambos que se
remonta a 1969.
Sin embargo, las fuerzas palestinas de la OLP, con la facción secular Fatah a la cabeza, encuentran cada vez más complicado mantener
el control de los campos libaneses tras la llegada en los últimos años de
miembros de grupos yihadistas extranjeros involucrados en el conflicto sirio, entre ellos tanto afiliados de Al-Qaeda como del Estado
Islámico.
La situación es especialmente complicada en Ain al-Hiweh. Situado
a las afueras de la ciudad de Sidón, es el mayor de todos los campos
con una población estimada de 70.000 habitantes. Esto ha llevado a la
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creación de unas Fuerzas de Seguridad Conjuntas, que incluye a la mayoría de las facciones palestinas en el campo, entre las que se encuentran la propia Fatah, la islamista-nacionalista Hamas, la formación de
izquierdas Frente para la Liberación de Palestina y un grupo de diversas fuerzas salafistas (Strickland & Collins, 2015).
En los primeros meses de 2016, las tensiones entre Fatah y los grupos yihadistas no han hecho más que aumentar, sobre todo a raíz del
asesinato de dos miembros de Fatah y el enfrentamiento armado que
protagonizaron el movimiento palestino y el grupo, vinculado a AlQaeda, Jund al-Sham a comienzos de abril (Melhem, 2016). Los yihadistas se han hecho fuertes y controlan algunos barrios, provocando
que las fuerzas de seguridad palestinas no puedan penetrar en ellos
(Strickland & Collins, 2015).
En Jordania, con una composición sectaria más homogénea, el conflicto no ha influido políticamente y socialmente de la misma manera.
Sí es cierto que existen partidarios del Estado Islámico entre su población, principalmente entre jóvenes de ciudades como Maan que, desencantados por la falta de oportunidades, y que antes simpatizaban con
Al-Qaeda, encuentran ahora mayor atractivo en el nuevo grupo (Su,
2014). En esta ciudad se han celebrado manifestaciones abiertamente
pro-ISIL (Reed, 2014).
Sin embargo, hubo un episodio que unió al país y dañó seriamente
la imagen del grupo en el país, el asesinato del piloto jordano capturado, Moaz al-Kasasbeh, que murió quemado vivo y retransmitido por
todas cadenas de televisión del mundo. Un acto que condenó el 95% de
la población del Reino Hachemí (Magid, 2016).
Las autoridades tienen como prioridad absoluta evitar que sea su
propia población la que se una al grupo en Siria. Aún así, se estima que
aproximadamente 2.000 jóvenes jordanos han viajado al país vecino a
luchar (Omari, 2014).
Aunque, sin duda, existe una mayor influencia del conflicto vecino
en el Líbano que en Jordania, por la composición sectaria de las sociedades, lo cierto es que también las capacidades de las Fuerzas Armadas
y de seguridad de ambos Estados difieren considerablemente.

380

La gestión de los refugiados sirios en Jordania y el Líbano

Como señala el analista Curtis R. Ryan, ISIL fue considerado desde
el inicio la principal amenaza proveniente de Irak y Siria por dos motivos: primero por sus pretensiones territoriales, que, debido a la situación geográfica de Jordania, convertía al Reino en objetivo natural del
grupo, y, segundo, porque el país era percibido por sus seguidores como
un régimen hostil con tropas estadounidenses en su suelo y con un tratado de paz con Israel (Ryan, 2014).
Por todo ello, la operación llevada a cabo por las fuerzas especiales
el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de Irbil fue de especial importancia
ya que logró abortar los planes de atentar de un comando del grupo
yihadista que pretendía atacar objetivos tanto civiles como militares,
según declararon las autoridades posteriormente. Murieron siete
miembros del grupo que portaban cinturones explosivos y otros fueron
detenidos. Lo más preocupante era que el grupo lo integraban nacionales jordanos (Al-Monitor, 2016).
Expertos como Sean Yom de la Universidad de Temple muestran la
clave del control sobre la seguridad que han conseguido ejercer las autoridades jordanas: «Amman se ha convertido en la capital de las fuerzas especiales de Oriente Medio» y ello está sirviendo como una estimable fuente de recursos para mantener, en lo posible, el país al margen
de la violencia siria.
A pesar de la enorme preparación de sus fuerzas y su población homogénea, Jordania se enfrenta a fuertes desafíos derivados del conflicto sirio y no ha estado exento de episodios puntuales protagonizados
tanto por grupos que han logrado infiltrarse desde el país vecino como
por aliados de éstos en su territorio.
El último de ellos, tuvo lugar el 6 de junio de 2016 cuando fueron
asesinados cinco miembros de los servicios de inteligencia jordanos
cerca del campo de refugiados palestino de Baqa’a. La acción se ha leído como un intento por parte de los terroristas de enfrentar a los transjordanos con la población de origen palestino (Al-Jazeera, 2016).
El gran precursor de las capacidades de seguridad y defensa de
Jordania ha sido su actual monarca. Abdallah II tiene una marcada
formación y vocación militar. Tras sus estudios en la academia británi-
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ca de Sandhurst volvió en 1985 a Jordania donde fue escalando en los
diferentes rangos para en 1996 ser puesto al frente de la reorganización
de las fuerzas especiales y otras unidades de élite con el fin conformar
un nuevo Mando de Operaciones Especiales (SOCOM, por sus siglas en
inglés) (Abdallah II, 2015).
Tras convertirse en soberano, Abdallah II, lejos de olvidar su vocación militar, se empeñó con más ahínco aún en el fortalecimiento de
sus Fuerzas Armadas y de Seguridad, consciente de los desafíos que
entrañan sus fronteras. Dentro de este marco, en 2009 inauguraba el
Centro Rey Abdallah para el Entrenamiento de Fuerzas Especiales
(KASOTC, por sus siglas en inglés). Dedicado al entrenamiento de fuerzas para operaciones de última generación y gestionado por el propio
Ejército jordano, acoge también el entrenamiento de regímenes aliados
de la región.
Sin embargo, éste no es el único centro destacable en el país. En 2003
se establecía un acuerdo entre el Gobierno jordano y la Autoridad
Provisional de la Coalición que lideró Irak tras el derrocamiento de
Saddam Hussein para la creación del Centro Jordano de Entrenamiento
Policial (JIPTC, por sus siglas en inglés) destinado, en un principio, a la
formación de la nueva policía iraquí  4. Las instalaciones quedaron posteriormente en manos del Gobierno estadounidense, que las ha utilizado no sólo para entrenar a profesionales iraquíes sino también para
preparar fuerzas de otros aliados de la región como la Autoridad
Nacional Palestina, Líbano y los propios jordanos. Actualmente, se habla también de la posibilidad de que fuerzas libias se entrenen próximamente allí.
En el plano de la seguridad jordana, también es destacable el papel
que juega el Departamento General de Inteligencia (GID, por sus siglas
en inglés) y popularmente conocido localmente como la Mukhabarat
que mantiene una estrecha relación con sus contrapartes norteamericana y británica, las cuales confían plenamente en sus capacidades. No
en vano, el GID jugó un papel esencial en la lucha contra Al-Qaeda tan4
Letter of between the Government of the United States of America and the Government of
the Hashimite Kingdom of Jordan concerning the training of Iraqi police in Jordan (2004, 24 de
septiembre).
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to en Irak como en Afganistán. Este aspecto ha levantado cierto revuelo entre la opinión pública que, como señala Mohammed al-Masri, director de opinión pública del Centro de Estudios Estratégicos de la
Universidad de Jordania, provoca que «muchos en la élite del país se
pregunten si se está avanzando en la seguridad jordana o prestando
servicios a los americanos» (Naylor, 2010), pero lo cierto es que ambos
comparten su preocupación por el islamismo radical y que el Reino
Hachemita está logrando evitar una extensión del conflicto sirio a su
territorio.
La cohesión de las diferentes estructuras del Estado, algo que caracteriza a Jordania frente al Líbano, ha permitido llevar a cabo también medidas de tipo legal amparadas por el visto bueno de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad.
Una de las medidas más llamativas llevadas a cabo ha sido la puesta
en libertad de varios predicadores conocidos por su proximidad a la
ideología de Al-Qaeda, con la condición de que condenaran públicamente al ISIL. La estrategia es la clásica de «divide y vencerás» que es
exactamente lo que las autoridades querían hacer con los salafistas del
país. Probablemente, el caso más conocido es el de Abu Qatada, considerado mano derecha de Bin Laden en Europa y detenido en el Reino
Unido acusado de planear atentados contra occidentales. Luchó durante años en vano contra su extradición a Jordania, algo que no logró
frenar. Sin embargo, en septiembre de 2014 las autoridades hachemitas
lo ponían en libertad. Este clérigo radical ha criticado duramente al
ISIL por hechos como la decapitación de dos periodistas norteamericanos arguyendo que, como señalaba el Profeta «los mensajeros no deben
ser matados» (Su, 2014).
Aunque este fuera el caso más mediático en Occidente, pues todos
los medios de comunicación cubrieron su lucha en los tribunales británicos contra la extradición, el de mayor relevancia fue el de Abu
Muhammad al-Maqdisi. Padrino intelectual de Al-Qaeda y mentor de
Abu Musab al-Zarqawi, el líder de Al-Qaeda en Irak y considerado por
los norteamericanos «el teórico yihadista vivo más influyente» (Maliki,
Khalili, Ackerman & Younis, 2015). Su puesta en libertad, el 5 de febrero de 2015, resultó bastante sorprendente y se llevó a cabo después
de que realizara unas declaraciones en las que criticaba duramente a

383

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

los miembros de ISIL de ignorantes y mal informados, acusándolos
de trastocar su «Proyecto Islámico», que llevaba largo tiempo preparando, con la proclamación del Califato (Maliki, Khalili, Ackerman
& Younis, 2015).
El Ejército libanés, por su parte, se encuentra en una posición mucho más débil que su contraparte jordana. Las rivalidades sectarias
han hecho mella en su gestión, al igual que la existencia de una milicia
fuertemente armada como Hezbollah, con la que se ha visto obligado a
convivir, incluso colaborar.
Esta relación con Hezbollah ha sido duramente criticada por la comunidad suní, en especial en las poblaciones fronterizas con Siria donde esta secta es mayoría, que acusan al ejército de tomar medidas contra los militantes suníes pero no chiíes, además de permitir a la milicia
realizar desfiles con despliegue de armamento y hombres y cruzar la
frontera libremente para colaborar con el régimen sirio.
La percepción de una pérdida de neutralidad por parte del ejército,
no se da sólo entre la población civil, sino también entre algunos militares pertenecientes a la comunidad suní. El hecho de que en años recientes los puestos más relevantes hayan pasado a ser ocupados principalmente por cristianos y chiíes (Alami, 2014) no ha ayudado a superar
la desconfianza. Esto ha llevado a un aumento de la tensión en el seno
de algunas compañías del ejército destacadas en el norte del país, entre
soldados suníes y el resto.
Aunque se sospecha que algunos miembros suníes del ejército podrían sentir más lealtad hacia la oposición siria y sus grupos, lo cierto
es que solamente se han producido cuatro deserciones, menos de las
previstas tras sucesos como el de agosto de 2014 cuando salió a la luz
un vídeo, supuestamente grabado por un militar libanés, anunciando
su deserción para unirse a Jabhat al-Nusra, grupo vinculado a AlQaeda (Kechichian, 2014).
La posición oficial de la principal fuerza política suní, el movimiento Futuro, ha sido fundamental para acercar las posiciones del ejército
con la comunidad suní a través del apoyo de su líder, Saad Hariri, a la
lucha de los militares contra los yihadistas (Moussa, 2016). Aunque alguno de los miembros de esta fuerza política en el norte, y cercanos al
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propio Hariri, no ha dudado en denunciar las relaciones entre los
Ejércitos libanés y sirio, como Moin al-Moghrabi.
Actualmente, todos los grupos políticos destacan la importancia de
mantener el ejército unido y dotarle de mejores capacidades para intentar prevenir que el conflicto sirio tenga una repercusión mayor de la
que ya tiene en el país. En ello coincide la comunidad internacional que
querría ver a los uniformados libaneses sustituir a Hezbollah en muchas de las funciones de protección del territorio que se ha autoadjudicado, primero en la frontera sur con Israel y ahora con motivo del conflicto sirio.
Con el fin de promover la renovación del Ejército y sus capacidades,
algunos países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Arabia
Saudí están colaborando activamente en su formación y abastecimiento. La ayuda de Washington está destinada específicamente al control
del territorio libanés, en especial si se produce un contagio definitivo
del conflicto vecino, por lo que se centra en contraterrorismo, seguridad interna y control de fronteras, y no tanto en la defensa de amenazas provenientes de otros Estados y otros cometidos propios de las
Fuerzas Armadas, como la realización de operaciones en el exterior.
Esto se debe fundamentalmente a que necesitan apaciguar irónicamente tanto a Israel como a Hezbollah pues todo el material entregado
no sería de utilidad en un enfrentamiento con los hebreos de modo que
los primeros no se sientan amenazados por fuerzas entrenadas por
Estados Unidos y los segundos no vean puesto en cuestión su liderazgo
en la lucha contra los israelíes (Mustafa, 2015).
Las ayudas provenientes de Arabia Saudí están por el momento detenidas ya que Riad ha exigido del Gobierno de Beirut una condena a
los ataques a la embajada saudí en Teherán y a su consulado general en
Mashhad que se produjeron tras la ejecución de un clérigo chií acusado
de acciones terroristas (Kechichian, 2016).

CONCLUSIONES
Como se ha demostrado ya en otros conflictos, son los países vecinos los que tienen que afrontar prácticamente en solitario la llegada
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masiva de refugiados y hacer frente a la situación, incluso desde el punto de vista económico ya que, como en este caso que nos ocupa, la comunidad internacional es incapaz de cubrir los presupuestos necesarios para hacer frente a la crisis.
Esta circunstancia no solo afecta a los refugiados sirios, sino que
también redunda en la población local que ve, tanto en Jordania como
en el Líbano, que el Estado atraviesa importantes dificultades económicas para abastecer de servicios a sus nacionales y que se ven obligados, sin embargo, a enfrentarse con los costes que suponen los que
huyen del país vecino, estableciéndose así un agravio comparativo
entre locales y refugiados que puede desembocar en inestabilidad
social.
Otro aspecto ligado también al conflicto sirio en los países de su
entorno es la protección de sus fronteras. En el caso del Líbano, la dificultad de sus Fuerzas Armadas para controlar todo el territorio y el
poder, sin embargo, ejercido por la milicia Hezbollah, que además participa directamente en el conflicto, ha provocado que sea de gran dificultad para las autoridades el sellado de su frontera, lo que ha conllevado importantes problemas de seguridad marcados por las incursiones,
fundamentalmente de los grupos de la oposición en su territorio, y la
presencia de sus nacionales luchando en el conflicto.
Un aspecto a destacar del estudio es la importancia que los líderes
políticos otorgan a la pertenencia a una u otra secta. Mientras que la
población parece ser capaz de llevar a cabo una convivencia normal en
comunidades mixtas, siempre y cuando no se vean perjudicadas económicamente, a nivel político y militar las disputas pueden llevar a un
contagio del conflicto en el Líbano no deseado por la mayoría de la
población.
Jordania, con gran tradición también de acogida de refugiados, ha
logrado un mayor control sobre todos los aspectos que envuelven al
conflicto, fundamentalmente porque no se enfrenta al complejo puzle
sectario libanés, pero también debido a una situación política más estable y un buen ejercicio por parte de sus Fuerzas Armadas y servicios
de seguridad.
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Resumen
Cuatro enfoques utilizados en el análisis de las Relaciones Internacionales
ponen de relieve diferentes aspectos concernientes a la situación actual de
Ucrania, y los problemas que plantea para la seguridad regional en Europa
del Este: i) el realismo estructural basado en el balance de poder: ii) el neoliberalismo institucionalista que analiza la colaboración bajo la hegemonía,
iii) el constructivismo que se inclina a estudiar la construcción social de las
identidades políticas enarboladas por los diferentes actores internacionales; iv) la geopolítica contemporánea que pone de relieve las interacciones
entre la geografía, la historia, las acciones de los actores sociales y de los
económicos, los Estados y las instituciones internacionales. Cada uno pone
de relieve diferentes aspectos de la compleja problemática por la que atraviesa esa región y señala los límites de los otros.
Palabras clave: Ucrania, Seguridad, Rusia, OTAN, UE.
Abstract
Four different approaches are used in the analysis of the International
Relations, each one and highlights different aspects regarding the current
situation in Ukraine and the problems posed to regional security in Eastern
Europe: i) structural realism is based on the balance of power; ii) institutionalist neoliberalism analyzes the collaboration under hegemony; iii)
constructivism studies the social building of the political identities hoisted
by the different international actors; iv) contemporary geopolitics highlights the interactions among geography, history, actions of social and economic actors, States and international institutions. Each approach highlights different aspects of the complex problematic that cross-cut that
region and points out some of the limits of the other ones.
K eywords: Ukraine, Security, Russia, NATO, EU.
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1. EL PROBLEMA DE UNA NUEVA REALIDAD INTERNACIONAL
1.1 Cuatro paradigmas teóricos en las relaciones internacionales
Hasta ahora, el análisis de la seguridad en Ucrania y Europa del
Este ha enmarcado principalmente dentro de las perspectivas teóricas
del realismo estructural y las del neoliberalismo institucionalista.
Estas dos teorías florecieron a lo largo de la Guerra Fría, particularmente en Estados Unidos, siendo ese país el gran hegemono del hemisferio atlántico y cuyas iniciativas modelaron el orden internacional occidental. Por lo mismo, hubo una profunda interacción entre la toma
de decisiones y el quehacer empírico del gobierno estadounidense con
esos planteamientos teóricos. Sin lugar a dudas, el realismo estructural
es el paradigma que tuvo mayor impacto en esas décadas del siglo pasado; más tarde, cuando se fueron sistematizando otros modelos alternativos, los debates subsecuentes se entablaron a menudo entre los autores realistas y alguno de los representantes de las otras corrientes; se
convirtió el principal referente en torno al cual debatir.
Abordar la cuestión de Ucrania en la construcción de un orden securitario más estable y eficiente en el conjunto de la región post-soviética requiere de tomar también en consideración otros enfoques que
arrojan luz en otras áreas donde las propuestas de las corrientes realista y la institucionalista ayudan poco (aunque esto no significa ignorar
su utilidad para estudiar ciertos aspectos de la cuestión). En las postrimerías del siglo xx, cuando la Guerra Fría llegaba a su término, se consolidaron otros propuestas que condujeron a diferentes propuestas teóricas sobre como analizar los asuntos internacionales: por una parte, el
constructivismo y, por otra, la revisión crítica de los presupuestos en
los que se habían basado las nociones deterministas predominantes en
la geopolítica heredada del siglo xix y la formulación de una propuesta
más científica e interdisciplinaria de la geopolítica.
Indudablemente, los dos primeros paradigmas, el realista y el liberal institucionalista, contribuyeron con la creación de herramientas
conceptuales que siguen siendo muy útiles para el análisis de la evolución de los acontecimientos ocurridos desde 1989 en Europa del Este,
mientras que los dos últimos, el constructivista y la geopolítica contem-
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poránea, arrojan luz sobre aspectos también cruciales que los dos primeros no abordaban. Este trabajo se limita a explorar esas alternativas
analíticas y a resumir como se formularía este problema desde cada
uno de dichos puntos de vista y cuáles serían sus limitantes explicativas. La diversidad de perspectivas teóricas permite poner de relieve diferentes aspectos de la situación de Ucrania y sus interacciones con el
conjunto de la seguridad en Europa del Este.

1.2

El fin del esquema bipolar de seguridad

El orden bipolar instaurado después de la II Guerra Mundial aseguró la estabilidad global del sistema internacional durante más de cuatro décadas. Dentro de la esfera de influencia soviética se conjugaron
dos grandes categorías entre sus integrantes: por una parte, el conjunto
de países entonces denominados como «satélites», es decir, la República
Democrática Alemana (RDA), Polonia, Checoslovaquia, Hungría y los
países balcánicos; por otra parte, las llamadas Repúblicas Socialistas
Soviéticas (RSS) o «repúblicas hermanas», esto es, Ucrania, Bielorrusia,
repúblicas bálticas y demás entidades que formaban parte de la Unión
Soviética. Algunas denominaciones alternativas para las primeras fue
la de imperio soviético exterior o glacis o marcas o círculo defensivo
externo; mientras que para las segundas se han empleado términos
como imperio soviético interior o círculo defensivo interno. Lo importante es que todas ellas constituyeron el cinturón de seguridad de la
Unión Soviética. En conjunto, la esfera de influencia soviética en
Europa contribuyó hasta 1989 al equilibrio mundial bipolar y a afianzar la división de esa región, en especial la de Alemania.
Las iniciativas internacionales emprendidas por Mijaíl Gorbachev,
secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la
Unión Soviética (PCUS) y posteriormente presidente de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), sentaron las bases del fin de
la Guerra Fría. Este proceso se vio acelerado por las implicaciones que
tuvo la decisión soviética de no intervenir en los procesos políticos de
los países del glacis, la más importante de ellas fue la unificación alemana de 1990. La profundización de la crisis económica y política en la
Unión Soviética se saldó con su desintegración en diciembre de 1991,
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evento que cerró el capítulo final de la Guerra Fría. Todo esto rompió
los equilibrios que se habían mantenido gracias al orden bipolar y provocó un profundo cambio en el orden internacional, particularmente
en Europa, donde se aceleró su proceso de integración política; muy
rápido la Comunidad Económica Europea (CEE) dejó el paso a la Unión
Europea (UE) en noviembre de 1993.
De la antigua esfera de influencia soviética, sus dos componentes
principales se desprendieron y se adentraron por senderos diferentes;
los integrantes del imperio externo o glacis, junto con los países bálticos, se realinearon con Estados Unidos vía la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN)  2 y con la recién transformada UE  3; mientras que aquellos otros países que habían compuesto la fachada occidental del círculo defensivo interno soviético, notablemente Ucrania y
Bielorrusia siguieron caminos variados. Específicamente, las ampliaciones de la OTAN en 1999 y de la UE en 2004, fuertemente impulsadas
por la administración de William Clinton, presidente de Estados Unidos
(1993-2001), provocaron una gran tensión en la región entre dicho país,
Rusia y la UE. En ese contexto, por su extensión territorial, su rol económico en la antigua arquitectura económica soviética, su ubicación
estratégica, la posición diplomática de sus vecinos (en especial Polonia)
y por la dislocación de su política interna, Ucrania pasó ser la principal,
si bien no la única, fuente de discordia en la región y a ser una pieza
central en la eventual construcción de un sistema de seguridad regional.

1.3

Una definición básica de seguridad

Empecemos primero con una definición minimalista de seguridad
nacional e internacional. En el primer nivel, el gobierno de un país
debe de proteger al Estado (instituciones, territorio, sistema legal, so2
En 1990, al ser absorbida por la República Federal de Alemania, la RDA pasó a formar
parte de la OTAN ya como Alemania unificada. En 1999, la República Checa, Hungría y Polonia
ingresaron a esa organización. En 2004, lo hicieron Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania,
Eslovaquia y Eslovenia. En 2009, Albania y Croacia.
3
En 1990, la RDA al ser absorbida por la RFA pasó a formar parte de la aún CEE. En 1995,
dos países buffers Austria y Finlandia, así como Suecia son incorporadas a la UE. En 2004, se
integran Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia
y Eslovenia. En 2007, Bulgaria y Rumania. En 2013, Croacia.
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beranía y desarrollo) y a los ciudadanos (derechos, libertades y calidad
de vida) contra diferentes peligros internos y externos, gubernamentales o no, por medio de diversos instrumentos tales como la capacidad
militar, medios económicos, diplomacia, poder político y servicios de
inteligencia. Esto puede implicar la búsqueda de ventajas (militares,
económicas, políticas) sobre otras naciones para asegurarse una posición ventajosa en las relaciones internacionales. En suma, las políticas
de seguridad buscan proteger lo que consideran que son sus intereses
nacionales esenciales. El eje de la cuestión reside en cómo se definen
los intereses nacionales y como se determina cuáles de ellos son considerados como esenciales y no negociables (ir a la guerra por ellos y
adoptar otras medidas que sacrifiquen posiblemente a otros intereses
que ocuparon un lugar secundario o no son considerados como fundamentales); lo anterior implica considerar también quienes formulan las
definiciones específicas de esos intereses esenciales y bajo que procedimientos los seleccionan.
En el nivel internacional, la seguridad se refiere a la definición de
los intereses esenciales, el conjunto de acciones y los instrumentos que
un determinado conjunto de Estados intenta coordinar entre sí para
asegurar un entorno estable y favorable a sus intereses colectivos; en
este nivel, la dificultad reside en compatibilizar los intereses nacionales
con los regionales. Al igual que en el ámbito nacional, es importante no
perder de vista quiénes y cómo definen cuales son los intereses esenciales y bajo qué mecanismos y recursos operativos planeas salvaguardarlos. La compatibilidad o no entre los intereses securitarios a nivel nacional y a nivel internacional deviene en uno de los aspectos decisivos
en las negociaciones que aquellos entablen entre sí. Otro aspecto problemático surge cuando un Estado unitario o un grupo de Estados asociados define sus intereses de manera que termina por injerir en la vida
política de sus vecinos.
Ucrania y la seguridad regional en Europa del Este plantean una
serie de problemas profundamente entreverados entre sí: los intereses
de Ucrania, los de los países de la región que forman parte de la UE y
de la OTAN, los de Estados Unidos y, last but not least, los de Rusia.
¿Cómo los visualizan cada uno de los cuatro modelos de análisis de las
Relaciones Internacionales?
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2. REALISMO ESTRUCTURAL
2.1

Postulados teóricos básicos

El realismo estructural (Waltz, 1979; Mearsheimer, 2014b) pone el
acento en el carácter anárquico y leviatánico del contexto internacional,
en el cual los Estados unitarios no están sometidos a restricciones debido a la ausencia de un ente político por encima de ellos; el balance de
poder (ya sea por medio de alianzas o mediante el impulso al desarrollo
militar y económico internos) entre los diferentes Estados es el mecanismo privilegiado para afianzar la seguridad colectiva, mejorar su posición relativa en el sistema internacional y permitir que cada Estado
salvaguarde sus intereses esenciales. Cuando un Estado se fortalece demasiado, los más débiles tratarán ya sea de aliarse a él o bien crear una
alianza de contra-balance. De esto resulta una estructura del sistema
internacional que determina la conducta de los Estados individuales y
la evolución de la política internacional. En este paradigma, el orden
bipolar es considerado como el más estable y eficiente para contener los
conflictos mayores gracias al equilibrio de fuerzas militares, en particular la paridad en el terreno de las armas nucleares; mientras que el orden multipolar o el unipolar son más inestables. Así, las instituciones
internacionales sólo reflejan la relación de fuerzas entre las principales
potencias, son resultado de la estructura del sistema internacional y a
su interior prevalecen los intereses de la(s) potencia(s) hegemónicas(s).

2.2

Ucrania y la redefinición de las zonas de influencia

El realismo estructural, permite dar cuenta de como la desintegración del bloque socialista, junto con la unificación de Alemania, transformaron profundamente al orden internacional global y el europeo en
particular. Estos eventos redefinieron la posición de cada uno de los
actores internacionales en la relación de fuerzas del sistema internacional; esto los empujó a intentar reorganizar el balance de poder, a redefinir alianzas y a abordar los desafíos de seguridad derivados de esta
nueva situación. Sin embargo, lo que emergió fue el unipolarismo estadounidense a nivel global y la expansión de la OTAN y de la UE a nivel

398

Cuatro enfoques en torno a la seguridad en Ucrania y Europa del Este

regional europeo. En las previsiones del realismo estructural, sin embargo, se preveía la emergencia de esfuerzos de contrabalance de poder
que eventualmente podrían desembocar en alguna forma de multipolarismo, al menos en los diversos ámbitos regionales, y en un debilitamiento e incluso desaparición de las instituciones nacidas durante la
Guerra Fría. En el corto plazo, esas previsiones no se han cumplido,
pero existen del lado ruso esfuerzos de contra-balance una vez que quedó atrás la caótica era yeltisiana y la primera etapa de colaboración
Rusia-Estados Unidos post-11 de septiembre.
La desintegración de la esfera de influencia soviética en Europa volvió
obsoleta la obligada defensa contra el enemigo capitalista como la principal prioridad de seguridad para los países del espacio post-soviético. La
incertidumbre en la evolución política de la Federación de Rusia durante
los noventa y, sobre todo, la unificación de Alemania pasaron a ser su principal desafío; esto dio lugar al surgimiento de nuevas percepciones y posicionamientos sobre la seguridad en esa región europea. En torno a este
eje, se articularon otras dificultades, tales como la ratificación de las fronteras de 1945 para evitar, por ejemplo, el revisionismo polaco sobre
Ucrania, o afrontar la construcción de fronteras internacionales donde
antes no las había, como sucedió en el caso de las anteriores repúblicas
soviéticas, o situaciones como las del ex-clave ruso en Kaliningrado.
En ese contexto, Ucrania emergió prácticamente por primera vez
como nación soberana —su fugaz aparición durante la guerra civil
de 1918-1922 en el desmembrado Imperio Ruso difícilmente puede considerarse como un periodo fundacional del Estado ucraniano moderno—
y ante los dilemas estratégicos de la era post-soviética intentó sacar partido de su nueva situación siguiendo un cambiante juego político de
contraequilibrios con los nuevos poderes regionales para mejorar sus
condiciones de negociación. Su política interna quedó dominada por élites poco democráticas, ya sea porque proviniesen del viejo aparato comunista y/o porque se tratase de nuevos oligarcas económicos, que se
disputan el poder político y económico en un país donde la integración
económica y social quedo debilitada después de su separación del bloque
soviético. Pero todas ellas tenían en común, la tendencia a buscar en determinados momentos aliados externos para reforzarse internamente, a
la vez que trataban de implementar aquellas estrategias que favorecieran
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a los intereses económicos que representaban. Esa división política del
país, con profundas raíces históricas, ha quedado plasmada en su distribución geográfico-espacial a través de la existencia de dos regiones contrapuestas: grosso modo, el Norte y el Oeste en un bando y el Sur y el Este
en el otro bando. En el contexto de la disputa por el poder a través de
elecciones abiertas, esta fractura se tradujo en una división entre los prooccidentalistas y los pro-rusos; es la interiorización de la contienda entre
el bloque OTAN-UE de un lado y Rusia del otro para integrar a Ucrania
en sus respectivas zonas de influencia. De este modo, las tensiones internacionales se entreveraron con los conflictos internos.
La anexión de Ucrania por la Federación de Rusia en marzo de 2014
ocurrió en un contexto muy preciso. Luego de que el entonces presidente Víctor Yanukovich (2010-2014) anunció en noviembre de 2013 que no
firmaría el acuerdo de asociación con la UE y que en cambio optaría
por un préstamo ruso, se abrió una crisis política: en febrero de 2014
fue destituido por el parlamento (Rada), se nombró un interino en su
lugar (del 27 de febrero al 13 de junio) y se convocó a elecciones, las
cuales se realizaron el 25 de mayo. Petro Poroshenko, uno de los quince
candidatos independientes de un total de veintiuno que participaron,
fue el ganador de esos comicios en un contexto de alta pulverización de
las fuerzas políticas y en el que su cadena televisiva y sus recursos financieros personales jugaron un rol importante, sin olvidar el apoyo
que recibió a través de organizaciones no gubernamentales de otros
países. Precisamente en ese periodo del interinato, en el que hubo una
especie de vacío de poder, Rusia emprendió las acciones que culminaron con la anexión de Crimea en marzo de 2014 y los separatistas del
Este ucraniano radicalizaron sus acciones.
Para los autores y antiguos políticos inscritos en el realismo, no cabía sorprenderse por las acciones emprendidas por Vladimir Putin,
presidente de la Federación de Rusia, pues prácticamente había tenido
que reaccionar ante una provocación de los principales actores del
mundo denominado occidental (Mearsheimer, 2014a). La llegada de
aquel líder político a la presidencia implicaba una muy probable aceleración de la entrada de las fuerzas de la OTAN sobre territorio ucraniano, con o sin la membresía de Ucrania en la OTAN. Esto significaba un
reto mayor de seguridad, pues Ucrania comparte con Rusia una fronte-
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ra terrestre de alrededor de dos mil kilómetros, sobre la que potencialmente pueden instalarse muchos misiles; además, abría la puerta a la
posibilidad de que, más pronto que tarde, la flota estadounidense bajo
la bandera de la OTAN amaneciese un día estacionada en el puerto de
Sebastopol. Personalidades políticas como George Kennan, el padre de
la política de containment y como Henry Kissinger, el gran estratega
político de los años setenta, clamaron ante la torpeza estadounidense y
europea. Adicionalmente, entre los primeros actos políticos del nuevo
presidente ucraniano estuvo la firma, en sus partes económicas, del
Acuerdo de Asociación Ucrania-Unión Europea y la declaración de moratoria del pago de la deuda ucraniana con Rusia.
Todo esto parecía anunciar el retorno a la confrontación entre Rusia
y Estados Unidos en el ámbito europeo. Sin embargo, las cosas son más
complicadas, pues el gobierno de Washington es plenamente consciente
de la necesidad que tiene de la colaboración rusa para tratar de mantener en relativa calma la compleja situación política de Medio Oriente.
Aunque el dilema para el gobierno estadounidense no es fácil, el desarrollo político reciente lleva a pensar que Washington prefiere la más
eficaz colaboración internacional de Moscú para mantener bajo control
la situación en Medio Oriente. Esto ha llevado a algunos a formular la
idea de que, en realidad, Estados Unidos agita el espantajo de la inestabilidad ucraniana para evidenciar la debilidad defensiva de Europa y
así justificar el mantenimiento de su presencia militar en ese continente, cuando teóricamente ya no sería necesaria, con el fin de to keep
Europe down, parafraseando la vieja frase atribuida a Lord Ismay  4.

3. NEOLIBERALISMO INSTITUCIONALISTA
3.1

Postulados teóricos básicos

El neoliberalismo institucionalista (Keohane, 2005; Ikenberry,
2002, 2001), sin negar la existencia de los intereses particulares de los
4
El general inglés Hastings Ismay, fue el primer Secretario General de la OTAN (1952-1957).
Se le atribuye la siguiente frase respecto al objetivo de la OTAN: «To keep the Americans in, the
Russians out, and the Germans down». En todo caso, es una formulación apreciada en los círculos políticos estadounidenses vinculados a la política exterior.
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Estados y la asimetría de poder, postula la posibilidad de la cooperación institucionalizada entre ellos (especialmente en el terreno económico), la cual les puede ofrecer mayores ventajas que la mera pugna
militar y económica para mejorar sus posiciones relativas entre el conjunto de naciones; la creación de instituciones internacionales con capacidad de someter a todos sus miembros a cumplir ciertas reglas del
juego y que impone restricciones (constraints) al hegemono es la vía
para consolidar la seguridad colectiva y un desarrollo económico relativamente armonioso. Esto no hace desaparecer la anarquía ni la existencia de hegemonos, pero, al favorecer la interdependencia y los intereses en común, logra influir sobre la conducta de los Estados de un
modo tal que conduce a la disminución de la probabilidad del estallido
de conflictos mayores. La estrategia principal ya no es el balance de
poder sino la búsqueda de la interdependencia y de la integración de los
Estados en torno a instituciones internacionales, principalmente económicas, de carácter vinculante y que constriñan al hegemono.

3.2

Ucrania, la OTAN y la UE

El neoliberalismo institucionalista permite analizar ciertos desarrollos que, al menos en lo que se refiere al corto y mediano plazo, el realismo estructural no explica satisfactoriamente: la supervivencia de las
instituciones internacionales occidentales nacidas durante la Guerra
Fría e incluso la ampliación de ellas, promovida por el gobierno estadounidense, como lo fue el caso de la OTAN en 1999 y en 2004 de la UE,
así como la ausencia de conflictos bélicos mayores. Por otra parte, si
bien es cierto que estas instituciones internacionales no desaparecieron,
sí tuvieron que transformar su funcionamiento interno, como lo fue el
caso de la OTAN y el aceleramiento de la transformación de la CEE en
UE. En la perspectiva de este enfoque, el ingreso de Checoslovaquia,
Hungría, Polonia y las repúblicas bálticas a dos agrupaciones internacionales que ponen cortapisas al hegemono estadounidense e imponen
reglas de funcionamiento sobre sus integrantes, ratifica la idea de que la
cooperación y la interdependencia favorecen el florecimiento de un espacio internacional pacífico; al mismo tiempo, también fortalecen el
contrabalance de poder ante aquellas potencias que no forman parte de
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esas agrupaciones, notablemente el caso de Rusia. A esto hay que agregar que los esfuerzos de la Federación de Rusia por crear organismos
regionales de cooperación económica y de seguridad alternativas a las
de la UE tampoco han logrado atraer plenamente a las élites políticas
ucranianas o al menos no de manera exclusiva.
Más concretamente, el ingreso a la OTAN y a la UE fueron percibidos por las élites de los países de Europa del Este como una vía que les
aseguraba alcanzar rápidamente los estándares económicos y el nivel
de vida occidentales y como una solución a sus dos preocupaciones securitarias: Alemania y Rusia, en mayor medida respecto a la primera
pues estaba encuadrada por las normas de ambas instituciones internacionales. A este respecto, no hay que olvidar que esto podrá seguir siendo así mientras los países de la UE no tengan que incrementar sus gastos militares y Alemania no se vea inmersa en una circunstancia que la
orille a adquirir armas nucleares. En lo que se refiere a la actitud ante
Rusia, estos nuevos miembros, encabezados por Polonia, promovieron
desde el interior de la OTAN y de la UE la adopción de iniciativas orientadas a disminuir al máximo las posibilidades de Rusia de jugar un papel importante en el mantenimiento de la seguridad en la región. Sus
motivaciones eran ambivalentes: el temor al antiguo hegemono ruso,
pero también las ambiciones políticas polacas de reconstituir su vieja
esfera de influencia de la era de la Comunidad Lituano-Polaca.
En cuanto a las ventajas securitarias que significa el ingreso a la
OTAN, parte de las expectativas o previsiones de esta propuesta teórica
parecen cumplirse en el sentido de que hasta ahora no ha ocurrido ni
se vislumbra un conflicto bélico mayor entre las principales potencias
del mundo y del área transatlántica, ni aún a raíz de la reanexión de
Crimea. Pero esta ausencia de conflictos mayores no se debe tanto a las
instituciones internacionales o solamente a ellas, sino al hecho de que
en última instancia, como una herencia del viejo orden bipolar, Rusia
ha logrado preservar su relativa paridad nuclear frente a Estados
Unidos (Waltz, 1990), nación que conserva aún la última palabra dentro de las instancias de la OTAN; también ha contribuido el hecho de
que la habilidad diplomática rusa ha jugado un papel insustituible para
Estados Unidos en el manejo de la situación de todo el Medio Oriente.
Otra cuestión en torno a las ventajas securitarias es que la UE per se, es
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decir sin la OTAN y sin Estados Unidos, no tiene la suficiente capacidad militar para enfrentar conflictos bélicos mayores —ya las guerras
de Yugoslavia lo pusieron en evidencia—, debido a que sus gobiernos
no quieren aumentar sus gastos de defensa y prefieren acogerse al protector paraguas estadounidense, aunque eso signifique tener que aceptar o tolerar conductas unilaterales, como sucedió con la invasión a
Irak en 2003 o los bombardeos a Serbia durante la guerra en torno a
Kosovo en 1999.
En el terreno económico, la UE desplegó esfuerzos para ayudar a
Ucrania a superar su muy deteriorada situación económica; sin embargo, la magnitud de la ayuda económica ha sido raquítica en comparación a las necesidades de ese país. Las ventajas del pequeño incremento
en el intercambio comercial recuerdan mucho el esquema de expansión de las firmas multinacionales estadounidenses en determinados
países latinoamericanos después de la II Guerra Mundial: exportaciones ucranianas de materias primas contra importaciones provenientes
de la UE de bienes de consumo (duradero y no duradero), así como inversión directa que busca aprovechar la mano de obra barata, intercambios que a la larga se saldan con una balanza de pagos deficitaria
para ese país. Sin embargo, aunque la UE alimenta las expectativas de
ingreso de Ucrania, en la práctica son promesas inciertas a futuro y en
la realidad pragmática inmediata solo se les ha otorgado el Partenariado
Oriental como parte de la Política Europea de Vecindad, modalidad
bajo la cual Ucrania se compromete a realizar reformas económicas y
políticas para ponerse en paridad con las exigencias de la UE a cambio
de la promesa de su incorporación en una fecha futura incierta.
Aquí cabe tomar en consideración las serias dificultades económicas
por las que atraviesa la UE, derivadas de las crisis deficitarias, del sobreendeudamiento y de la falta de solvencia de varios de sus integrantes. No hay que olvidar tampoco los efectos divisivos de la derechización
de varios de sus Estados miembros, entre ellos Polonia, y la falta de cohesión interna que hoy vive ante la inmigración siria, la cual ha puesto
de relieve la debilidad de las fronteras externas e internas de la UE.
Todo lo anterior disminuye aún más sus capacidades reales y su credibilidad para absorber las severísimas dificultades económicas de un país
de cincuenta millones de habitantes como lo es Ucrania y que comparte
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una frontera de dos mil kilómetros con Rusia. Puestas dentro de este
contexto, las promesas de incorporación a Ucrania parecen tener poco
sustento a corto y mediano plazo. Esto plantea la pregunta de qué motivos empujan a ciertas élites ucranianas a mantener sus expectativas de
incorporación y a algunas élites europeas al alimentar esas ilusiones.
De todo lo anterior, se desprende una conclusión paradójica: las
apresuradas políticas de expansión de la OTAN seguida de la ampliación de la UE hacia el Este de Europa también han desencadenado serios conflictos en el proceso de reordenación del espacio europeo. El
unilateralismo estadounidense, a pesar de la existencia de instituciones
internacionales, ha sido uno de los factores que más han contribuido al
debilitamiento de la credibilidad y eficacia de algunas de ellas, como es
el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). En consecuencia, los conflictos de la OTAN y la UE contra Rusia se han exacerbado, a pesar de la persistencia de las instituciones internacionales,
particularmente en torno a la cuestión ucraniana; como por ejemplo
ocurrió con la aplicación de la Política de Vecindad Europea a Ucrania
o con la injerencia occidental en los vaivenes de la pendular vida político-electoral ucraniana o la problemática en torno al suministro de gas
(el no pago de Ucrania a Rusia por el gas suministrado, la exigencia de
precios más bajos que los del mercado, el robo en los gasoductos, el
bloqueo de éstos), la suspensión del pago de la deuda a Rusia, las discusiones respecto al Acuerdo de Asociación Ucrania-Unión Europea.
Todo ello desembocó ineluctablemente en la crisis de Crimea en marzo
de 2014. Las previsiones de que la inestabilidad sustituiría a la paz bipolar (Waltz, 2000; Mearsheimer, 1990) parecen cumplirse.

4. CONSTRUCTIVISMO
4.1

Postulados teóricos básicos

El constructivismo (Wendt, 1999; Katzenstein, 1996) parte de la
premisa central de que las estructuras del orden internacional son el
resultado de procesos de interacción social en los que las ideas com-
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partidas, más que las variables materiales (poderío militar o económico), juegan un rol determinante; como consecuencia de ello, conciben a
las identidades de los actores internacionales y los intereses nacionales
como construcciones sociales. En esta lógica, dependiendo del tipo de
concepción de seguridad que mantienen los Estados, la política internacional y sus estructuras adquirirán determinadas características.
Partiendo de la premisa de que los intereses nacionales que orientan la
definición de la política de seguridad no han de ser tomados como algo
dado o inmanente, esta corriente propone un procedimiento que parte
de la exigencia de analizar los factores culturales e institucionales que
rodean a la producción de las políticas de seguridad. De ahí se derivan
diversas hipótesis heurísticas: una postula que son los cambios en la
identidad nacional de los estados unitarios los que modifican la definición de sus intereses y de su política de seguridad; la otra postula que
la configuración de la identidad del Estado afecta a las estructuras normativas interestatales y en consecuencia al orden internacional. Así
pues, es necesario examinar de qué manera se han venido construyendo las identidades de los principales actores involucrados. Para ello,
revisaremos los aportes de diversos autores que se han avocado, directa o indirectamente, a la tarea de mostrar la importancia de la definición política que hacen de sí mismos los actores institucionales (Unión
Europea, Ucrania, Rusia) para guiar sus actividades prácticas en el terreno internacional.

4.2 Las identidades políticas de Ucrania y el nuevo nacionalismo
A partir de diciembre de 1991, Ucrania emergió por primera vez
como un Estado hipotéticamente westfaliano, con un gobierno que detenta la soberanía sobre un territorio reconocido por las demás naciones. Previamente, justo después del golpe de agosto contra Gorbachev,
la Rada había aprobado el acta de declaración de independencia el 24
de agosto de 1991, así como la modificación constitucional para crear
la presidencia de Ucrania; el 5 de diciembre, tres días antes de los
Acuerdos de Bielavezha, se realizaron las elecciones a la presidencia; el
cargo lo ocupó Leonid Kravchuk (1991-1994), un político que hasta ha-
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cía muy poco había sido miembro del politburo del partido y presidente
del Soviet Supremo.
En el caso de la Ucrania moderna, ya antes hemos mencionado que
su construcción histórica reciente ocurrió bajo la égida soviética. Es un
país que fue articulado desde arriba, lo que generó dinámicas similares a los provocados por los recortes coloniales europeos en Asia y
África. Si bien la construcción institucional de la era soviética favoreció la consolidación de una «identidad ucraniana» de fundamentos étnicos, también es cierto que lo hizo apoyando de manera privilegiada a
las élites de un grupo étnico determinado por encima de los demás con
los que cohabitaban en ese territorio (Brubaker, 1996; Suny, 1993). Fue
así que se zanjaron las líneas de fractura que subyacían en la construcción desde arriba de las RSS, asignándoles fronteras, tanto internas
como «externas», diseñadas para saldar las alianzas de la burocracia
central soviética con las elites étnicas locales que estaban dispuestas a
dar su sostén al statu quo a cambio de prebendas administrativo-territoriales. El ejemplo más notable de ello ocurrió en 1954: durante la coyuntura que siguió a la muerte de Stalin, el ucraniano Nikita Jrushchev,
primer secretario del PCUS que luchaba denodadamente por imponerse a los otros grupos políticos para controlar al partido, decidió la
transferencia a Ucrania de la península rusa de Crimea, donde además
se asentaba el estratégico puerto de Sebastopol.
De acuerdo con Breault, Jolicoeur y Lévesque (2003), como resultado de su proceso político e histórico, en 1991, Ucrania resultó ser un
Estado débilmente articulado en el que pronto se encumbraron diversas élites, la mayoría no casualmente con arraigos regionales y sectoriales, las cuales en su jaloneo político buscaron legitimar su ascendiente recurriendo a una reelaboración de las diversas identidades
históricas de Ucrania. La reescritura de la versión nacionalista de la
historia ucraniana se inició con el fin de darle al país una identidad
propia desligada de la rusa. En ese trayecto, dependiendo del tipo de
identificaciones establecidas, los principales grupos políticos articularon alianzas que también tomaron formas identitarias que influyeron
en su visión de lo que debería de ser considerado el interés nacional
ucraniano y, por ende, contribuyeron a inspirar determinados cursos
de acción política. La ruptura de los vínculos que ataban a la antigua
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RSS de Ucrania al hegemono soviético dio pie a la emergencia de una
nueva faceta o versión del nacionalismo. Esta redefinición del nacionalismo ucraniano no estuvo exenta de manipulaciones tributarias de la
lucha política y se volvió la ideología legitimadora de una parte de las
élites que encabezaron al nuevo Estado independiente.
La pauta fue similar en todas las repúblicas integrantes de la Unión
Soviética, incluida Rusia misma: ante la elite en el poder detentadora
del modelo comunista de organización de la economía se levantaron
élites alternativas, provenientes de grupos regionales y locales de poder
compuestos por apparatchiks políticos e integrantes de la nomenklatura
económica (cfr. Marchand, 2007). Boris Yeltsin, quien en aquel momento ocupaba el cargo de presidente de la aún República Socialista
Federativa Soviética de Rusia (RSFSR), durante una gira política en
agosto de 1991 por las repúblicas de la región del Volga, incitó a sus
contrapartes de las otras RSS a «tomar toda la soberanía que puedan
tragar», con el objetivo político central de ganar el máximo de aliados
posibles en su lucha por el poder frente a las instancias soviéticas encabezadas por Gorbachev. Acompañando la propuesta de independencia,
se avanzaron propuestas de un radical neoliberalismo económico privatizador para arrancar de manos de la burocracia central del PCUS el
control de las empresas y trasladarlo a coaliciones locales de apparatchiks y nomenklatura económica. Este nacionalismo tomó entre ciertos
sectores ucranianos un radical cariz occidentalista, como contraposición identitaria a la dominación rusa, pero en realidad estaban aún lejos de identificarse realmente a fondo con los mecanismos de la democracia y del libre mercado.
Esta situación marcó profundamente la política de la región después de diciembre de 1991. En la fundación de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) se conjugaron dos intencionalidades políticas diferentes; la de los intereses encabezados por Yeltsin, de disolver la estructura institucional de la Unión Soviética y forjar otra, la propia CEI,
en la cual pretendía mantener la hegemonía rusa pero sin el partido
comunista de por medio. La otra intencionalidad era la de los demás
líderes políticos de las ex-RSS. El ucraniano Kravchuk, si bien fue el
principal aliado del líder de la RSFSR para acabar con la Unión
Soviética y fundar la CEI, por supuesto que tenía su propia agenda po-
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lítica y no tenía la menor intención de subordinarse a Rusia; para él, la
CEI era una vía para deshacerse del control central ejercido desde
Moscú, era más una alianza política y no el embrión de una confederación como lo deseaba el presidente ruso. Así, desde la fundación de la
CEI, Ucrania, con alzas y bajas, siempre boicoteó su consolidación,
pues veía en ello la imposición de la dominación rusa y no sólo la soviética. Más aún, un profundo clivaje la atravesó desde el principio, mientras que Rusia se lanzaba de lleno en la privatización neoliberal capitalista y en su transformación en una economía de mercado, el resto de
las élites en el poder de las antiguas RSS en aquel entonces no estaban
tan entusiasmadas en seguir esa agenda y se valían del nacionalismo
reinventado para mantenerse en el poder pero sin seguir el peligroso y
arriesgado camino ruso. La oposición a su poderoso vecino le servía
para proteger a los oligarcas ucranianos de la competencia económica
de los rusos.
Por la forma en como fue construido y organizado el espacio ucraniano en la era soviética, el país quedo atravesado por una gran fractura que permanece hasta hoy. De un lado, el Oeste y Noroeste con posiciones más nacionalistas en un primer momento y luego más inclinadas
hacia Europa occidental y, por el otro lado, el Este y el Sureste más inclinados al acercamiento con Rusia. Según Breault, Jolicoeur y
Lévesque (2003), esta situación ha provocado que los sucesivos grupos
que han ocupado la presidencia desde 1991, aunque prioritariamente se
inclinen de un lado, siempre retoman reivindicaciones del otro bando,
al menos para tratar de fortalecer su apoyo electoral. De ahí las constantes rotaciones de funcionarios en sus sucesivos gabinetes de gobierno. Sin embargo, como lo revelan los mapas de votación, esa fractura
social sigue siendo profunda (Marchand, 2014, 2015) y es la fuente de la
gran inestabilidad política de Ucrania y de sus oscilaciones entre Moscú
y Bruselas. Quizá por eso, se da esa ambivalencia de las élites ucranianas, pues al mismo tiempo que desean conservar las ventajas del intercambio económico de la era soviética (suministro de gas barato y una
salida para su producción industrial de insumos para las empresas militares rusas), pretenden simultáneamente incorporarse a la OTAN y a
la UE como mecanismo para contrabalancear el peso ruso y viceversa,
la relación con Rusia les resulta instrumental para no someterse a los
requerimientos políticos de la UE.
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Este tipo de marco teórico, ha sido también aplicado para el caso de
Rusia. La propuesta más notable en este terreno es Andrei Tsygankov
(2003, 2006). Para este autor, la política exterior rusa y la definición de
sus intereses nacionales solo se comprenden situándolas en el contexto
de las interacciones de Rusia con los países occidentales; las acciones
de éstos últimos inciden a favor o en contra de determinadas fuerzas
políticas dentro de Rusia, a las cuales describe como coaliciones domesticas que compiten entre sí para definir la política exterior hacia
occidente; en su démarche, este autor pone al componente identitario
nacional por encima de las capacidades materiales (poderío económico
o militar, balance de poder).
Sobre esta base distingue tres corrientes en la política exterior rusa:
la occidentalista, la estatista y la civilizacional. Cada una de ellas tiene
visiones diferentes del interés nacional y son las que alternadamente
han determinado el rumbo y las acciones de la política exterior rusa,
así como su tendencia actual a emplear instrumentos de soft-power. En
esta misma línea de análisis, otra aportación reciente es la de Biersack
y O’Lear (2015), autores que analizan la reciente reanexión de Crimea;
sin minusvalorar la importancia estratégica de esa región para Rusia,
subrayan su esfuerzo por difundir narrativas que apelan al imaginario
histórico y geopolítico en torno a Crimea.
Un tercer campo de aplicación de este paradigma sería el impacto
de la denominada teoría de la paz democrática (Doyle, 1986) sobre las
definiciones de la identidad europea y por ende sobre su política exterior en la región Este post-soviética, particularmente en relación a
Ucrania. Este planteamiento pone el acento en los aspectos políticos
del régimen interno de los Estados (normas y estructuras democráticas) como mecanismo para asegurar la estabilidad y la paz. Heredera
de las concepciones kantianas, esta propuesta postula como premisa
principal la idea de que las naciones democráticas estables no se declaran entre sí la guerra porque ese tipo de régimen es poco proclive a ver
como un enemigo a un país vecino que comparte las mismas ideas y
prácticas políticas, y porque sus jefes de Estado están obligados a rendirle cuentas a la sociedad, la cual por supuesto no desea la guerra.
Implícitamente, este modelo parte de la idea de que la variable inde-
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pendiente es el carácter democrático de los estados nacionales y la variable dependiente es la estabilidad del orden internacional.
Estas ideas han tenido una gran influencia en la definición de las
políticas estadounidense y de la Unión Europea, han desembocado en
una visión sumamente politizada, que deja de lado el análisis de ámbitos muy importantes del escenario internacional. Cuando se revisan las
definiciones y acciones de documentos tales como la Política Europea
de Vecindad, se aprecia que la UE, a partir de definir al carácter democrático de sus gobiernos como un rasgo identitario esencial, exige a los
países que la circundan, independientemente del hecho de que no sean
miembros de ella, el tener un determinado tipo de régimen político, el
democrático y una economía de mercado sana, todo ello para garantizar los intereses y estabilidad de la UE. El anteponer los intereses de la
estabilidad propia para tener una injerencia de tipo soft-power en los
vecinos puede a la larga resultar una vía sembrada de peligros para la
seguridad regional.
El problema de esta doctrina, como bien lo señala Waltz (2000), es
que deja un inmenso vacío en lo que se refiere a la actitud pacífica/bélica de las naciones consideradas como democráticas ante aquellas a
las que considera como no democráticas, usualmente países poscoloniales, y se caracteriza por una gran ambigüedad en lo que se refiere a
su intervencionismo militar y político en ellas. En la práctica, la teoría
de la paz democrática se ha enarbolado para justificar el intervencionismo político y/o militar bajo el pretexto de exportar la democracia a
otros países, como sucedió en los casos de Irak, Afganistán y Libia,
terminan por generar un caos inmanejable y aceleran su descomposición política sin lograr ni de lejos la prometida reconstrucción democrática y ni siquiera un Estado mínimamente operativo.
En el caso de Ucrania, si bien no se adoptó la vertiente militar del
intervencionismo democrático estadounidense, se aprovecha la desesperada situación económica y financiera del país para favorecer a una
determinada élite interna dispuesta a adoptar las normas económicas
de la UE y a abrir las puertas a un intercambio económico asimétrico,
sin que realmente importe el auténtico compromiso de esas élites con
la democracia. Así lo prueba el hecho de que la UE iba a firmar originalmente el acuerdo de asociación con el hoy diabolizado Yanukovich y
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terminó haciéndolo con los grupos hoy encabezados por el actual presidente de Ucrania. Lo que importaba era su disposición a firmar un
acuerdo que reforzaría las asimetrías que ya se perfilaban: el intercambio de mano de obra ucraniana barata y cuotas para limitar la exportación de los bienes primarios ucranianos, a cambio de facilidades para
la exportación de bienes de manufacturados europeos. De acuerdo con
datos de las instancias de la UE (European Commission, 2016a, 2016b,
2016c), en 2015 el intercambio comercial de la UE con Ucrania ni siquiera llegaba al 1 % del total de la primera y el monto de las importaciones ucranianas provenientes de la UE había descendido. Asimismo,
en ese mismo año, el producto nacional bruto de Ucrania retrocedió
10%, mientras que la tasa de inflación aumentó 49%.
Desafortunadamente, esta forma de injerencia respalda a élites nacionales corruptas, sin que importe mucho el mínimo compromiso de
esos dirigentes con la democracia y solo basta con que cumplan las formalidades más superficiales en los procesos electorales; en este sentido,
revisar la trayectoria de Poroshenko, a quien se ha equiparado con Silvio
Berlusconi (Presidente del Consejo de Ministros de Italia en 1994-1995,
2001-2006 y 2008-2011), es sumamente aleccionador de la naturaleza de
las élites ucranianas que está apoyando la UE. La democracia no es solo
un asunto de procedimientos, es también un asunto de la calidad de los
actores encargados de ponerlos en marcha. Baste recordar que Hitler
llegó al poder por medio de las elecciones. Además, esta aproximación
deja también de lado los intereses que conciernen a la otra mitad de la
población ucraniana, la que habita en el Este y en el Sureste.

5. GEOPOLÍTICA CONTEMPORÁNEA
5.1

Postulados teóricos básicos

Por su parte, la perspectiva geopolítica contemporánea  5 replantea
radicalmente las bases de la disciplina y la rescata de las nociones ideo5
Otra especialización de la geografía es la geografía histórica, la cual estudia la evolución de
las percepciones geográficas del pasado, esto es, la geografía como un discurso producido social
y políticamente sobre el habitat humano, o bien las modalidades que se centran en el estudio de
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logizadas y sobre politizadas (desde Ratzel y McKinder hasta
Brzezinsky) en las que había sido encajonada. Después de la gigantesca
reorganización de las fronteras nacionales europeas que siguió a la I
Guerra Mundial, un brazo de esta corriente centró sus esfuerzos en
analizar la conformación de las regiones y del cambio de su paisaje
como productos de un proceso de largo plazo, económico, social y político, a través de un método cartográfico de estudios transversales que
luego son articulados en una secuencia histórica longitudinal. Más tarde, un nuevo campo de análisis se abrió después de la II Guerra Mundial
con los procesos de independización de los países coloniales que estimuló el surgimiento de posiciones novedosas y críticas de las concepciones geográficas prevalecientes. Esta aproximación cobró un nuevo
auge con la segunda reestructuración gigantesca que vivió la Europa
contemporánea a raíz de la desintegración de la esfera de influencia de
la Unión Soviética y la disolución de ésta última.
En esta nueva perspectiva geopolítica, se abandona por completo la
geopolítica decimonónica que, con variantes, atribuía a la posición geográfica de un país o región el papel de variable independiente, y se aplica un enfoque geográfico y geopolítico contemporáneo. Esto permite
dar cuenta de cómo la estructuración de un espacio es el resultado de
las interacciones entre las estrategias seguidas por los diversos actores
sociales, económicos y políticos para apropiarse y organizar ese espacio. Entre las ideas centrales de nueva aproximación (Richard, 2014,
2010; Laserre y Gonon, 2008; Marchand, 2015, 2014, 2007) destacamos
tres: una es la necesidad de estudiar los fenómenos geográficos a diversos niveles (análisis multi-escalar) tomando en consideración las interacciones que se establecen entre ellos; otra es que los diversos actores
sociales desarrollan diferentes estrategias prácticas y diferentes representaciones subjetivas en relación al espacio y al territorio; la tercera es
que, como consecuencia de la confrontación de esas estrategias y representaciones, se tejen conflictos y rivalidades de poder en torno al
espacio, a partir de los cuales se configuran formas específicas (políticas, económicas, culturales) de articulación del territorio en cuestión.
las cambiantes fronteras y límites entre estados e imperios, o las que abordan el análisis de la
influencia del pasado sobre la modelación de los diseños geográficos actuales.
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5.2

Ucrania: Una nación débilmente articulada

En primer lugar, es necesario explicitar, al menos en sus grandes
líneas, los diversos clivajes (sociales, culturales, económicos y políticos)
que históricamente se han superpuesto uno sobre otro en esa sub-región europea, particularmente los más recientes. Hay que considerar la
forma en como se sobrepusieron los clivajes previos a la I Guerra
Mundial, con los de la era soviética y con los del periodo post-soviético.
Richard (2010) señala certeramente como la situación actual de la región se caracteriza por un destejimiento de los hilos que unían a estos
países con la Unión Soviética, sin que los vínculos que los relacionan
hoy con la Unión Europea hayan aún adquirido la suficiente densidad
como para ser en el corto o mediano plazo una alternativa realmente
viable para el desarrollo de Ucrania.
En todo este proceso han pesado los siglos de conflictos que han
asolado a la región y que por falta de espacio no podemos desarrollar.
Baste recordar que la política belicosa y expansiva del denominado
Reino de Polonia y Gran Ducado de Lituania le permitió adquirir el
control de una parte importante del territorio donde hoy se asienta
Ucrania, a expensas Rusia y otros vecinos; a fines del siglo xviii, ese
expansionismo polaco fue derrotado y tuvo lugar el reparto de todos
sus territorios entre el Imperio Ruso, el Austro-Húngaro y Prusia (cfr.
Snyder, 2003). Más tarde, Polonia fue recreada en la Conferencia de
Paris de 1919 y rediseñada en la de Yalta en 1945, mientras que la
Ucrania con las fronteras que actualmente detenta fue creada por el
gobierno soviético después de la II Guerra Mundial. No por casualidad
ha sido Polonia la más activa en promover la incorporación de Ucrania
a la UE y la creación del Partenariado Oriental; es un país que busca
instaurarse de nuevo como una potencia sub-regional.
Estos antecedentes contribuyen a explicar la peculiar estructura regional ucraniana. Marchand (2014) la describe de la siguiente manera.
Tres regiones se sitúan en las mismas tierras donde estuvo la vieja Rus
kieviana: Dniepr medio y Kiev, el Centro-Oeste y Volinnia, y en tercer
lugar la Galicia; las dos primeras oscilaron entre Moscú y Polonia, y la
tercera entre Polonia y Austria. Dos regiones fueron siempre rusas: la
Ucrania-Sloboda (al Este, en torno a Jarkov) y al Sur la Nueva Rusia
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(Ekaterinoslav y Jerson). Tres regiones más fueron agregadas por
Stalin en 1945: Rutenia, Bucovina y Besarabia, más cercanas a la influencia austro-húngara. Crimea, como ya se mencionó, fue anexada a
Ucrania en 1954 por Jrushchev, a pesar de que nunca había formado
parte de ella; esta península estuvo dominada por la Horda de Oro del
siglo xiii al xv, luego fue sometida en el último cuarto del siglo xv por
los otomanos, quienes hicieron del Janato de Crimea su Estado vasallo
en el siglo xvi, situación que perduró hasta que fue conquistada por
Rusia en 1783. Al independizarse de la Unión Soviética, Ucrania perdió la articulación vertical administrativo-burocrática altamente centralizada de la era soviética, sin que contase ya con una adecuada articulación horizontal entre sus regiones y sectores
Este mismo autor (Marchand, 2014) ilustra además como Ucrania
está atravesada por otras fracturas que, al sobreponerse entre sí y sobre la distribución geográfico-administrativa descrita, profundizaron
más los clivajes. Las diferentes influencias religiosas: la ortodoxa que la
acerca a Rusia y la católica que la acerca a Polonia; como es de esperarse, la primera al Este y la segunda al Oeste. La situación a nivel de las
lenguas habladas es algo similar, el ruso se habla más al Este y el ucraniano al Oeste, aunque algo más complicada pues el ruso es hablado
más en las ciudades mientras que el ucraniano en las zonas rurales
bajo diversas formas dialectales. Estos clivajes sociales, por supuesto
se expresan en la distribución del voto: en 2010 Yanukovich encontró
un amplio apoyo en el Este y en 2014, las regiones del Oeste registraron
una tasa de participación elevada (incluso algunas de más del 80%) y
favorecieron a Poroshenko. Desde el punto de vista económico las regiones más importantes en PIB y exportaciones son el Centro y el
Donbass, por eso el control de los oblasts de Donetsk y Lugansk es crucial para Kiev; la producción agrícola y ganadera se concentra en el
Norte. Buena parte de la industrialización ucraniana fue impulsada
por la Unión Soviética y estuvo vinculado al complejo militar-industrial ruso; la caída del comercio con aquella afectó severamente a las
industrias de producción de blindados, la construcción naval militar, la
aeronáutica espacial, la ligada a la fabricación de misiles, de bienes intermedios para las centrales nucleares rusas y otras líneas de producción. Cabe subrayar que Crimea es marginal económicamente, su im-
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portancia es fundamentalmente de carácter estratégico, pero también
hay un componente simbólico.
El asunto de los gasoductos requiere de un amplio tratamiento,
pero por falta de espacio no podemos detenernos ahora en ello.
Siguiendo con Marchand (2014), baste señalar rápidamente que en
2013 del total de exportaciones de gas ruso hacia la UE, el 60% transitaban sobre Ucrania, a pesar del robo y del bloqueo del suministro ya
mencionados antes. Por otra parte, Kiev, además de ser un acreedor
muy moroso en sus pagos, exige que Moscú le venda el gas por debajo
de los precios spot del mercado internacional. Cada vez que Moscú
quiere cobrar esos adeudos, Kiev bloquea la entrega de gas ruso a la
UE, lo que implica que Rusia tiene que pagar el gas retenido por
Ucrania, de ahí que ésta última haya optador por la construcción de
gasoductos que eviten el paso por Ucrania, lo que le significará a ésta
perder un ingreso importante.
Por otra parte, el acuerdo entre la UE y Ucrania abre una franca
puerta de entrada de las mercancías de la primera al mercado ruso sin
tener que cumplir con las leyes rusas, lo que favorece un cierre comercial entre Rusia y Ucrania. El acuerdo no resuelve muchos problemas,
tales como: que los oligarcas vinculados a las exportaciones hacia la
UE no sean los principales beneficiarios del apoyo financiero europeo
y que las facilidades tarifarias para la exportación no favorezcan sesgadamente a una parte de ellos. La inversión directa europea, dejando de
lado el hecho de que parte importante de ella es en realidad de origen
ruso, como bien lo analiza Richard (2010), pierde interés si no pueden
exportar al gigantesco mercado ruso y la demanda europea no lo compensará debido al proteccionismo comercial de sus países miembros.

6. UNA BREVE REFLEXIÓN
Esta rápida revisión del problema ucraniano bajo cuatro diferentes
perspectivas teóricas permite tener una visión más integral. Cada una
de ellas pone de relieve diferentes facetas. Resolver la situación ucraniana requiere tomar en consideración las interacciones que tienen entre sí las medidas ligadas a cada una de ellas. La propuesta que hacen
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algunos de «finlandizar» a Ucrania merecería ser evaluada con profundidad y tomando en cuenta todo este conjunto de aspectos que hemos
logrado vislumbrar. Esta solución se antoja inviable, pero como declaraba Bismarck en 1867, «la política es el arte de lo posible» (Die Politik
ist die Lehre vom Möglichen).
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Resumen
La intervención de Rusia en Ucrania, primero en Crimea y después en
el Donbass, así como su campaña militar en apoyo del régimen sirio, han
resucitado el paradigma de Guerra Fría como una de las interpretaciones
occidentales de la estrategia de Moscú. Pero ¿en qué medida estas intervenciones son parte de una estrategia revisionista del orden internacional,
en lugar de una reacción más limitada a la expansión de la influencia occidental en el espacio postsoviético? ¿Cuál es la percepción real del Kremlin
acerca de los desafíos a su seguridad en el actual entorno geoestratégico, y
cuáles son los intereses nacionales que trata de defender? Para responder a
estas preguntas, partiremos del debate dentro de la teoría de las Relaciones
Internacionales.
Palabras clave: Rusia, seguridad, estrategia, Ucrania, Siria.
Abstract
Russia’s intervention in Ukraine, first in Crimea and then in Donbass,
as well as its military campaign to support the Syrian regime, have given
new life to the Cold War paradigm as one of the Western interpretations of
Moscow’s strategy. But to what extent are those interventions part of a revisionist strategy of the international order, instead of a more limited reaction to the expansion of Western influence in the post-Soviet space? What
is the Kremlin’s real perception of their security challenges in the current
geostrategic environment, and which national interests are they trying to
defend? In order to answer these questions, we will start from the debate
within International Relations theory.
K eywords: Russia, security, strategy, Ukraine, Syria.
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Lecturer in International Relations Universidad Europea de Madrid.
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1. INTRODUCCIÓN
La intervención de Rusia en Ucrania, primero en Crimea y después
en el Donbass, así como su campaña militar en apoyo del régimen sirio, han resucitado el paradigma de Guerra Fría como una de las interpretaciones occidentales de la estrategia de Moscú. Pero ¿en qué medida estas intervenciones son parte de una estrategia revisionista del
orden internacional, en lugar de una reacción más limitada a la expansión de la influencia occidental en el espacio postsoviético? ¿Cuál es la
percepción real del Kremlin acerca de los desafíos a su seguridad en el
actual entorno geoestratégico, y cuáles son los intereses nacionales que
trata de defender?
La contribución de este trabajo será doble. En primer lugar, como
estudio de caso del debate teórico en el seno de las Relaciones
Internacionales, que verifique empíricamente las tesis de cada una de
las escuelas sobre el concepto de potencia revisionista. En segundo lugar, aportar un análisis científico al debate público sobre la política
exterior de Rusia, que ha quedado empañado en los últimos tiempos
por una intensa guerra informativa alentada por los partidarios y detractores más extremos de Moscú.
2. POTENCIAS DE STATU QUO FRENTE A POTENCIAS
REVISIONISTAS
En los análisis recientes sobre la política exterior de Rusia —especialmente aquellos publicados en medios occidentales—, es frecuente
catalogar las acciones de Moscú como parte de una estrategia «revisionista» del orden internacional. Sin embargo, este término no suele venir acompañado de una definición precisa: al emplearlo en un contexto
divulgativo se corre el riesgo de que cada lector le otorgue el significado que desea, sin precisar cuáles son las características que lo diferencian de otro tipo de políticas exteriores.
Las teorías convencionales o mainstream de las Relaciones
Internacionales, como los enfoques realistas y liberales, ofrecen distintas
interpretaciones al respecto; aunque sí puede hablarse de un cierto consenso en la literatura científica en torno al contenido mínimo de dicho
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concepto. En primer lugar, la categoría de «revisionista» suele aplicarse a
aquellos Estados que reúnen dos condiciones: a) pretender transformar
sustancialmente el orden internacional o regional, por ejemplo alterando
el equilibrio de poder existente, y b) contar con una capacidad suficiente
para hacerlo. Así, se habla siempre de «potencias revisionistas».
2.1

Tipos de potencias

¿Qué se entiende, a su vez, por «potencia»? En las Relaciones
Internacionales se utiliza habitualmente una tipología, desarrollada en la
Tabla 1, para clasificar los Estados en tanto que actores internacionales de
acuerdo con su poder relativo: las capacidades materiales —militares, económicas u otras— con las que cuenta cada uno de ellos en comparación
con los demás. A esto habría que añadir el componente inmaterial del soft
power o «poder blando» (Nye, 2004): la capacidad de atracción del Estado
hacia otros que lo perciben como líder o modelo a imitar.
Tabla 1.

Nivel de
análisis
Global.

Tipos de potencias internacionales de acuerdo
con su poder relativo

Categoría

Definición

Ejemplos

Superpotencias
(superpowers)

Papel de liderazgo global. Definen y conforman un
orden internacional acorde con sus intereses y valores.

EE. UU.

Grandes potencias
(great powers)

Clara supremacía sobre las grandes potencias en
todos los ámbitos del poder, tanto «duro» (militar,
económico…) como «blando» (soft power).
Papel de liderazgo tanto regional como global, pero
inferior al de las superpotencias.

Rusia.
China.

Destacan en distintos ámbitos del poder, aunque no
necesariamente en todos ellos.

Regional.

Potencias regionales
(regional powers)
Potencias medias
(middle powers)

Capaces de influir decisivamente en los acontecimientos en varias regiones geográficas al mismo tiempo.
Ejercen un papel de liderazgo en su propia vecindad
geográfica.
Cierto grado de influencia en su vecindad geográfica, pero
no son considerados como líderes dentro de la misma.

Alemania.
España.

Fuente: Elaboración propia.
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Como vemos, la categoría de potencia se corresponde con un determinado nivel de capacidades —poder relativo— medidas en comparación con los demás Estados. En cambio, la clasificación como potencia
revisionista o de statu quo hace referencia a las intenciones: con qué fin
se utiliza dicho poder, es decir, cuál es la estrategia de política exterior
del país en relación con el orden internacional o regional. El revisionismo, sin embargo, tiende a ser descrito en términos negativos, como una
amenaza para el orden existente; mientras que las potencias defensoras
del statu quo serían aquellas que ejercen su poder de forma responsable, evitando el surgimiento de Estados ambiciosos que pongan en peligro la seguridad de los demás.

2.2

Potencias revisionistas en el realismo clásico

En el enfoque realista clásico, predominante durante la mayor parte de la Guerra Fría, ya se presentaba esta dicotomía entre el peligro
revisionista en oposición al necesario mantenimiento del equilibrio
existente. Para Morgenthau (2006 [1948], pp. 50-51), un Estado que trate de conseguir más poder del que tiene en comparación con otros estaría desarrollando una política exterior «imperialista». En el otro extremo se situarían aquellos países que tratan de conservar su poder sin
intentar aumentarlo, cuya política se considera como de statu quo.
Finalmente, en un lugar intermedio estarían los Estados que llevan a
cabo una política exterior «de prestigio», basada en demostrar su poder
con el fin de mantenerlo o de aumentarlo; pero sin alterar sustancialmente el equilibrio existente.
Esta caracterización responde a la tradicional concepción realista
del equilibrio de poder como el único método para evitar la guerra, ya
que la naturaleza ambiciosa de los dirigentes —desde un pesimismo
antropológico de raíz hobbesiana— les haría tratar de aprovechar las
vulnerabilidades de otros para satisfacer sus deseos de conquista.
Aunque Morgenthau escribe durante la Guerra Fría y el equilibrio al
cual se refiere es el de la bipolaridad, basado en la «destrucción mutua
asegurada» con armas nucleares, el ejemplo histórico que sin duda
condiciona su perspectiva es el de la Alemania nazi; él mismo había
tenido que emigrar de Alemania a Estados Unidos (EE. UU.) por ser de
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origen judío. Por esta razón, la alteración del equilibrio de poder se
identifica en su obra con el expansionismo militar de una potencia
agresiva, equiparando los conceptos de «revisionista» e «imperialista».
El problema fundamental de las relaciones internacionales será,
por tanto, el de evitar el ascenso de cualquier potencia que desee aumentar sustancialmente su poder y convertirse en líder regional o global; ya que estas ambiciones darán lugar sin la menor duda a una amenaza de carácter militar para los demás, que deberán unirse formando
una coalición capaz de restaurar el equilibrio de poder preexistente y
mantener así el statu quo. La posibilidad de un «ascenso pacífico» en el
que un Estado aumente su poder, pero asegurando a los demás que no
pretende cuestionar el orden internacional existente —por ejemplo,
como repetidamente viene afirmando China en los últimos años—,
queda excluida de este análisis, que concibe el sistema internacional
como un entorno inherentemente competitivo y tendente al conflicto.
Al considerarse principalmente el poder desde el enfoque realista como
una determinada distribución de capacidades, las intenciones que se
suponen a las potencias en auge pasan a un segundo plano, ya que se
asume el principio de que antes o después dichas capacidades serán
empleadas para la conquista.
Otra cuestión a la que también se refiere Morgenthau, y que es imprescindible para tratar de dotar al concepto de «potencia revisionista»
de una mínima precisión que permita aplicarlo de forma empírica, es
la de cuál es el orden internacional o statu quo que se toma como referente inicial, para identificar después posibles desafíos al mismo. Como
hemos dicho, el concepto realista de «orden» se basa tradicionalmente
en la existencia de un equilibrio de poder que disuada a posibles agresores; no se trata aquí de un orden jurídico-institucional, basado en la
existencia de normas e instituciones internacionales derivadas a su vez
de unos valores comunes. El orden internacional en un momento histórico determinado es, desde este enfoque, resultado de un reequilibrio
de poder previo, frecuentemente violento y bajo la forma de una guerra
entre Estados. En la actualidad, el statu quo que podría ser puesto en
cuestión es el de la post-Guerra Fría: un sistema unipolar, con EE. UU.
como única superpotencia, en el que el ascenso de grandes potencias
como Rusia —o también China— encajaría dentro de una estrategia
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revisionista. No obstante, quedaría por definir si se trata del revisionismo que Morgenthau denomina «imperialista», que busca ganar poder
como un fin en sí mismo y tiene intenciones agresivas, o bien de una
«política de prestigio» que se limita a hacer ostentación de su poder
para preservar su estatus o aumentarlo ligeramente. Esta disyuntiva es
la que planteará más adelante el enfoque del realismo estructural, en
su propio debate interno entre realismo ofensivo y defensivo.

2.3

Potencias revisionistas en el (neo-)liberalismo

El concepto de «orden internacional» es muy diferente en los enfoques liberales de las Relaciones Internacionales, y por tanto también lo
es su concepción de lo que supone un desafío de carácter revisionista a
dicho orden. Siguiendo la tradición kantiana de pensamiento, el idealismo wilsoniano y después los actuales enfoques internacionalista liberal e institucionalista neoliberal han considerado posible el establecimiento de una «zona de paz» entre los Estados con regímenes políticos
liberales, gracias a la autocontención pacífica que estos sistemas ejercen sobre sí mismos gracias a sus mecanismos de separación de poderes; en contraposición a los regímenes dictatoriales, que al no tener que
rendir cuentas ante su opinión pública y estar concentrado el poder en
manos de los dirigentes, serían inherentemente agresivos (Doyle, 2012,
p. 57). La plasmación de esta idea es la teoría de la «paz democrática»,
que explica las guerras de agresión por variables de política interna —la
ausencia de un régimen democrático en el Estado agresor— y no por
las tendencias competitivas inherentes al ser humano o al sistema internacional (Tovar Ruiz, 2014).
Desde esta perspectiva, una potencia revisionista sería no sólo aquella que aumentase su poder y pudiera representar así una amenaza
para los demás países; sino cualquier Estado que no forme parte de esa
«zona de paz» liberal, es decir, que no cuente con un régimen político
basado en los mismos valores que los Estados democráticos. Frente a
un orden global constituido en torno a valores universales, como los
derechos humanos, e instituciones internacionales creadas para promoverlos —como las Naciones Unidas—, la existencia de gobiernos que
no acepten estos principios y normas de comportamiento supondría
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por sí misma un desafío a dicho orden; independientemente de que
cada uno de esos regímenes no democráticos sea o no una potencia,
trate realmente de competir por el liderazgo regional o global, o tenga
intenciones agresivas respecto de sus vecinos. En el extremo contrario,
las potencias garantes del statu quo serían las constitutivas de la llamada «comunidad internacional»: los países comprometidos con esas normas comunes, en el marco de instituciones de ámbito global con vocación de representar a toda la humanidad.

2.4

Potencias revisionistas en el realismo estructural

El concepto de potencia revisionista es de nuevo reinterpretado por
el enfoque realista estructural iniciado por Waltz (1979). Al situar el
origen de la competición entre países en la propia estructura del sistema internacional —definido como anárquico, por carecer de una autoridad central o «gobierno mundial» con poder efectivo sobre los
Estados, y crear por tanto incentivos para que cada uno busque su propia seguridad por sí solo—, se diluye la percepción negativa anterior
del revisionismo, asociado hasta entonces a una estrategia egoísta e
irresponsable. Para el realismo estructural, todos los Estados —no sólo
los agresores o imperialistas— buscan por regla general aumentar su
poder, ya que es la única forma de garantizar su supervivencia en un
sistema anárquico donde no existe una autoridad superior que pueda
proteger eficazmente a cada país en caso de amenaza. No obstante,
también se sigue reconociendo que algunos países pueden ir más allá
de aumentar su poder para tratar de protegerse frente a los demás, utilizándolo en cambio con fines agresivos. Pero, en cualquier caso, la
búsqueda del poder pierde parte de la connotación negativa con la que
contaba hasta entonces; una transformación en la que profundizarán
más tarde los realistas ofensivos.
La aportación más directa a la conceptualización de las potencias
revisionistas se producirá en el marco del debate surgido en el seno del
realismo estructural, como resultado de las aportaciones de
Mearsheimer que dan origen al llamado «realismo ofensivo». Si bien
este autor acepta el punto de partida de Waltz acerca de la anarquía
como variable estructural que condiciona el comportamiento de todos
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los Estados, haciéndolos competir entre ellos por maximizar su poder,
Mearsheimer discrepa de los realistas estructurales «defensivos» en
cuanto a la cantidad de poder que buscan los países para garantizar
su supervivencia. Para el realismo defensivo, bastaría con lograr un
nivel de poder suficiente para disuadir a posibles agresores, pero sin
necesidad de competir por el liderazgo regional o global: por ejemplo,
el tradicional equilibrio de poder seguiría siendo una estrategia apropiada para sobrevivir en un sistema anárquico. Sin embargo, el realismo ofensivo considera que los efectos de la anarquía en el comportamiento de los Estados son mucho más intensos: en un sistema donde
cada país tiene que velar por su propia seguridad, y no puede saber
con certeza las intenciones futuras de los demás, la única estrategia
racional es buscar la supremacía frente a posibles rivales: es decir, la
hegemonía.
Mearsheimer (2001, pp. 140-141), sin embargo, precisa que aunque
todas las grandes potencias puedan tener la ambición de llegar a ser un
hegemón global, con el control absoluto de todas las regiones geográficas, es muy improbable que ninguna de ellas llegue a lograrlo. La competición por la hegemonía se produce así, principalmente, a nivel regional. Para EE. UU., que sería el único hegemón regional en el mundo al
gozar de supremacía absoluta en el continente americano, su estrategia
como superpotencia debería ser la de evitar que se consolide un único
hegemón regional en alguna otra área geográfica, como por ejemplo
China en Asia-Pacífico o Rusia en Europa. La seguridad se logra así
manteniendo la mayor distancia posible ente el poder de uno mismo y
el de sus posibles rivales; cuando alguno de ellos se convierte en un
competidor a tu mismo nivel (peer competitor), tu seguridad como país
se ve amenazada.
Esta perspectiva tiene igualmente consecuencias para la cuestión
que nos ocupa. Según los realistas ofensivos, comportarse como una
potencia revisionista no se trataría de una opción elegida voluntariamente por el Estado, de acuerdo con las preferencias de sus líderes, el
tipo de régimen —democrático o no— con el que cuenten, o su identificación con determinados principios y normas de la «comunidad internacional». Por el contrario, la ambición hegemónica de una potencia vendría dictada por la posición relativa en términos de poder que
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ocupa en el sistema internacional: así, la única superpotencia,
EE. UU. —que es a su vez el único hegemón regional—, no tendría otra
elección que intentar mantener un statu quo que le es favorable, evitando que cualquier otro país alcance la misma supremacía en su región geográfica que la que Washington ha alcanzado en el hemisferio
occidental. Por su parte, las demás potencias tratarán a su vez de conseguir la supremacía indiscutida en su propia región, ya que no pueden confiar en el mero equilibrio de poder con sus vecinos para garantizar su propia supervivencia; ni tampoco confiar en que EE. UU. —que
les supera en poder, por haber conseguido ya la hegemonía en su propia región— no vaya a abusar de su posición en un momento dado
utilizándola contra ellos. En consecuencia, todas las potencias regionales serán por definición revisionistas del orden existente en su región, ya que su objetivo último será siempre la hegemonía dentro de la
misma.

3. RUSIA COMO GRAN POTENCIA: ¿ESTRATEGIA
REVISIONISTA O DE STATU QUO?
3.1 Características de una Rusia revisionista: formulación
de las hipótesis
Como hemos podido observar en el apartado anterior, aún limitándonos exclusivamente a los dos paradigmas —realismo y liberalismo—
considerados tradicionalmente como el mainstream de las Relaciones
Internacionales, sin incluir otros también plenamente consolidados
hoy en día como el marxismo o el constructivismo social, las definiciones de qué tipo de comportamiento constituye una política exterior revisionista y cuáles son los motivos de la misma varían considerablemente dependiendo del autor que consultemos. Para identificar de
forma empírica si las acciones de Rusia responden a un patrón de potencia revisionista y no a uno de mantenimiento del statu quo, es necesario por tanto formular varios posibles modelos de revisionismo a
modo de hipótesis, con los que comparar después los objetivos de política exterior formulados por Moscú.
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Tabla 2.

Hipótesis alternativas: estrategias de Rusia que podrían ser
consideradas como revisionistas
Comportamiento
considerado
revisionista

Modelo
de revisionismo
I. Realista clásico.

II. Liberal.

III. Realista defensivo.

IV. Realista ofensivo.

Aumentar su poder hasta
alterar sustancialmente
el equilibrio regional
existente.
Ignorar los principios y
normas de la comunidad
internacional (Derecho
Internacional, Naciones
Unidas, etc.).
Aumentar su poder hasta
alterar sustancialmente
el equilibrio regional
existente.
Aumentar su poder
intentando alcanzar la
hegemonía regional.

Motivos

Consideración
moral según
la teoría

Ambición imperialista de los Negativa.
líderes rusos.

Contar con un régimen político Negativa.
no democrático.
Cultura e historia: pasado imperial, tradiciones autoritarias.
Garantizar su propia superviven- Neutra.
cia en un sistema anárquico.

Garantizar su propia superviven- Neutra.
cia en un sistema anárquico.

Fuente: elaboración propia.

Para verificar si los objetivos de política exterior de Rusia se han
correspondido con alguno de estos modelos, hemos realizado un análisis del contenido de varios documentos oficiales rusos que representan
la doctrina de política exterior y de seguridad vigente desde 2009 hasta
la actualidad. Igualmente, y como referencia para comparar con la evolución posterior, hemos incluido un artículo de Putin publicado el día
anterior a la dimisión de Yeltsin en 1999 —tras la cual él mismo se convirtió en presidente en funciones—, que se consideró entonces como un
anuncio de su programa de gobierno como futuro jefe del Estado.

3.2

«Rusia en el cambio de milenio» (Putin, 1999)

El escenario que presentaba entonces el todavía primer ministro, en
el umbral de su llegada al Kremlin, sobre la posición de Rusia en el
mundo era claramente negativo. Para Putin, «nuestra nación [ya] no
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está entre aquellas que representan los mayores logros económicos y
sociales del mundo […] nuestro PIB es una décima parte del de EE. UU.
y un quinto del de China» (Putin, 1999, p. 222). Este declive como resultado del hundimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) contrasta con las ideas de Putin sobre cuál es la posición que
corresponde a Rusia en la escena internacional: «Rusia ha sido y será
una gran potencia […] por las cualidades inherentes a [su] esencia
geopolítica, económica y cultural». Por tanto, la primera prioridad del
país entonces es recuperarse de su crisis y volver a ocupar la posición
que históricamente le corresponde.
Sin embargo, hay que destacar que ese estatus deseado no es el de
superpotencia (sverjderzhava), sino el de gran potencia (derzhava). No
se trata ya de recuperar el nivel de poder de la URSS y la paridad con
EE. UU., sino de convertirse en uno de los líderes globales, más allá de
la influencia regional en el espacio postsoviético. Por tanto, para Moscú
esta estrategia no busca un aumento neto del poder, sino una recuperación parcial —que no total— de las capacidades perdidas con el hundimiento de la URSS, y que Putin entiende como una etapa de crisis temporal que hay que superar. La vuelta al statu quo de la Guerra Fría se
da por imposible; de lo que se trata es de regresar al statu quo anterior
a ella, en el que Rusia era tradicionalmente una potencia, al menos, en
su propio entorno geográfico. Es una posición fundamentalmente conservadora, que se niega a aceptar por completo la ruptura del equilibrio
de poder existente en Europa hasta 1991; pero sin cuestionar tampoco
que el orden regional se ha transformado de manera irreversible.
Con respecto a la cuestión del régimen político, ya desde ese momento Putin advierte de que no cree posible adaptar «modelos y sistemas abstractos tomados de libros de texto extranjeros»; «Rusia […] no
va a convertirse en una nueva versión de EE. UU. o el Reino Unido,
donde los valores liberales nacen de una tradición histórica firmemente arraigada». Para él, lo que Rusia necesita es «una autoridad estatal
fuerte», aunque la califica como democrática y no totalitaria (Putin,
1999, pp. 225, 229). En cualquier caso, queda claro que su concepción
de la soberanía rusa no implica someterse al criterio de instituciones
internacionales, ni tampoco aceptar valores universales ajenos —desde su punto de vista— a las ideas y tradiciones rusas. Nuevamente se
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trata de la defensa de unos intereses nacionales supuestamente arraigados en la tradición histórica, entroncando no ya con la Rusia soviética sino con el pasado imperial anterior a ella. Pero ese Imperio Ruso
no pretendía tampoco exportar su modelo de sociedad al resto de
Europa, como sí lo intentó después la URSS; en cambio, coexistía con
otros imperios europeos que contaban con formas de organización social diferentes. De esta forma, más que una concepción revisionista
del orden europeo en la que Moscú pretenda configurar regímenes a
su imagen y semejanza en todos los demás países, el objetivo prioritario de Putin es el desarrollo de Rusia sin interferencias extranjeras,
aislada de influencias del exterior que debiliten el control del Estado
sobre la sociedad.

3.3

Estrategia de Seguridad Nacional (Medvedev, 2009)

Una década más tarde, Putin está desempeñando de nuevo el puesto de primer ministro obligado por la limitación constitucional de dos
mandatos, que le obligó a dejar la presidencia entre 2008 y 2012.
Durante ese interregno en el que Dmitri Medvedev ocupa el Kremlin, la
influencia de Putin sigue siendo decisiva; sin embargo, se aprecia un
cambio de discurso que intenta transmitir una imagen renovada, de
cierta modernización en el ámbito interno, y —tras la crisis con
Occidente motivada por la guerra ruso-georgiana de agosto de 2008—
un «reseteo» de las relaciones con EE. UU.; que finalmente resultaría
fallido.
Para Moscú, en los años anteriores se ha logrado cumplir el objetivo
marcado en 1999: superar la grave crisis provocada por el hundimiento
de la URSS. «Se ha restaurado el potencial del país para mejorar su
competitividad y defender sus intereses nacionales como un actor clave
en la evolución de las relaciones internacionales multipolares». Por tanto, se considera ya que Rusia ha recuperado en gran parte el papel de
gran potencia que le correspondía, dentro de un sistema internacional
en el que existen varias grandes potencias que ven reducirse sus diferencias de poder con EE. UU., la única superpotencia. A medio plazo,
se pretende además convertir a Rusia en uno de los líderes de la economía mundial. Sin embargo, entre los intereses nacionales del país se
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sigue incluyendo el de llegar a ser una «potencia mundial» (mirovaya
derzhava), evitando conscientemente utilizar el término «superpotencia» que podría recordar a la URSS; pero remarcando que el actual
estatus de Rusia no es aún el de una gran potencia con capacidad de
influir eficazmente más allá de su vecindario inmediato. Esta concepción es revisionista en la medida en que pretende alterar el equilibrio
de poder mundial, constituyéndose como contrapeso a la unipolaridad
de Washington.
Sin embargo, hay que decir también que el sistema internacional
evoluciona por sí mismo hacia un orden multipolar debido a una pluralidad de factores, además de por la estrategia de Moscú: por ejemplo, el
crecimiento económico de China o la incipiente consolidación de la
Unión Europea como actor global, entre otros. Por sí sola, Rusia no
cuenta con la capacidad de poner fin al sistema unipolar, ya que al no
ser una superpotencia no puede contrarrestar la influencia de EE. UU.
Se trata en todo caso de un esfuerzo colectivo, en el que el cuestionamiento del orden existente es más o menos explícito dependiendo de la
potencia que consideremos, pero con un patrón común de alteración
del equilibrio de poder global en favor de nuevos actores. No obstante,
esta concepción realista de la difusión del poder es cuestionada por la
interpretación liberal, para la cual existiría revisionismo en el auge de
Rusia debido a que las normas y valores asumidos por ella entran en
contradicción con las impulsadas por la superpotencia estadounidense;
lo cual no ocurriría con otros actores como la Unión Europea (UE),
que pese a tratar de convertirse en un polo de poder autónomo no cuestiona las reglas del juego, ya que comparte con Washington principios
y valores similares.
Con respecto a Occidente, el documento critica —una constante
en todos los conceptos estratégicos rusos— el papel de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la seguridad europea y su
ampliación hacia Europa Oriental. Sin embargo, en comparación con
anteriores textos el de 2009 es notablemente moderado: se afirma que
Rusia está dispuesta a desarrollar unas relaciones con la OTAN «sobre la base de la igualdad y […] la seguridad del área euroatlántica».
En cuanto a EE. UU., el documento define la relación bilateral como
una «asociación estratégica equitativa», sobre la base de intereses co-
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munes como la cooperación antiterrorista. La visión reflejada en el
texto es por tanto muy cercana a la aceptación del statu quo, asumiendo el papel de Washington y la existencia de la OTAN como un hecho
con el que es necesario convivir, aunque sin consentir por ello que la
Alianza se refuerce mediante la incorporación de nuevos miembros.
Desde el punto de vista ruso, la perspectiva es precisamente que esa
expansión es una estrategia revisionista que altera el equilibrio de poder en la Europa post-Guerra Fría; la Alianza sería así el actor desestabilizador al que Moscú debería frenar para restaurar el orden existente. Como vemos, la concepción de en qué consiste ese «orden»
regional europeo es diametralmente opuesta en ambas partes, lo cual
explica los prolongados desacuerdos entre Rusia y la OTAN en torno a
dicha cuestión.

3.4

Concepto de Política Exterior (Putin, 2013)

El retorno a la presidencia de Putin en 2012 está marcado por cambios en la situación internacional, como la crisis económica, que para
el Kremlin provocan un declive del poder económico y político de
Occidente en favor de Asia-Pacífico; lo cual crea una situación más
inestable, aunque sin riesgo de una guerra a gran escala. La competición internacional, según el texto, se desarrolla cada vez más en torno
a civilizaciones que reafirman sus identidades culturales y religiosas,
como en el caso de las sociedades musulmanas. El choque entre distintos sistemas de valores es percibido así como una de las principales
amenazas a la seguridad de Moscú, afectando no sólo al terreno de las
ideas sino también a la protección de la soberanía nacional frente a
injerencias externas, otro de los leitmotivs tradicionales de la estrategia
rusa. Por ejemplo, se advierte sobre el supuesto uso de los derechos humanos para «presionar políticamente a Estados soberanos, interferir
en sus asuntos internos, desestabilizar su situación política, manipular
su opinión pública», en una clara referencia a las protestas de la oposición contra Putin, que para el Kremlin están orquestadas por los gobiernos occidentales y organizaciones no gubernamentales (ONG) que
actúan como instrumento de servicios de inteligencia extranjeros.
Claramente, se trata de un lenguaje más duro hacia Occidente que el
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del documento anterior; en el que Moscú se ve a sí mismo como una
«fortaleza asediada» ante el avance de potencias rivales con las que ya
no es posible la simple coexistencia. Pero, de forma significativa, la percepción rusa sigue considerando que su posición es reactiva y vulnerable frente a las acciones de otros actores; los cuales serían los revisionistas de normas internacionales —como la prohibición de la injerencia
en asuntos internos, entendida de modo absoluto— que el Kremlin necesita para mantenerse en el poder. Es nuevamente un discurso conservador, con la pretensión de mantener inmutables los equilibrios de poder existentes.
En cuanto a las prioridades de la política exterior, el discurso sobre
una rivalidad entre civilizaciones se traslada también a las propuestas
en el ámbito multilateral: para gestionar los asuntos mundiales, se requiere del liderazgo colectivo de las distintas potencias que representen
a diversas culturas y civilizaciones de forma equitativa. Así, además del
G-8 y el G-20, se destaca la pertenencia rusa a otros foros como la
Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) o los BRICS (Brasil,
Rusia, India, China, Sudáfrica). Por otra parte, se menciona repetidamente la importancia del soft power en las relaciones internacionales,
planteando el objetivo de mejorar la percepción de Rusia en el mundo.
Vemos así que las ambiciones de Moscú siguen siendo las de consolidarse como una gran potencia, con los recursos de poder duro o blando suficientes para proyectar su influencia en distintos escenarios geográficos; pero dentro de un sistema multipolar en el que Rusia
compartiría el protagonismo con otras potencias regionales y globales.
Desde este punto de vista, la estrategia del Kremlin es revisionista en la
medida en que no acepta la unipolaridad estadounidense; aunque no
aspira tampoco a crear un nuevo orden internacional dominado por
reglas diferentes a las occidentales, sino más bien a fragmentarlo en
distintos órdenes regionales en los que cada potencia pueda actuar sin
interferencias. Una visión que para Putin se corresponde sin duda con
esos principios tradicionales de la política exterior de los que hablaba
al llegar al poder en 2000, y que coinciden con la Europa westfaliana
donde el orden regional se basa en el equilibrio de poder entre potencias, no en la existencia de normas e instituciones comunes.
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3.5

Discurso en la anexión de Crimea (Putin, 2014)

El nivel de confrontación alcanza su punto álgido con la crisis de
Ucrania, en la que Putin ordena a sus tropas ocupar Crimea inmediatamente después de que la revolución del Euromaidán derrocase al presidente Yanukovich. Putin justifica esta acción como la respuesta a un
«golpe de Estado» de «nacionalistas, neonazis, rusófobos y antisemitas» que había dejado el país sin ninguna autoridad legítima, y ante la
«petición de ayuda» a Moscú por parte de los propios crimeos. Putin
trata de ofrecer una imagen de legalidad en el desarrollo de esta anexión: por ejemplo, niega todavía que los soldados rusos se hubieran
desplegado en la península, aunque después acabará reconociendo que
fue así. En segundo lugar, se refiere al derecho de autodeterminación
conectándolo expresamente con la sentencia del Tribunal Internacional
de Justicia sobre la independencia de Kosovo: para Putin, que se aceptara en el caso kosovar —pese a que Rusia siempre se opuso a ello— legitima que deba hacerse igualmente con el de Crimea. En tercer lugar,
alerta de que de no haber intervenido Rusia, se hubiera producido una
masacre de crimeos, presentando así la operación como una «intervención humanitaria»; concepto al que también Moscú se había opuesto
siempre en ocasiones anteriores, basándose en los principios de soberanía y no injerencia en asuntos internos.
Putin desgrana a continuación una larga lista de agravios hacia
Occidente, recordando las intervenciones desde Kosovo hasta Libia, y
presentando la crisis de Ucrania como la última de la serie de «revoluciones de colores» orquestadas por las potencias occidentales con el fin
de debilitar a Rusia e impedir la integración de Eurasia. Moscú se ve
así como la víctima de una conspiración extranjera, que pretende resucitar la política de contención de la Guerra Fría mediante las sanciones: «nos intentan constantemente barrer a una esquina porque tenemos una posición independiente». Pero Putin tampoco responde
exigiendo la disolución de la OTAN o la rendición incondicional de
Occidente ante Rusia: sus demandas se limitan a que se reconozca que
«Rusia es un participante independiente y activo en los asuntos internacionales; como los demás países, tiene sus propios intereses nacionales que hay que tener en cuenta y respetar». Aparte de la retórica incendiaria del discurso, parece también consciente de sus limitaciones a la
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hora de conseguir cesiones de Occidente; y de hecho, el principal objetivo de Moscú en la crisis de Ucrania —evitar que un gobierno prooccidental llegase al poder— ya ha fracasado, síntoma de la incapacidad
del Kremlin para imponer sus intereses cuando los de Occidente no
coinciden con los suyos.

3.6

Estrategia de Seguridad Nacional (Putin, 2015a)

A raíz de los sucesos de Ucrania, se revisa la Estrategia de Seguridad
Nacional vigente desde 2009, eliminando del documento el tono más
conciliador introducido por Medvedev para adoptar una línea muy similar a la del discurso de Putin que acabamos de analizar. La estrategia es un ejercicio de autoconvencimiento de que Rusia está siguiendo
el camino correcto, y aumentando su poder en todos los ámbitos; lo
cual habría creado una reacción negativa por parte de EE. UU. y sus
aliados, que ante el temor al poder ruso estarían emprendiendo una
estrategia de contención similar a la de la Guerra Fría, para mantener
el dominio occidental sobre el sistema internacional. En todo el texto
se advierte un retroceso al lenguaje utilizado quince años atrás, inmediatamente después de la guerra de Kosovo.
El Kremlin continúa así presentándose como un país hostigado por
potencias exteriores que cuestionan su estatus como actor internacional, tratando de relegarla de nuevo a una posición secundaria como la
que ocupó inmediatamente después del hundimiento de la URSS. Se
omiten por completo las acciones que la propia Rusia ha llevado a cabo
para alcanzar esa posición de gran potencia, y que han sido percibidas
cada vez más como parte de una estrategia revisionista por varios de
sus vecinos: no hay ninguna consideración acerca de los posibles dilemas de seguridad creados por el resurgimiento ruso, o de cómo Moscú
debía haber empleado herramientas como el «poder blando» con el fin
de atenuar esta desconfianza. Esta esquizofrenia entre una Rusia que
se ve a sí misma como defensora del statu quo y la imagen agresiva que
transmite hacia el exterior es ya difícil de reconciliar. Si bien decisiones como la anexión de Crimea pueden considerarse reactivas, en la
medida en que respondieron a acciones previas de otros actores —el
derrocamiento de Yanukovich por el Euromaidán—, la justificación de
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la injerencia en los asuntos internos de Ucrania y la violación de su integridad territorial son claramente revisionistas al violar normas del
Derecho Internacional, e incluso contradecir el mismo statu quo que
Rusia había defendido hasta entonces para sí misma, cuando rechazaba las supuestas injerencias occidentales en sus asuntos internos.

3.7 Discurso a la Asamblea General de Naciones Unidas
(Putin, 2015b)
En su intervención ante las Naciones Unidas, inmediatamente previa al comienzo de las operaciones aéreas rusas en Siria, Putin expone
su visión acerca del orden internacional que Rusia estaría defendiendo
desde su punto de vista. Significativamente, el discurso comienza recordando la conferencia de Yalta: como reivindicación de la pertenencia histórica de Crimea a Rusia —entonces, la República Socialista
Federativa Soviética Rusa, parte de la URSS—, pero también como referencia indirecta a una Europa dividida en esferas de influencia, controladas por cada una de las distintas potencias. Es ese orden internacional el que Moscú considera violado con la revolución en Ucrania,
que ha alejado a ese país de la órbita rusa para situarlo bajo la influencia occidental.
Sin embargo, el discurso conservador y defensor del statu quo que
Putin intenta transmitir se ve cuestionado por los hechos, obligándole a
incurrir en abiertas contradicciones. Por ejemplo, advierte del peligro
de una hegemonía occidental en la que ya «no quedarán más reglas que
la de la fuerza. El mundo estará dominado por el egoísmo en lugar del
esfuerzo colectivo, por la imposición en lugar de la igualdad y la libertad, y en lugar de Estados verdaderamente independientes tendremos
protectorados controlados desde fuera». Aunque es cierto que la
Ucrania post-Maidán se ha convertido en plenamente dependiente de la
ayuda occidental, la descripción que realiza Putin es incluso más coincidente con la intervención militar rusa en ese país, al no asumir el
Kremlin la soberanía de los ucranianos para elegir su propia orientación geopolítica.
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Pero es el auge del Daesh o «Estado Islámico» el que ofrece a Putin
una oportunidad más clara de intentar recuperar su imagen como defensor del orden establecido, mediante el envío de tropas a Siria con el
beneplácito del gobierno de Assad. Rusia se presenta a sí misma como
el germen de una coalición internacional para frenar a un actor revisionista del orden regional en Oriente Medio, comparándolo explícitamente con la alianza contra el expansionismo de la Alemania nazi en
Europa. Por otra parte, la defensa de la supervivencia del régimen sirio
entronca con el concepto tradicional de orden basado en la soberanía
estatal, integridad territorial y no injerencia extranjera en asuntos internos, que Rusia defendió también para Milosevic en Yugoslavia o
Yanukovich en Ucrania. Moscú percibe así el intervencionismo liberal,
con su defensa de la «responsabilidad de proteger» como excepción al
principio de no injerencia, como la verdadera amenaza revisionista
para una sociedad internacional aún westfaliana.
La contradicción es de nuevo patente cuando comparamos esta tesis con la intervención rusa en Georgia (2008) o en Crimea (2014). En
ambos casos, el Kremlin empleó argumentos similares a los intervencionistas liberales tratando de ampararse en la necesidad de proteger a
la población: ciudadanos con pasaporte ruso de Osetia del Sur y Abjasia
frente al ataque del ejército georgiano, y crimeos de etnia rusa supuestamente amenazados por los ultranacionalistas ucranianos. Por tanto,
la imagen que trata de ofrecer Putin de Rusia como potencia defensora
del statu quo aparece desdibujada, al haber empleado también tácticas
revisionistas cuando ha convenido a sus intereses.

CONCLUSIONES
El análisis de la doctrina rusa sobre política exterior y de seguridad
ofrece resultados contradictorios, fruto de la propia incoherencia de
las decisiones adoptadas y de su carácter reactivo —y en ocasiones,
incluso visceral o impulsivo— ante los cambios en el entorno internacional.
En primer lugar, hay que destacar que no se plantea en ningún momento una ambición de recuperar el estatus de superpotencia de la
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URSS ni todos los territorios que pertenecieron a ella. Por el contrario,
la visión del Kremlin acerca de sus propias capacidades es en general
muy negativa: se percibe como un actor claramente débil frente a
EE. UU., el cual sobrevivió a la Guerra Fría como única superpotencia.
Se trataría sólo de recuperar de forma gradual el poder que había tenido Rusia tradicionalmente como una de las grandes potencias —o antiguos imperios coloniales— del continente europeo, con liderazgo tanto a nivel regional como global; pero sin aspirar a gozar de nuevo de
una posición equiparable a la que tenía la URSS. La percepción de sí
misma como gran potencia se mantiene en todo el periodo de Putin
hasta hoy. Además, como afirma Sakwa (2015, pp. 78-79), el revisionismo ruso surge a su vez de una paradoja: pese a su discurso revolucionario durante la etapa soviética, Rusia es una potencia profundamente
conservadora que por esa misma razón no es capaz de aceptar la pérdida de su estatus influyente en el mundo, aunque no pretende tampoco
enmendar por completo el orden internacional post-Guerra Fría para
regresar a la bipolaridad.
Esta combinación contradictoria entre lo viejo y lo nuevo es lo que
este autor denomina «neorrevisionismo»; el cual se corresponde, en su
autopercepción como defensa frente a las acciones de otros y no tanto
como resultado de ambiciones propias, fundamentalmente con el modelo realista defensivo que hemos explicado. El carácter revisionista de
la estrategia rusa se manifiesta más claramente en el sentido señalado
por el enfoque liberal: una reivindicación de su autonomía para adoptar sus propias normas y sistema político, negando la existencia de normas y valores universales con primacía sobre las ideas tradicionales
rusas de un Estado fuerte. Su defensa del Derecho Internacional se
circunscribe a aquellas normas, como el principio de no injerencia, que
le permiten mantenerse aislada de la interferencia exterior y evitar rendir cuentas sobre su cumplimiento de los estándares en materia de democracia o derechos humanos. Por otra parte, la anexión de Crimea ha
puesto en cuestión la coherencia de esas posiciones en temas como las
«intervenciones humanitarias» o el derecho de autodeterminación, ya
que para justificar la incorporación de la península a Rusia se ha dado
un giro de 360 º con respecto a lo que el Kremlin defendió en los casos
de Chechenia o Kosovo. Al mismo tiempo, aunque critica la imposición
de valores foráneos, Rusia tampoco ha tenido éxito en difundir valores
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alternativos en el resto del mundo; su poder blando, como ella misma
reconoce, es claramente insuficiente para sus aspiraciones como gran
potencia.
En tercer lugar, la concepción realista clásica del revisionismo como
fruto de una ambición imperialista de los dirigentes parece también
aplicable a la intervención de Rusia en Ucrania: tanto de forma política
y económica, presionando al gobierno de Yanukovich para que optase
por el proyecto de integración liderado por Moscú, como después militar. Al no tolerar que Kiev se alejase de su órbita de influencia, y tomar
represalias para tratar de impedirlo, el Kremlin se arrogaba un derecho de injerencia más propio de una potencia neocolonial que de un
socio o aliado, dejando traslucir una cierta pervivencia del concepto
soviético de «soberanía limitada» aplicado a satélites de la URSS como
Hungría o Checoslovaquia. Otra cuestión sería determinar si la revolución ucraniana, al haber desestabilizado el equilibrio de poder entre
Rusia y Occidente, fue lo que llevó a Moscú a pensar en una intervención militar que hasta entonces había descartado. Pero en cualquier
caso, las acciones rusas a partir de la anexión de Crimea han excedido
ampliamente la mera defensa del statu quo previo al Maidán, violando
normas internacionales plenamente consolidada e incluso defendida
hasta entonces por el Kremlin. Se trataría a lo sumo de responder al
revisionismo (pro)occidental con un revisionismo aún mayor; no de la
mera preservación del orden existente.
Finalmente, el papel de Moscú como una potencia revisionista en el
sentido más amplio del término definido por los realistas ofensivos —capacidad de desafiar el orden internacional aspirando a la hegemonía regional, en este caso en Europa— parece no obstante dudoso, a
la vista de los resultados de su actuación en Ucrania. Aunque Rusia
haya logrado mantener la base de Sebastopol y recuperar el territorio
crimeo, el precio en términos de aislamiento internacional, sanciones
económicas y pérdida de reputación ha sido muy alto: la anexión de la
península y la subsiguiente intervención en el Donbass parecen, más
bien, una venganza de Moscú contra Kiev por el triunfo de su revolución, como forma de descargar su sensación de impotencia ante el derrocamiento de Yanukovich. Para ser realmente revisionista, Moscú
habría tenido que tomar la iniciativa mucho antes y ser capaz de imple-
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mentar su propio diseño del futuro de Ucrania como aliado suyo o al
menos no alineado militarmente; algo que no ha sido capaz de conseguir en absoluto. La campaña aérea en Siria, en la misma línea, parece
también una operación rusa de marketing con el fin de distraer la atención de los limitados éxitos en Ucrania y tratar de recuperar su orgullo
de gran potencia; algo a lo que continúa aspirando, pero sin ejercer
eficazmente como tal.
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Resumen
La política exterior de Estados Unidos hacia Rusia ha generado numerosos debates en los últimos años. El objetivo del presente artículo es el de
analizar su evolución, enmarcándola en los años en los que Barack Obama
ha ocupado la presidencia estadounidense, exponiendo algunas de las rupturas y continuidades experimentadas a lo largo de los 8 años de mandato
a efectos de comprobar si Rusia ha ocupado un lugar prioritario en la política exterior de la potencia norteamericana y el alcance de la ruptura causada por el supuesto de Ucrania y las potencialidades y límites en la cooperación entre ambas potencias en un momento en que conflictos como el de
Siria o la cuestión nuclear iraní exigen un esfuerzo intensivo en esta dirección. Finalmente, también expondrá algunos de los efectos que ha tenido
en el marco de la relación transatlántica y en la política exterior y de seguridad de los países de la Europa Oriental.
Pa l a br a s cl av e : Estados Unidos, Rusia, Política exterior, relación
transatlántica, seguridad internacional.
Abstract
The Foreign Policy of the United States to Russia has generated numerous debates. The aim of this article is analyzing its evolution, in the context
of the Barack Obama presidency, exposing some of the ruptures and continuities experienced during his 8 years at the office with the purpose of
evaluate the position of Russia in the order of priorities of the U. S. Foreign
Policy, the grade of the rupture in the relations of both powers, created by
the conflict in Ukraine and the potencialities and limits of its cooperation
when the War of Syria and the Nuclear Deal with Iran demands an inten1
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sive effort. Finally, it will expose some of the effects of that relation in the
context of the transatlantic relation and the foreign and security policy of
the States of East Europe.
K eywords: United States, Russia, Foreign Policy, Transatlantic Relation,
International Security.

1.

INTRODUCCIÓN

El 7 de febrero de 2009, el vicepresidente estadounidense Joe Biden
exponía en su discurso de la Conferencia de Seguridad de Munich, la
necesidad de «apretar el botón de reset» en las relaciones entre Estados
Unidos y Rusia. Cinco años más tarde, el 24 de septiembre de 2014, el
presidente Obama definía como uno de las tres grandes amenazas para
la seguridad internacional, el enfrentamiento y competición entre
grandes potencias citando expresamente la intervención de Rusia en
Ucrania, sobre la que ya había impuesto diferentes sanciones, exhortando a sus aliados a que hiciesen lo mismo. ¿Qué nos dice esta importante ruptura sobre la relación entre dos grandes potencias, qué no muchos años antes habían mantenido una relación de cierta cooperación
en asuntos internacionales que iban desde la lucha contra la crisis económica hasta la desnuclearización o la lucha antiterrorista en escenarios como Afganistán?
El objeto del presente artículo es analizar la política exterior de
Estados Unidos hacia Rusia durante la etapa de la Administración
Obama, todo ello con el objetivo de responder a tres preguntas principales. 1. La primera de ellas es la de establecer las posibles rupturas y
continuidades de esta política a lo largo del tiempo, particularmente
entre la conocida como política del reset y la relación posterior, partiendo del conflicto de Ucrania como punto principal. 2. Una segunda pregunta a plantear, es la de la posible relevancia de Rusia para la política
exterior de la Administración Obama y su lugar en el orden de prioridades estadounidense, en el marco de nuevos posicionamientos estratégicos como el «Giro hacia el Pacífico» y su participación en la resolución
de importantes contenciosos actuales como el del plan nuclear iraní o
la guerra civil siria. 3. Por último, cabe preguntarse cuáles han sido las
consecuencias de esta política en materia de seguridad internacional
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para Europa Oriental y, particularmente, en lo que respecta a la relación transatlántica, anteriormente vital, pero relativamente postergada
a raíz del citado giro.
Para ello el artículo se dividirá en cuatro partes bien diferenciadas.
En esta primera parte o introductoria se analizarán algunos aspectos
básicos de la política exterior estadounidense, que ayudan a comprender diferentes aspectos de la relación entre ambas potencias, además
de exponer el marco teórico. En la segunda parte, se expondrá el desarrollo de la política exterior de la Administración Obama hacia Rusia
en el marco de la política del reset, incardinándola dentro de los posicionamientos doctrinales y estratégicos de su primer mandato. En la
tercera, se analiza la política exterior estadounidense después del conflicto ucraniano y la ruptura de la política del reset, así como sus implicaciones en la política exterior estadounidense, las relaciones con la
UE y en otros contenciosos como el plan nuclear iraní o el conflicto sirio. Finalmente, en una cuarta parte, se recogerán las conclusiones del
artículo y la respuesta a las preguntas planteadas en la introducción.
Las fuentes utilizadas para la realización del artículo son tanto de carácter primario como secundario, incluyendo artículos, memorias, monografías y documentos estratégicos, que permitan contrastar los discursos y declaraciones de la Administración con los hechos empíricos
derivados de su política exterior.
El marco teórico a desarrollar, enmarcado en el Foreign Policy
Analysis, incluye diferentes elementos de corrientes teóricas como el
realismo político neoclásico en lo que respecta a la competición por la
seguridad y el poder en el sistema internacional, de acuerdo con los
planteamientos de autores neorrealistas como Mearsheimer, Walt o
Waltz como variable independiente y la importancia de elementos internos como el sistema político, los procesos de toma de decisiones o
las ideologías y preferencias de los líderes como variables dependientes
de la política interna. Asimismo, se tendrán en cuenta algunos aspectos
como las identidades en el desarrollo de las diferentes ideologías o visiones del mundo de los líderes estadounidenses y de la interacción de
los actores a la hora de configurar los intereses del Estado como elementos pertenecientes a la corriente constructivista de las relaciones
internacionales.
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Para entender de manera general algunos de los principales aspectos internos de la política exterior estadounidense y sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo que obligaría a dedicar una mayor extensión
del trabajo, cabe destacar tres elementos principales en los que enmarcar el análisis recogido en el presente artículo. El primero de ellos es el
referido a los procesos de toma de decisiones enmarcados dentro de la
Administración Estadounidense. Dentro de estos procesos cabe destacar alguno de los principales organismos que los protagonizan. Entre
ellos destaca la figura del presidente como principal y último tomador
de decisiones asumiendo, al mismo tiempo, las funciones representativas de un jefe de Estado, junto a otras competencias como el de ejercer
el rol de comandante en jefe del ejército o la jefatura de la diplomacia
estadounidense e incluye el muy relevante «poder de persuasión»
(Neustadt, 1990, pp. 29-39).
Junto a esta figura principal destacarían el rol cada vez más protagónico que el Consejo de Seguridad Nacional ha ido adoptando a lo
largo del tiempo, cuya figura principal, el consejero de Seguridad
Nacional, especialmente cuando ha sido ocupada por un cargo que ostentaba la confianza del presidente, ha ido adquiriendo una creciente
relevancia a la vez que el staff que gira en torno al mismo se fue incrementando, permitiendo centralizar el proceso de toma de decisiones en
torno a la Casa Blanca, independientemente de las críticas sobre los
errores o aciertos de tal postura. Cabe destacar también el rol del
Departamento de Estado y el secretario a cuyo frente se sitúa y sobre el
que tradicionalmente ha descansado el peso de la política internacional estadounidense o el del Departamento de Defensa y su máximo
responsable, el secretario de Defensa, cuya relevancia ha ido creciendo
en ámbitos relacionados con la política exterior y de seguridad y algunos de cuyos componentes van a tener un papel destacado en la región
que trataremos en el presente artículo. De igual forma podemos mencionar otras agencias federales como es el caso de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA). Además, cabe destacar a otros actores de fuera de
la Administración como el Congreso Estadounidense, entre cuyas competencias destacan la de ratificar tratados o imponer sanciones, destacando el papel de algunos de sus comités en el Senado y la Cámara de
Representantes en la elaboración de una política exterior, la labor de
grupos de interés privado como es el caso del Comité de Asuntos
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Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC) o el de los think tanks en la generación de ideas (Rothkopf, 2014; Brown y Snow, 2000, pp. 95-271).
Un segundo aspecto destacado sería el de las figuras protagonistas
en la política exterior estadounidense de la actual Administración.
Entre las figuras más influyentes ostentando puestos de relevancia en
la Casa Blanca y en el Gabinete Presidencial destacan su antigua rival
Hillary Clinton, que ocuparía el puesto de secretaria de Estado hasta
ser sucedida por John Kerry. Robert Gates como su primer secretario
de Defensa, siendo sucedido por Leon Panetta, Chuck Hagel y el actual
Ashton Carter. Como consejero de Seguridad Nacional fue nombrado
originalmente el militar estadounidense James Jones, sucedido luego
por Tom Donilon y, finalmente, por Susan Rice. A estos cabe añadir
como embajadora en Naciones Unidas a la periodista y académica
Samantha Power, que vino a sustituir a Rice en el puesto, y, además, un
grupo de jóvenes asesores que rodearían al presidente, como gente de
su máxima confianza, entre los que cabría destacar a Ben Rhodes, actual viceconsejero de Seguridad Nacional o al jefe de gabinete del presidente, Dennis McDonnough. Este grupo de jóvenes asesores ha sido
denominado por algunos autores como James Mann con el nombre de
Obamians y ostentarían la máxima confianza del presidente estadounidense frente a los miembros del gabinete (Mann, 2012, pp. 1-12, 66-85
y 211-228).
Un tercer aspecto relevante es el de las ideologías de la política exterior estadounidense, como un elemento principal para entender la visión del mundo de algunos de los principales tomadores de decisiones
de la Administración. La dimensión ideológica de las principales corrientes de la política exterior estadounidense ya ha sido defendida por
autores como Walter Russell Mead, que planteó la existencia de cuatro
grandes corrientes: el idealismo wilsoniano, entre cuyos objetivos estaría el de hacer «el mundo seguro para la democracia», el del nacionalismo jacksoniano, que representa a las comunidades rurales estadounidenses y preconiza el uso unilateral de la fuerza, el realismo
hamiltoniano, distinto del oriundo de la Europa Continental y que se
centra en la defensa de los intereses comerciales representando la figura de mercaderes y comerciantes y, finalmente, el liberalismo jeffersoniano que preconiza la prudencia en la acción exterior y no ir «en bus-
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ca de monstruos que matar», a efectos de preservar la democracia y las
libertades estadounidenses. Todas estas corrientes ideológicas se superpondrían, mezclarían y ayudarían a conformar la política exterior
de los Estados Unidos (Mead, 2002, pp. 3-30).
Más allá de estas corrientes y de una manera más apegada a los
procesos de toma de decisiones en la actualidad, cabe destacar la
existencia de una serie de grupos ideológicos que van a marcar los
debates y la agenda de la política exterior de Estados Unidos: realistas, liberales intervencionistas y neoconservadores. Así, si figuras
como Gates o Donilon estarían más relacionadas con el realismo político en el marco de una visión de la política internacional vinculada
a los intereses nacionales entendidos en términos de seguridad, en el
caso de otras figuras como Samantha Power o Susan Rice suelen ser
identificadas como «liberales intervencionistas», defendiendo una política donde valores como la democracia liberal o los derechos humanos ostentarían un lugar central en el marco de la política exterior
estadounidense, como herederas del idealismo wilsoniano, una de las
principales corrientes de la política exterior estadounidense. Los neoconservadores, defensores del uso de la fuerza en relación a la expansión de los valores y de la forma de gobierno estadounidense como es
la democracia liberal, si bien no forman parte de la Administración
Obama, han continuado marcando el debate público en momentos
clave como fue el de la intervención en Libia o la posible intervención
en Siria y tiene, al igual que los liberales intervencionistas una postura clara respecto del régimen ruso. Estos dos últimos grupos estarían
unidos por conceptos básicos como son la paz democrática, la responsabilidad de proteger o la idea de Estados Unidos como la «nación
indispensable». Este conjunto de visiones del mundo, así como los debates presentes entre los defensores de las mismas, enmarcados en
los procesos de toma de decisiones en política exterior, enriquecen y
ayudan a comprender aspectos clave de la política internacional de
los Estados Unidos que aúnan la promoción tanto de intereses vitales
o estratégicos como de los valores e ideales que forman parte de la
identidad de la potencia norteamericana (Smith, 2008, pp. 66-74).
La importancia, tanto de los órganos de toma de decisiones como
de las ideas de aquellos que forman parte de la Administración desta-
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ca, principalmente, porque podrían determinar a priori su posición
respecto de Rusia. Estado tradicionalmente caracterizado como autocrático y rival tradicional de Estados Unidos a lo largo de décadas de
Guerra Fría. Las posiciones de realistas, liberales intervencionistas y
neoconservadores chocarán en el marco de la política exterior estadounidense hacia Rusia y plantearán opciones diversas fundamentadas en
sus visiones del mundo que tendrán consecuencias en la política exterior estadounidense a lo largo del tiempo.

2. LA ADMINISTRACIÓN OBAMA Y LAS POLÍTICAS
DEL RESET
El 20 de enero de 2009, el presidente Obama afirmaba en su discurso inaugural, en clara clave conciliadora hacia los rivales tradicionales
de Estados Unidos, muchos de ellos soliviantados por las políticas que
su predecesor había llevado a cabo, que «alargaría el brazo si ellos estuviesen dispuestos a abrir el puño». Un discurso orientado a abrir una
nueva etapa en las relaciones con estos Estados en el marco de una
nueva presidencia (Obama, 2009). Esta fue una política que abarcaría
originalmente a dirigentes muy distintos que irían desde los líderes
chinos hasta los autócratas árabes. Uno de los Estados originalmente
afectados por el discurso sería el de Rusia.
Si bien la relación que mantuvieron George W. Bush y Vladimir
Putin tuvo sus altibajos a lo largo del tiempo, originalmente la relación
entre ambos dirigentes no fue mala. De la mano de su consejera de
Seguridad Nacional Condoleezza Rice, experta en asuntos soviéticos, el
presidente George W. Bush llegó a visitar Moscú y pronunciar una de
las frases que más repetidas ha sido a lo largo de su mandato: «le miré
a los ojos y pude ver su alma» (Bush, 2010, p. 196). De manera tácita y a
lo largo del tiempo Putin, aunque se opuso a la intervención estadounidense en Irak, apoyó la «guerra contra el terror» desencadenada a raíz
del 11 de septiembre y la aprovechó para sus propios fines como la represión de los grupos separatistas en Chechenia (Shuster, 2011). No
obstante, el apoyo estadounidense a las «revoluciones de colores» surgidas en Estados estratégicamente relevantes para Moscú como Ucrania
o Georgia, además de la política estadounidense de promoción de la
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democracia en su segundo mandato, conocida como Freedom Agenda,
comenzaron a modificar el estado de las cosas y a producir un deterioro creciente de la relación con la potencia norteamericana (Bush, 2010,
pp. 431-438; Traub, 2008, pp. 142) que culminaría con la intervención
rusa en Georgia después de la desafortunada ofensiva realizada por el
presidente Saakashvili, que conduciría a una pérdida de facto de
Abjazia y Osetia del Sur, precisamente en plena campaña presidencial
de 2008. También cabe destacar la enorme controversia producida con
la cuestión del escudo antimisiles que la Administración Bush pretendió establecer en Polonia y la República Checa, a la que Rusia se oponía
rotundamente (Gates, 2014, pp. 153-171).
Precisamente para superar esta situación, se puso en marcha la conocida como política del reset. El nombre de dicha política está inspirada por un discurso del vicepresidente Joe Biden, realizado en la
Conferencia de Seguridad de Munich de febrero de 2009, en el que destaca «la necesidad de apretar el botón de reset», en las relaciones entre
Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, fueron la secretaria de Estado
Hillary Clinton y el propio presidente estadounidense Barack Obama,
los que pusieron en marcha esta política. Es interesante destacar este
hecho, por cuanto la propia secretaria de Estado, que ha manifestado
en numerosas ocasiones la defensa del ejercicio del poder estadounidense de una manera más enérgica que el propio Obama, se retrata a sí
misma como una de las frecuentes figuras críticas de Putin, desde que
era senadora (Clinton, 2014, pp. 230-232). En el caso ruso cabe mencionar también al académico y embajador en Rusia durante los primeros
6 años de la Administración, Michael McFaul a quien se le atribuye, en
ocasiones, la elaboración de la política del reset, de la cual no se habría
distanciado pese a los acontecimientos producidos en el segundo mandato de Obama con Ucrania y de las críticas recibidas (Weiss, 2014).
Hillary Clinton define la política del reset de una manera clara y
concisa cómo «una manera de lograr intereses estadounidenses clave a
través de una aproximación con tres elementos: encontrar áreas específicas para la cooperación cuando nuestros intereses se alineen, permanecer firmes cuando nuestros intereses diverjan y entablar relaciones
de manera consistente con el pueblo ruso». La puesta en marcha de
esta política se realizó en una conocida escena con el Ministro ruso de
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Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, celebrada en el salón Panorama del
Hotel Intercontinental de Ginebra. Las razones para su puesta en marcha, además, se asentarían en una supuesta mejora de las relaciones
entre los líderes de ambos países, en aquel momento Barack Obama y
Dmitri Medvedev, al menos desde el punto de vista de la percepción
estadounidense, que facilitaría la cooperación entre ambas potencias
en diferentes ámbitos aún cuando se mantuviesen divergencias importantes en sectores como el de los derechos humanos (Clinton, 2014,
pp. 231 y 230-234).
Entre ellos destacarían la lucha contra la crisis económica, manifestada en aquel momento en las reuniones del G-20 que se venían celebrando de manera cíclica en diferentes localizaciones (El País, 2008, 15
de noviembre). De igual manera, se logró el establecimiento de sanciones a los programas nucleares de terceras potencias como es el caso de
Corea del Norte o de Irán, en diferentes esfuerzos por luchar contra la
no proliferación nuclear. En materia antiterrorista siguió una cierta
cooperación en escenarios de interés para ambas potencias como es el
caso de Afganistán, donde Rusia había tenido un papel clave en las rutas militares estadounidenses hacia dicho Estado (La Razón, 2009, 18
de marzo). En materia de desnuclearización, cabe destacar el acuerdo
al que se llegó con el denominado como Tratado de Reducción de
Armas Estratégicas (START 3), que permitió reducir el número de armas nucleares que disponían ambas potencias y en donde el secretario
de Defensa tuvo un rol mayor de lo usual en la relación con Rusia de la
Administración (Gates, 2014, pp. 404-409).
En este contexto se produjo, incluso, la renuncia al proyecto estadounidense propuesto por la Administración de George W. Bush, tan
sensible para y tan criticado por los líderes rusos, de establecer un escudo antimisiles en países como la República Checa o Polonia. Este
hecho condujo a críticas por parte de los líderes de estos Estados, particularmente críticos con la actitud rusa, y que motivaron un viaje del
presidente estadounidense para convencerlos de la persistencia del
compromiso estadounidense con Europa Oriental. El citado escudo
antimisiles, sin embargo, acabaría estableciéndose en España y otros
Estados como Polonia y Rumanía años más tarde. Rusia criticaría el
establecimiento de un instrumento de defensa que los estadounidenses
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siempre alegaron que no se establecía frente a una supuesta amenaza
rusa sino iraní (Daily Telegraph, 2011, 23 de noviembre; El País, 2009, 17
de septiembre).
En la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos hecha
pública por la Administración en 2010, Rusia no aparece explícitamente como un desafío, sino que se menciona el interés estadounidense por
una Rusia estable y próspera y marca una serie de puntos de colaboración como el relativo al armamento nuclear, la lucha contra el terrorismo en escenarios como Afganistán o cuestiones como la inversión o el
comercio. Asimismo, afirma que mientras que buscarán la cooperación con Rusia como un socio responsable en Europa y Asia, defenderán la soberanía y la integridad territorial de los vecinos de Rusia (Casa
Blanca, 2010).
Las relaciones entre ambas potencias, sin embargo, comenzarían a
modificarse como consecuencia de diferentes factores. Un primer factor sería el de la intervención estadounidense en Libia. Justificada sobre la base de la defensa de la población civil y el evitar que otros dictadores optaran por la represión para mantenerse en el poder como
consecuencia de la «Primavera Árabe» (Obama, 2011), fue confirmada
por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en la que se recoge el concepto de «Todos los medios necesarios» y aprobada con la abstención de cinco potencias que incluían a la
propia Rusia (Naciones Unidas, 2011). Sin embargo, a pesar de la
aquiescencia inicial con la petición de la embajadora Susan Rice, las
críticas rusas comenzaron pronto y fueron protagonizadas por el entonces primer ministro Putin, que las definió como «un llamamiento a
las cruzadas». Declaración que, curiosamente, sería desautorizada por
el presidente Medvedev en un llamativo gesto que cuestionaba aparentemente la percepción estadounidense de sumisión del presidente a la
agenda del primer ministro (The Wall Street Journal, 2011, 22 de marzo; Reuters, 2011, 21 de marzo).
Con todo, a medida que los acontecimientos se iban desarrollando y
la política de intervención humanitaria consistente en el establecimiento de una zona de exclusión aérea se iba transformando en una intervención para lograr un cambio de régimen, las críticas rusas arreciaron ante lo que consideraron un engaño por parte de las potencias
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occidentales, confirmado cuando el propio Gadafi fue asesinado por
unos opositores y el régimen se derrumbó. En declaraciones posteriores del presidente ruso, Putin llegó a afirmar que Rusia utilizaría el
poder de veto para impedir intervenciones occidentales en «Estados
que les resultasen incómodos». Los acontecimientos en Libia, serían
determinantes de cara a lo que sucedería en el supuesto sirio (Russia
Today, 2014, 15 de julio; Reuters, 2012, 28 de junio).
Un segundo aspecto, cuya perspectiva no entraba originalmente en
los cálculos estadounidenses, fue el regreso de Putin al poder. Este regreso fue precedido, además, por una serie de manifestaciones multitudinarias que sucedieron a las elecciones legislativas de 2011, atribuidas por el propio Putin a la acción de agentes externos y,
concretamente, estadounidenses. Putin, de hecho, se refirió directamente a la secretaria de Estado Clinton como autora de la «señal» que
daría origen a las primeras protestas con el objetivo final de lograr un
cambio de régimen similar al de Libia (The Guardian, 2011, 8 de diciembre). La llegada al poder de Putin marcaría, ya fuese por razones
prácticas y hechos, o bien por las percepciones y caracterización ideológica estadounidense del presidente ruso como esencialmente antinorteamericano y producto de la Guerra Fría y las futuras relaciones
entre ambas potencias, que serían notablemente más ásperas que con
Medvedev (The Guardian, 2015, 15 de febrero). La secretaria de Estado
Clinton, uno de los miembros de la Administración más críticos con el
presidente ruso, afirmaría literalmente al respecto que el presidente
debía tomar una línea más dura sosteniendo que «Putin está profundamente resentido con Estados Unidos y sospecha de nuestras acciones»
(Clinton, 2014, pp. 236 y 242-245). La creciente competición entre ambas potencias se pondría de manifiesto en las presiones rusas para que
las bases militares estadounidenses en Kirzgistan y Uzbekistán fuesen
retiradas (The Diplomat, 2014, 10 de junio).
Un tercer aspecto que marcaría, aparentemente, el creciente deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, sería el conflicto
de Siria. Desde que estalló el conflicto de Siria, en el marco de la
Primavera Árabe, Rusia apoyó militar, diplomática y económicamente
a su aliado Asad junto con Irán y alguno de sus aliados como Hezbolá,
en tanto Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales como
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Arabia Saudí, Catar o Turquía apoyaron inicialmente a la oposición
surgida de las protestas frente al régimen. Si bien en el caso estadounidense de manera reticente, especialmente a medida que grupos yihadistas fueron adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. Rusia vetaría, declarándose decidida a impedir un nuevo cambio de régimen
como el que tuvo lugar en Libia, los sucesivos intentos de aprobación de
Resoluciones del Consejo de Seguridad condenando al régimen por
vulneraciones de derechos humanos (ABC News, 2013, 6 de septiembre;
El País, 2012, 3 de febrero).
Un punto máximo de tensión se alcanzó cuando Estados Unidos
acusó al régimen sirio después de un supuesto ataque con armas químicas a un suburbio de Damasco controlado por los rebeldes. El presidente estadounidense llegó a proponer una serie de ataques por tiempo
limitado contra objetivos militares del régimen y sin ser amparado necesariamente por una Resolución del Consejo de Seguridad. Diferentes
razones que irían desde el rechazo de la opinión pública a la intervención, la división interna de la Administración y las propias dudas de
Obama, el escaso apoyo internacional a la intervención más allá de
Francia y dada la derrota de la propuesta de Cameron en el Parlamento
Británico o la perspectiva de una derrota de la propuesta de Obama en
el Congreso Estadounidense acabarían forzando el llegar a una solución donde, curiosamente, Rusia tendría un papel clave en las negociaciones que llevarían a la entrega de las armas químicas sirias y su destrucción, así como el inicio de conversaciones de paz entre las partes en
Ginebra. Las conversaciones bilaterales entre Putin y Obama tras la
Cumbre del G-20 en San Petersburgo serían particularmente relevantes a este respecto para evitar una intervención contra el régimen sirio.
Este es un hecho del que el propio Obama dice sentirse muy orgulloso
(Goldberg, 2016; The New York Times, 2013, 22 de octubre; BBC News,
2013, 30 de agosto; The New York Times, 2013, 4 de mayo).
Estos dos supuestos anteriores se inscribirían en la desconfianza
rusa hacia una política exterior orientada hacia la transformación de
regímenes que consideraban podría orientarse hacia un cambio de régimen también en Rusia que supondría una revisión del orden internacional en su favor ya desde los tiempos de George W. Bush y que únicamente solo podría responderse con puño de hierro, tal y como se

454

La política exterior de EE.UU. hacia Rusia y sus implicaciones para Europa Oriental…

produjo en Ucrania (Lykanov, 2016, pp. 34-36). Esta posición se une a
determinados aspectos ideológicos que coinciden en forma de convicción de excepcionalismo, que la haría detentadora de un status de gran
potencia que debía ejercer su «papel especial» en el sistema internacional en condiciones de igualdad con otras potencias como China o
Estados Unidos (Kotkin, 2016, pp. 5-7).
Finalmente, el cuarto punto que llevaría de manera definitiva a una
creciente tensión sería el desencadenamiento del conflicto ucraniano,
marcando una ruptura fundamental con la política exterior hacia
Rusia que la Administración Obama había tenido hasta ese momento.

3. UCRANIA Y LA RUPTURA DE LA POLÍTICA DE RESET.
¿COMPETICIÓN ENTRE POTENCIAS EN EL SISTEMA
INTERNACIONAL?
El conflicto de Ucrania supuso un cambio en las relaciones entre
Estados Unidos y Rusia, con respecto a las relaciones que habían mantenido desde el inicio de del primer mandato de la Administración
Obama. Diferentes elementos entre los que destacarían la divergencia
de intereses en cuanto a la evolución política del Estado de Europa
Oriental, proyectos de integración regional rivales e incluso excluyentes, la evolución de los acontecimientos a raíz del inicial rechazo ucraniano a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea y la
particular relevancia de la interpretación del cambio de régimen producido con la caída y salida de Yanukovich, para Rusia un golpe de
Estado, no dejarían de empeorar las cosas. A esto cabe añadir la frivolidad y los errores estratégicos cometidos por la Unión Europea y
Estados Unidos, no siempre de la mano como la Asistente del
Departamento de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos,
Victoria Nuland, demostró en alguna ocasión (BBC News, 2014, 7 de
febrero), incluyendo visitas y reparto de repostería por parte de la Alta
Representante de la UE Catherine Ashton y de la propia Nuland al conocido como Euromaidán (Morales, 2015, pp. 28-31). En cualquier
caso, parece claro que ambas potencias minusvaloraron la relevancia
estratégica que Ucrania suponía para los intereses rusos, muy alejada
de lo que la misma Ucrania supone tanto para la Unión Europea como,
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muy especialmente, para Estados Unidos como el propio presidente
Obama ha reconocido (Goldberg, 2016).
La reacción rusa a los acontecimientos en Ucrania no mejoraría
precisamente las cosas, aunque era relativamente previsible dados los
intereses en juego. Muy pronto las famosas tropas sin identificación
tomarían la vital Crimea con relativo éxito y sin grandes bajas, con el
presumible apoyo moral de una población mayoritariamente prorrusa.
En pocos días se pasaría de organizar un referéndum de separación de
la península de Crimea de Ucrania para, a continuación, pasar a incorporarse a la Federación Rusa incluyendo el importante puerto de
Sebastopol, sede principal de la flota rusa y cuya disposición en manos
de una Ucrania contraria a Rusia pondría en peligro sus intereses vitales (El País, 2014, 16 de marzo; RTVE, 2014, 28 de febrero). Algunos
autores han planteado tres posibles explicaciones a lo acontecido en
Crimea, evitar la expansión de la Organización para el Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), las apetencias imperiales rusas y la reacción
de Putin a modo de gambler (Treisman, 2016, pp. 47-48). Esta reacción
no quedaría exclusivamente en eso y muy pronto, dos de las regiones
ucranianas en las que Rusia ejercía más influencia y que además compartían la lengua y buena parte de la cultura, Donetsk y Lugansk comenzaron a organizarse para expulsar a las autoridades ucranianas,
organizar sus propios movimientos de resistencia con apoyo logístico
ruso y voluntarios extranjeros y, muy pronto, imitarían lo acontecido
en Crimea con sus propios plebiscitos de separación (Morales, 2016,
pp. 31-33). Si bien en este caso la incorporación a Rusia quedó excluida
de los planes rusos más inmediatos, comenzando un conflicto que
amenazaba con extenderse a otras regiones ucranianas (BBC News,
2014, 11 de mayo).
La reacción de Estados Unidos no se haría esperar y muy pronto, la
potencia norteamericana adoptaría una serie de sanciones —retorsiones— que incidirían en diferentes aspectos políticos y económicos sobre Rusia. Por un lado, se establecieron listas de diferentes líderes políticos asociados al partido de Putin y a sectores clave de la economía
rusa, prohibiendo su acceso al territorio estadounidense y congelando
los activos que pudiesen tener en el extranjero. Por otro lado, las sanciones irían progresivamente endureciéndose y afectando a diferentes
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sectores clave de la economía rusa como son el energético o el financiero, dificultando en teoría el acceso de este país a los mercados de crédito internacionales (Casa Blanca, 2014). Estados Unidos presionaría a
sus aliados americanos, europeos y asiáticos para que adoptasen medidas similares frente a Rusia. Destacando los casos de Canadá, Australia
o Japón, que se sumarían a la adopción de sanciones por parte de dicho
país (Trenin, 2015). Otros aliados como India, Israel es o Corea del Sur
se negarían a la adopción de sanciones pese a la presión estadounidense (Chacko, 2014; The Times of Israel, 2014, 14 de septiembre; KyivPost,
2014, 25 de julio).
En algunos casos los intentos de aislamiento de Rusia fueron más
allá y Estados Unidos solicitó y consiguió que no se invitase a Rusia a
las reuniones del G-7, retornando a su composición original y cancelando el gesto que había tenido el presidente Clinton con Yeltsin en los
años 90, por el que Rusia había sido un invitado habitual a este tipo de
reuniones (El País, 2014, 24 de marzo). Putin minusvaloraría el gesto.
En el terreno diplomático la creciente frialdad en las relaciones llevó al
propio presidente estadounidense, a pronunciarse en dos ocasiones en
sus discursos de 2014 y 2015 ante la Asamblea General de Naciones
Unidas calificando la competición entre potencias —mencionando
expresamente Ucrania— como uno de los tres desafíos más relevantes
del momento, junto con la expansión de enfermedades como el ebola o
la lucha contra el Estado Islámico (Obama, 2015; Obama, 2014).
En el caso de la Unión Europea, la división existente entre los diferentes miembros que la componen hizo bastante más compleja la
adopción de sanciones, limitándose originalmente a la prohibición de
entrada para destacados líderes políticos rusos en territorio comunitario en tanto la adopción de sanciones económicas era crecientemente
debatida por parte de los Estados miembros. Por un lado, algunos países de Europa Oriental como Polonia junto con el Reino Unido, presionaron para establecer sanciones contundentes sobre Rusia, en tanto
que algunos países de Europa Occidental como era el caso de Alemania,
Italia, Francia o España fueron más reticentes al establecimiento de
las mismas. La creciente presión estadounidense y, sobretodo, el derribo del avión malasio que sobrevolaba la zona en conflicto de Ucrania
acabó decantando la balanza del lado de los Estados más críticos con
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Rusia y se adoptaron decisiones de mayor calado que incluyeron sanciones sobre sectores importantes de la economía rusa como el energético e incluso se planteó la necesidad de adoptar medidas para reducir la dependencia energética de buena par te de los países
centroeuropeos y orientales respecto de Rusia (El País, 2015, 25 de febrero; El País, 2014, 11 de septiembre; ABC, 2014, 29 de julio; Dreyer y
Popescu, 2014, p. 1). Pese a los actuales debates sobre su eficacia, estas
decisiones eran clave desde la perspectiva estadounidense, teniendo en
cuenta la notablemente mayor relación económica, comercial, militar
y energética de los Estados europeos respecto de Rusia, lo que implicaba que el efecto de las sanciones sería mayor que en el caso de las
adoptadas por Estados Unidos. Con todo, algunos Estados europeos
como Francia y, especialmente, Alemania han sido los principales defensores de iniciativas que permitiesen superar el conflicto y llegar a
una relativa situación de paz, como la que llevaría a la firma de los
acuerdos de Minsk (Reuters, 2015, 17 de julio).
En el acostumbrado y correspondiente debate ideológico de la política exterior estadounidense, hubo una cierta unión entre partidarios y
detractores de dicha política como destacaba el comentario de Richard
Haass en relación a «la necesidad de girar —ligeramente— hacia
Europa» (Haass, 2014, 27 de marzo) cuando antes había sido un destacado partidario del Giro hacia el Pacífico y de reducir la presencia estadounidense en Europa sumándose a las demandas de destacados senadores relacionados con posiciones neoconservadoras como John
McCain o Lindsey Graham (Washington Times, 2015, 17 de febrero). No
obstante, hubo algunos autores críticos con esta estrategia como fue el
caso del destacado autor neorrealista John Mearsheimer, que encontraba previsible y comprensible la reacción rusa dada la proximidad
ucraniana y los intereses en juego y alegó la necesidad de contar con
Rusia en cuestiones futuras más relevantes de política exterior como
sería el aplicar una política de contención del crecimiento de China,
además de la solución de la cuestión siria o el plan nuclear iraní
(Mearsheimer, 2014, pp. 1-12), Estado que según estos parámetros supone un desafío mucho más formidable. Curiosamente, el propio presidente Obama se ha manifestado parcialmente de acuerdo con esta visión cuando, en respuesta a una pregunta realizada sobre el caso
ucraniano, planteó que la situación sería similar a un supuesto en que
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el presidente estadounidense decidiese usar la fuerza en uno de los
Estados vecinos y la imposibilidad de actores externos de oponerse,
teniendo en cuenta los intereses en juego para Putin en Ucrania, algo
que haría que este Estado fuese siempre vulnerable a una intervención
rusa (Goldberg, 2016).
Rusia respondería a las sanciones, aplicando criterios de reciprocidad con los Estados que sancionaron, prohibiendo la entrada en
Rusia de destacados líderes estadounidenses, europeos y de otros
Estados o restringiendo el acceso al mercado rusos de determinados
productos comerciales, mayoritariamente de carácter alimenticio
como son los agrícolas y ganaderos y suspendiendo la cooperación en
áreas como la aeroespacial con los estadounidenses. Asimismo, amenazó con llevar ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)
algunas de las sanciones adoptadas por los líderes de ambos lados del
Atlántico. Además, inició un mayor acercamiento —cuanto menos
verbal y de imagen— a China, anunciando la construcción de un nuevo gaseoducto que le permitiese exportar energía al país asiático y
eludir parcialmente las sanciones occidentales, fortaleciendo su cooperación con otras potencias emergentes, con las que ya sintonizaba
en cuestiones como la defensa de un concepto de soberanía fuerte y el
rechazo a las injerencias occidentales fundamentadas en cuestiones
como la democracia o los derechos humanos (Forbes, 2015, 3 de mayo;
Reuters, 2014, 18 de septiembre; The Washington Post, 2014, 6 de agosto; The Brics Post, 2014, 16 de julio).
Una cuestión importante que vimos en la política del reset, era la
necesidad de cooperar con Rusia en asuntos que fuesen de interés común. ¿Qué sucedió con la relación entre Estados Unidos y Rusia en
cuestiones tan relevantes para ambas como el conflicto sirio, la lucha
antiterrorista o las negociaciones nucleares con Irán? A diferencia de
lo que había ocurrido con las áreas de cooperación antes citadas la
relación entre ambas potencias se mantuvo relativamente estable en
este tipo de cuestiones de interés común manteniendo una cierta vitalidad, si bien condicionadas inicialmente por los acontecimientos en
Europa del Este.
En el caso de Siria, el inicial apoyo diplomático, militar y económico al régimen sirio daría paso a una intervención rusa, concretada en
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bombardeos aéreos sobre objetivos de grupos yihadistas como el
Estado Islámico y al-Nusra de manera oficial y, según los críticos, sobre otros grupos de la oposición siria (BBC Mundo, 2014, 12 de octubre). La presencia rusa no alteró en modo alguno la estrategia del presidente Obama, consistente en ataques aéreos limitados en el marco de
una coalición de países europeos y árabes, entrenamiento de las fuerzas aliados sobre el terreno, ataques con drones y operaciones de fuerzas especiales además de esfuerzos diplomáticos y humanitarios (Casa
Blanca, 2014). Estrategia criticada en Estados Unidos por sus escasos
resultados. Pese a las presiones para actuar contrapesando la presencia
rusa con una presencia militar estadounidense mayor (BBC News,
2015, 18 de noviembre), la Administración decidió no hacerlo, incluso
en supuestos que generaron tensión con algunos de los aliados estadounidenses de la OTAN como es el caso de Turquía, a raíz del derribo de
un avión militar ruso. En el conjunto de entrevistas a Obama publicadas en The Atlantic, Obama llegaría a afirmar que no es asunto suyo el
evitar que Rusia se viese envuelta en el conflicto sirio, algo que consideró un error (Goldberg, 2016). A pesar de todo, Rusia anunciaría a no
mucho tardar su retirada, pese a todo debatida, una vez se anunció la
consecución de sus objetivos y el fortalecimiento del régimen (Reuters,
2016, 15 de marzo; The Economist, 2016, 14-20 de mayo). Por otro lado,
la creciente presencia rusa en siria fue utilizada por Estados Unidos
para promover conjuntamente conversaciones de paz y anunciar una
serie de frágiles treguas temporales mientras se intenta buscar una solución al conflicto armado y por la propia Rusia, presumiblemente,
para romper su aislamiento (The New York Times, 2016, 22 de abril;
The Guardian, 2015, 4 de octubre). No pudiendo Estados Unidos, en
cualquier caso, quedar descontento con el progresivo debilitamiento
del Estado Islámico. En Siria, puede concluirse que Rusia ha jugado un
papel de facilitador que ha permitido mantener un papel de cierta interlocución que debería resultar de máximo interés para la potencia
norteamericana (Kasonta, 2016).
Algo parecido sucedería en el caso de Irán, en este supuesto Rusia
participó en las negociaciones nucleares que tuvieron los representantes iraníes con el grupo 5+1, que incluía a los 5 miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas junto con Alemania y
que condujo finalmente a un preacuerdo primero y, más tarde, a un
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acuerdo definitivo para poner fin a los contenciosos sobre esta cuestión
y, especialmente, para poder levantar las sanciones al régimen iraní.
En este sentido en una entrevista con Thomas Friedman (2015), Obama
reconoció expresamente la ayuda que supuso Rusia en la celebración
de estas negociaciones, donde Rusia realizó un notable esfuerzo por
poner de manifiesto la importancia de su función. Este último extremo
ha sido de particular interés para Rusia, socio comercial de Irán desde
hace tiempo y aliado ocasional en determinados asuntos como la guerra civil siria. Rusia ha estado posicionándose desde entonces, al igual
que algunos Estados europeos para volver a recuperar su presencia
económica y comercial en Irán a medida que vayan desapareciendo las
sanciones durante los próximos años (RTVE, 2016, 25 de enero; The
New York Times, 2015, 14 de julio).
Sin embargo, el mantenimiento de líneas de cooperación entre ambas potencias no ha excluido la tensión y competición en otras. En
Europa Oriental, se relanzó una nueva propuesta de escudo antimisiles
con sede en diferentes Estados europeos como Rumanía, Polonia o incluso España (El País, 2016, 12 de mayo). Escudo que los rusos perciben como un desafío para su seguridad nacional, máxime cuando las
alegadas amenazas de Corea del Norte e Irán han ido perdiendo credibilidad a lo largo del tiempo. De hecho, Rusia también se ha opuesto al
establecimiento de un escudo antimisiles en Corea del Sur, junto con
China por las mismas razones a pesar de que la amenaza para su vecino del sur sea, en este caso, mucho más creíble que en el supuesto europeo (US News, 2016, 11 de marzo).
De igual modo, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados
Unidos de 2015 retrata la relación con Rusia de una manera distinta,
mencionando expresamente la «agresión» en Ucrania como uno de los
grandes desafíos juntos con enfermedades como el ébola, las acciones
de China en los mares que lo rodean o el Estado Islámico, si bien parece que de manera menos relevante que las dos anteriores. En cualquier
caso la estrategia plantea un incremento del apoyo a los aliados europeos, mencionando expresamente la cuestión de la seguridad energética, ayudándoles a ser menos vulnerables a la «coerción» de Moscú,
apoyando a Ucrania y a otros Estados como Georgia o Moldavia, trabajando con la OTAN y que actúen por su propia defensa. Menciona ex-
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presamente la asistencia a Ucrania para que desarrolle su democracia
y economía. Asimismo asistirá a sus aliados con entrenamiento y ejercicios en el marco de su presencia dinámica en Europa Central y
Oriental y disuadiendo a Rusia, afirmando que la seguridad europea y
las normas internacionales contra el uso de la fuerza no pueden darse
por sentadas. El objetivo principal sería, según la Estrategia, el ayudar
a Rusia a escoger otro camino de «cooperación pacífica» que permitiese respetar el desarrollo democrático y la soberanía de sus vecinos
(Casa Blanca, 2015).
Consecuentemente, la presencia estadounidense y de la OTAN ha
ido creciendo desde 2014 ante las percibidas amenazas que algunos
Estados de Europa Oriental como Polonia o los países Bálticos han
expresado y que se ha manifestado también en el crecimiento de sus
presupuestos de defensa (The Wall Street Journal, 2016, 30 de marzo;
El País, 2016, 12 de mayo; El País, 2016, 5 de abril). De hecho, existen
algunas críticas en relación a la OTAN relacionada con una estrategia
de revitalización de una organización que se consideraba había perdido su función principal desde el final de la Guerra Fría y de una relación transatlántica que había venido perdiendo enteros, precisamente,
desde la asunción de Barack Obama de la presidencia estadounidense y
de sus propuestas de incrementar su presencia en Asia-Pacífico
(Clinton, 2011) en detrimento de otras regiones como Europa. En cualquier caso, las divisiones existentes fundamentadas en el temor de
Estados como Polonia ha conducido a intensos debates tanto en el seno
de esta organización como en el de la propia Unión Europea, donde los
Estados del sur han solicitado se prestase también atención a desafíos
urgentes como el que supone el Estado Islámico, con una presencia
creciente ya no solo en Irak o Siria sino en la propia Libia (El País,
2014, 31 de agosto).
A pesar de todo y preguntado Obama por su relación personal con
Putin, el presidente estadounidense valoraba especialmente las reuniones mantenidas con el líder ruso, normalmente fructíferas y en un ambiente de negociación, muy diferente al de otros líderes que «quieren
hacerse la foto» exponiendo una visión menos negativa —a pesar de las
críticas que mantiene frente a la visión de «Guerra Fría» que considera
que tiene de su relación con Estados Unidos— que la que recoge de al-
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gunos de sus aliados como Israel o determinados Estados árabes. Este
posicionamiento permite realizar algunas reflexiones sobre si realmente las cosas han cambiado tanto en la relación de Estados Unidos con
Rusia desde la etapa del reset como se percibe en determinados sectores políticos, los medios y la opinión pública (Goldberg, 2016).

CONCLUSIONES
A la vista del análisis realizado cabe responder a las tres preguntas
planteadas en la introducción. La primera de ellas plantea las supuestas rupturas y continuidades de la política exterior estadounidense hacia Rusia a lo largo de los dos mandatos del presidente Obama. En el
caso de la ruptura, ésta resulta evidente a raíz de la inicial política
conciliadora del presidente estadounidense y de su evolución hasta el
final de su mandato tras la crisis de Ucrania. Cuestión diferente es si
esta ruptura de su política exterior ha resultado consecuencia exclusiva
de este conflicto, o más bien fue la consecuencia de diferentes factores
que fueron erosionando poco a poco la confianza entre las dos potencias. Entre estos posibles factores podemos encontrar el conflicto de
Libia, planteado inicialmente como una zona de exclusión aérea pero
que acabaría en un cambio de régimen, enormemente criticado por los
rusos y otras potencias emergentes, que se sintieron engañadas por los
líderes occidentales. Además, estaría el caso de Siria, influido claramente por el de Libia, cuyo ejemplo los líderes rusos quisieron descartar vetando toda resolución de Naciones Unidas que implicase condena
o apariencia de sanciones. De igual modo, en este conflicto, los posicionamientos estadounidenses y rusos divergieron de manera profunda,
especialmente antes de la aparición del Estado Islámico, lo que hizo
que las relaciones fueran en ocasiones enormemente frías. Finalmente,
destacaría de manera particular el retorno de Putin al poder, a quienes
numerosos líderes estadounidenses y su opinión pública perciben como
un líder autocrático con una mentalidad de Guerra Fría y hostil a sus
intereses. No por casualidad en las diferentes elecciones y pronunciamientos de numerosos líderes estadounidenses la crítica hacia Putin y
su caricaturización como un enemigo esencialista de Estados Unidos
tiende a estar presente de una manera más o menos amplia. Existen
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otros motivos de desacuerdo como la cuestión de la naturaleza autocrática del régimen ruso o el respeto a los derechos humanos, fuertemente
criticado por el presidente Obama, especialmente en lo que respecta a
los homosexuales, pero que nunca ha sido relevante a la hora de cooperan en asuntos de interés común para ambas potencias. La inclusión de
estos factores no hace que el conflicto de Ucrania deba ser considerado
irrelevante, pues su importancia no debe ser descartada pero sí parece
necesario tener en cuenta como elementos previos una serie de aspectos que permitirían explicar la evolución de la política exterior estadounidense hasta ese momento.
Además, hay que plantear el grado de ruptura que se provocó a raíz
del conflicto ucraniano, pues a pesar de las graves consecuencias para
la relación entre ambas potencias que éste implicó, la cooperación entre ambas se ha mantenido más o menos estable en los puntos de interés común que ya motivaron la cooperación en el pasado. Las conversaciones de paz sobre Siria, la lucha contra el Estado Islámico y otros
movimientos terroristas o el acuerdo nuclear con Irán son elementos
destacados que merece la pena remarcar a la hora de analizar los límites y el grado de la ruptura planteada entre Estados Unidos y Rusia.
Un segundo aspecto a tener en cuenta de manera especial es el que
se refiere al posicionamiento de Rusia en el orden de prioridades estadounidenses en política exterior. A diferencia de lo que ha sucedido en
el pasado y si bien, tal y como vimos en el análisis de acuerdo con las
Estrategias Estadounidenses de Seguridad Nacional, Rusia ha pasado
de ser un objeto cuyo interés reside en la cooperación en asuntos de
interés común a un desafío para el orden internacional, este desafío es
notablemente inferior al que supondría China en la región de AsiaPacífico o el Estado Islámico en el Próximo Oriente, dos regiones superiores en valor estratégico y de seguridad para Estados Unidos que la
de Europa Oriental. El propio Obama, ha reconocido el limitado valor
estratégico que tiene Ucrania para los intereses estadounidenses, contraponiéndolo al carácter vital que sí tiene para la Rusia de Putin.
¿Cómo se explica entonces en cuestión tanto de discurso como de hechos la reacción estadounidense al conflicto ucraniano?
En este sentido debemos remarcar el elemento o la dimensión
ideológica que Rusia tiene todavía en el marco de la política exterior
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estadounidense. Tras décadas de Guerra Fría la imagen rusa en
Estados Unidos no ha terminado de recuperarse ni entre los líderes
políticos ni entre la opinión pública, convirtiéndose el propio Putin en
un icono de dicha manifestación. Presentado a menudo como un líder
autocrático dispuesto a revertir los avances tanto en materia de democracia como de derechos humanos tanto en Rusia como en los
Estados sobre los que todavía ejerce influencia, sigue siendo una figura particularmente controvertida que es retratado como uno de los
principales enemigos de Estados Unidos en la actualidad. En este sentido y no por casualidad, los grupos ideológicos de la política exterior
estadounidense tienden a dividirse ante Rusia, con los liberales intervencionistas y los neoconservadores, defensores de una política wilsoniana consistente en «hacer el mundo seguro para la democracia»
planteando posicionamientos enormemente críticos y defensa de una
política exterior enérgica, en tanto algunos realistas —y no todos—
defienden una política más conciliadora ante los intereses comunes
en juego y la necesidad de cooperar frente a desafíos comunes como
la lucha antiterrorista o el ascenso de China. Este posicionamiento
ideológico y la escasez de los intereses estratégicos que Ucrania suponía explican, en buena manera, la torpeza y la frivolidad con la que se
actuó inicialmente en la crisis ucraniana.
Finalmente, en lo que respecta a las consecuencias de dicha política
para Europa Oriental y la relación transatlántica, cabría plantear que
las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia incrementaría la
relevancia europea para Estados Unidos, en un momento en el que nuevas regiones como Asia-Pacífico cobraban un mayor protagonismo.
También puede observarse un creciente rol para la OTAN, insuficiente
sin embargo para superar la crisis de identidad que dicha organización
ha tenido a lo largo de las últimas décadas. Asimismo, la creciente prioridad que el escenario europeo refleja en la Estrategia de Seguridad
Nacional de 2015 se ha realizado al elevado coste del empeoramiento
de las relaciones de los Estados europeos con Rusia, un mercado comercial y proveedor energético de gran relevancia con el que tarde o
temprano van a tener que volver a entenderse. Asimismo, ha generado
divisiones internas en el seno de la UE que tardarán tiempo en ser superadas y que perjudicarán una acción exterior europea común, muy
necesaria en momentos en los que esta organización ha quedado muy
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tocada por diferentes crisis. En cualquier caso y, tal y como los crecientes presupuestos de defensa de los Estados de Europa Oriental reflejan,
las tensiones con Rusia se mantendrán a corto y medio plazo, quedando pendiente resolver la cuestión de las sanciones, las cuales según el
presidente estadounidense se mantendrán o levantarán condicionadas
al cumplimiento de los acuerdos de Minsk.
En Estados Unidos es momento de elecciones primarias y presidenciales de 2016, donde Putin ha vuelto a ser utilizado instrumentalmente
en los escasos asuntos de política exterior que han sido objeto de debate. Si bien Trump parece haber sido un poco más favorable a su figura —sin haberse abstenido de utilizarla cuando le ha convenido retratándole como un enemigo de Estados Unidos—, la más probable
ganadora Hillary Clinton ya ha manifestado su visión sobre Putin y las
políticas que desarrolla, probablemente ejercerá, influida por una visión ideológica de la política internacional más cercana al liberalismo
intervencionista, una política exterior más enérgica frente a Rusia que
la de Obama. En este sentido su visión de Rusia como secretaria de
Estado puede resultar, como Jano Bifronte, una visión que apunta al
mismo tiempo al pasado y al futuro.
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Resumen
La República Moldava Pridnestroviana (RMP), más conocida como
Transnistria, es un Estado con reconocimiento limitado, ubicado entre
Ucrania y la República de Moldavia, que declaró la independencia de esta
última en 1990, aunque su autonomía no se confirmó hasta la guerra civil
de 1992 que se saldó con la victoria de las fuerzas separatistas apoyadas
por Rusia. Sin embargo, ningún Estado miembro de la ONU reconoce a
Transnistria como país independiente. Este trabajo repasa la historia de
la RMP y registra los efectos que el conflicto ucraniano, la inestabilidad
política en la República de Moldavia y la crisis económica que vive Rusia,
han tenido sobre la región separatista y reflexiona sobre su futuro.
Palabras clave: Postcomunismo, Estados con reconocimiento limitado,
Rusia, Transnistria, Moldavia.
Abstract
The Pridnestrovian Moldavian Republic (PMR), better known as
Transnistria, is a state with limited recognition located between Ukraine and
the Republic of Moldova, which declared independence from the latter in 1990,
although its autonomy was not confirmed until the 1992 Civil War which resulted in the victory of the separatist forces backed by Russia. However, no UN
member state recognizes Transnistria as an independent country. This paper
reviews the history of the PMR and records the effects that the Ukrainian conflict, the political instability in the Republic of Moldova and the economic
crisis in Russia have had on the breakaway region and think about its future.
K ey wor ds : Postcommunism, states with limited recognition, Russia,
Transnistria, Moldova.
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1.

UN LEGADO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA

La desintegración de la Unión Soviética no fue tan pacífica ni tan
consensuada como se cree. La solución del puzle de las nacionalidades
no generó conflictos bélicos tan encarnizados y mediáticos como los
que tuvieron lugar en la antigua Yugoslavia. Tampoco hubo sorpresas
en el diseño de las fronteras de los nuevos Estados independientes: las
15 repúblicas socialistas integrantes de la Unión Soviética se convirtieron en Estados soberanos, respetándose la integridad territorial de todas ellas. Pero tras décadas de dominio soviético y de favores y agravios a unas y otras nacionalidades, para satisfacer unos u otros
intereses, así como por culpa de viejos y enconados conflictos que bajaron de intensidad pero no desaparecieron durante la etapa soviética, el
proceso fue necesariamente complejo y, en algunos casos, violento.
Ejemplos de ello son la guerra de Chechenia en la Federación Rusa,
el conflicto en Nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, la guerra
civil moldava por el control de la región de Transnistria y el conflicto
tayiko. Cierto es también que algunas problemáticas nacionales no estallaron automáticamente tras la independencia, pero sí que tienen su
raíz en ella. Es el caso del conflicto ucraniano y la anexión rusa de
Crimea, o de la guerra de Osetia del Sur de 2008, que han ocurrido más
recientemente.
Por lo tanto, los ecos de la desintegración de la Unión Soviética,
25 años después, resuenan todavía en las repúblicas herederas, condicionando de diferente manera su día a día, así como comprometiendo
la paz y prosperidad de estas regiones.
En algunos casos, la problemática parece estar protagonizada por
minorías rusas o rusificadas que se sienten amenazadas por el nacionalismo dominante del Estado al que pertenecen. Un ejemplo de ello
podría ser el conflicto de Transnistria, una pequeña región al este de
Moldavia, entre el río Dniéster y la frontera ucraniana, con mayoría de
población eslava y rusófona, que funciona como si se tratara de un
Estado independiente, pues Chisináu no tiene control sobre este territorio desde la guerra de 1992. La República Moldava Pridnestroviana
(RMP), nombre con el que se ha bautizado a este Estado de facto, cuenta con su propio ejército, pasaporte, moneda, etc. pese que a ojos de
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toda la comunidad internacional, este territorio forma parte de la
República de Moldavia. Tan solo otros tres Estados con reconocimiento limitado (Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno Karabaj), reconocen a
la RMP como Estado independiente.
El conflicto ucraniano, la crisis económica que vive Rusia y la
inestabilidad política en la República de Moldavia, han abierto un
nuevo escenario para la RMP. En primer lugar, dada la filiación prorrusa de la república, ésta se encuentra encorsetada entre dos Estados
hostiles, claves otrora para el exiguo comercio transnistrio. Ambas la
acusan de servir como centro de operaciones a los irredentos prorrusos y de trabajar para la desestabilización y extensión del conflicto a
las regiones de Odessa y Moldavia (Sobják, 2014b). Por otro lado, la
inestabilidad política en la República de Moldavia y la agudización
del conflicto entre prorrusos y proeuropeos, así como la reciente firma de un tratado de asociación con la Unión Europea (UE), han contribuido a enmarañar aún más las relaciones entre Chisináu y
Tiráspol, la capital de la RMP, dinamitando cualquier posibilidad de
una resolución consensuada del conflicto en el corto plazo. También,
la necesidad de su principal socio; el Kremlin, de prestar apoyo militar y financiero a las recién nacidas Repúblicas Populares de Donetsk
y Lugansk, y a Crimea, junto con la crisis económica rusa, concretizada en la caída del rublo, inducida a su vez por las sanciones occidentales y por el desplome en los precios de las materias primas, han
provocado el recorte de las ayudas rusas a la república secesionista,
que según algunas fuentes suponían más del 70 por ciento del presupuesto público de Transnistria, lo que ha repercutido negativamente
sobre su situación económica (Puiu, 2015).
Estos últimos acontecimientos pueden modificar el statu quo del
que es, según algunos analistas, el más «congelado» de los «conflictos
congelados» en el espacio postsoviético (Baban, 2015, p. 1), es por ello
que resulta de máximo interés y relevancia analizar las razones del
conflicto, así como en qué situación se encuentra y qué es lo que puede
ocurrir en un futuro próximo. El presente trabajo se propone satisfacer
estos objetivos.

475

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

2.

UN POCO DE HISTORIA

Lo primero que debe ser dicho es que Moldavia es un «Estado artificial», surgido de las negociaciones y de la repartición de Europa entre
Hitler y Stalin en 1939 (Nantoi, 2002, p. 1). La actual República de
Moldavia tiene su origen en la República Socialista Soviética de
Moldavia (RSSM), surgida en 1940 de la unión de Besarabia y la región
de Transnistria, que por aquel entonces formaba parte de la República
Autónoma Socialista Soviética de Moldavia (RASSM), dependiente de
la República Socialista Soviética de Ucrania (RSSU). Tras la creación
del ente autónomo en 1924, miles de rusos y ucranianos llegaron a la
RASSM para trabajar en las granjas e industrias colectivizadas, lo que
unido a los esfuerzos de rusificación de los años 20 y 30, produjo que
para 1940, momento de creación de la RSSM, la mayoría de los habitantes de la región de Transnistria fueran eslavos y rusófonos (Batalden
y Batalden, 1997, p. 68), mientras que en el resto del país (Besarabia,
principalmente) se hacía valer la tradición y la lengua rumana, en aquel
tiempo reconvertida por decreto en idioma moldavo que no era otra
cosa que el rumano con alfabeto cirílico (Cojocaru, 2006, p. 263).
Además, históricamente, a diferencia del resto de Moldavia que entre
1918 y 1940 formó parte de Rumanía, la región de Transnistria solo
había formado parte de aquella entre 1941 y 1944, tras la ocupación
rumana en la II Guerra Mundial. De esta manera, dentro del imaginario transnistrio, lo rumano era identificado con el fascismo, el capitalismo y la ocupación, por lo que ya en tiempos de la RSSM se hacía
notar cierta rivalidad entre los «moldavos transnistrios» y los «moldavos de Besarabia», cuya lealtad a la Unión Soviética, dado su pasado
rumano y «burgués», estaba además cuestionada (Cojocaru, 2006,
pp. 262-264 y pp. 268-269). Por otro lado, las diferencias no solo se daban en el terreno cultural e histórico, sino que también en el económico. En Transnistria se ubicaba la mayoría de la industria y las condiciones de v ida era n a lgo mejores que en el resto del pa ís,
predominantemente agrario. Además, en líneas generales, los étnicamente rusos disfrutaban de un estatus social superior al resto de etnias
en la Unión Soviética, debido al dominio de su idioma en todas las esferas de la vida pública y a las políticas que privilegiaban lo ruso sobre el
resto de manifestaciones nacionales (Baban, 2015, pp. 3 y 4).
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Pero para entender las razones que motivaron la aparición del conflicto moldavo-transnistrio tal y como se conoce en la actualidad, hay
que remontarse a los últimos años de la Unión Soviética y al contexto
de «despertar de las nacionalidades» que caracterizó a la Perestroika.
Muchas voces en Moldavia buscaban restituir la identidad rumana y
hasta se apostaba abiertamente por su integración en Rumanía. Incluso
Chisináu adoptó algunas medidas tendientes a revertir las políticas soviéticas de rusificación, como la proclamación del rumano con grafía
latina como la lengua oficial del país en 1989. Estos movimientos fueron vistos con temor al otro lado del Dniéster. La población local creía
su lengua y tradiciones en peligro, mientras que la élite transnistria,
también prorrusa, veía peligrar su estatus privilegiado en una Moldavia
dominada por los nacionalistas rumanos. Tras varias huelgas y protestas, y acelerado por la victoria de los candidatos vinculados con el
Frente Popular Moldavo (prorrumano) en las elecciones de 1990 al
Soviet Supremo, esta conjunción de intereses llevó a la proclamación
de su independencia el 2 de septiembre de 1990 (Baban, 2015, pp. 2-4).
Pero Transnistria quería seguir siendo parte de la Unión Soviética.
Así lo demostró con su apoyo a los golpistas de agosto de 1991 y con
su declaración de unión como República Socialista Soviética en septiembre del mismo año, como reacción a la declaración de independencia moldava, a quien ya consideraba «país vecino». Tras la desaparición oficial de la Unión Soviética en diciembre de 1991, y precedido
por varios episodios de tensión a uno y a otro lado del Dniéster, el
conflicto acabó escalando hasta la guerra abierta en marzo de 1992,
cuando el Gobierno de Moldavia, coincidiendo con el reconocimiento
oficial del país como Estado independiente en la ONU, lanzó una operación militar para recuperar el control del territorio separatista. Sin
embargo, el nuevo y débil ejército moldavo se topó con la fuerte resistencia de los voluntarios transnistrios que, ayudados por los restos
del xiv Ejército Soviético y con el apoyo explícito de Rusia, acabaron
por derrotar a las fuerzas moldavas y confirmar su independencia
«de facto» de Chisináu. La contienda, que duró hasta julio, costó la
vida a 585 personas (Uppsala Conflict Data Program [UCDP], n.d.)  2,
2
De acuerdo con el UCDP, la estimación del número de víctimas varía desde las 316 hasta
los 632, considerándose 585 como el número más cercano a la realidad. Desde el alto el fuego
de 1992 no se han reportado oficialmente víctimas mortales.
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lo que le convierte en uno de los conflictos menos sangrientos de entre todos los que han tenido lugar en el espacio postsoviético. Desde el
acuerdo de alto el fuego de julio de 1992, poco se ha avanzado en la
resolución del conflicto, habiéndose alcanzado pequeños acuerdos en
temas prácticos como transporte o cooperación económica pero ni
Moldavia acepta la independencia de la RMP, ni ésta acepta reintegrarse en Moldavia, ni siquiera en una solución federal (Blakkisrud y
Kolsto, 2011, pp. 183 y 184). De hecho las diferentes rondas de negociaciones han estado caracterizadas por los desplantes y el enconamiento, lo que evidencia la poca voluntad de las partes de solucionar
el conflicto por la vía del acuerdo.
Hasta el año 2011, la RMP solo había conocido un presidente: Ígor
Smirnov. Este ciudadano ruso, nacido en el lejano oriente, que ejerció la
mayor parte de su actividad profesional en Ucrania, había llegado a
Tiráspol en 1987 para trabajar como director de una planta eléctrica.
Los cambios que se estaban dando en la Unión Soviética y, especialmente, en la RSSM, no lo dejarían con los brazos cruzados: será una de las
caras visibles del movimiento opositor al Frente Popular Moldavo y por
la preservación de la Unión Soviética, hasta llegar a ser elegido presidente de la RMP en 1991. Convertido en héroe durante la guerra de
1992, renovará mandato en tres ocasiones más, hasta la victoria del actual líder de la RMP: Yevgeny Shevchuk, un «reformista». Su presidencia estuvo siempre caracterizada por el autoritarismo y la supresión de
cualquier tipo de disidencia, especialmente después de la guerra, cuando Smirnov se aseguró de eliminar a cualquier potencial adversario. En
este hecho se encuentra también la base del relativo éxito de este territorio secesionista en desarrollar un poder fuerte y todas las estructuras
de un Estado, en comparación con otros pseudoestados surgidos en el
espacio postsoviético: el liderazgo incuestionado de Smirnov evitó que
el país se sumiera en un caos postbélico, de competencia entre facciones
por conseguir el poder político (Popescu, 2006, p. 7).
La aplastante victoria del actual presidente Shevchuk (candidato independiente) en diciembre de 2011, fue vista desde Occidente como una
posibilidad única para terminar con el conflicto. A diferencia de
Smirnov, centrado en la búsqueda del reconocimiento internacional de
la RMP, con un estilo de gobierno autoritario, aislacionista y caracteri-
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zado por la política de la confrontación, en Shevchuk destacaba su
pragmatismo, su capacidad de diálogo, su intención de cooperar y entenderse con Moldavia y Occidente, y de centrarse en mejorar la situación económica de la república secesionista, como forma de garantizar
su supervivencia (Kosienkowski, 2012, p. 7). Sin embargo, aunque más
del 70 por ciento de los votantes lo apoyaron en la segunda vuelta de las
elecciones, se encuentra en una posición política débil, tanto por la
oposición de los partidarios de Smirnov, padre fundador de la RMP y
que tiene el control de las fuerzas de seguridad, como por la oposición
del principal partido reformista; «Renovación», que tiene la mayoría en
el Consejo Supremo (Parlamento), y que es el brazo político de los magnates Gushan y Kazmali, dueños del conglomerado empresarial Sheriff,
que ostenta el monopolio en algunos sectores claves para la economía
de la RMP, pues uno de sus objetivos como presidente ha sido liberalizar la economía y acabar con los privilegios y las ayudas públicas a
ciertas empresas (Popescu y Litra, 2012, pp. 2 y 3). Todo ello, junto con
las dificultades sobrevenidas por los últimos acontecimientos internacionales, ha provocado la decepción de muchos de sus votantes, pues
consideran que Shevchuk no ha logrado satisfacer las expectativas generadas. En diciembre de 2016 su gestión será sometida a la evaluación
de las urnas.

3. 
BACK IN THE USSR? LA ESENCIA DEL ESTADO
TRANSNISTRIO
Quien quiera ver en la RMP una «aldea gala» de resistencia al capitalismo y baluarte del internacionalismo proletario; no podría estar
más equivocado. Sí, es fácil encontrar simbología soviética por todas
partes, pero para la RMP estos símbolos son sus señas de identidad
nacionales, parte de su historia, y la forma en la que se diferencia de la
actual República de Moldavia, que ha tomado los símbolos nacionales
rumanos. Es fácil identificar, sin embargo, cierta retórica soviética,
como ejemplo claro la definición de la RMP como un Estado «multiétnico» y la consideración de la «identidad transnistria» como supraétnica, es decir, por encima de las identidades nacionales de base étnica
que se habrían «impuesto» en los Estados vecinos de Moldavia o
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Ucrania. Es por ello que la constitución de la RMP establece tres idiomas oficiales: el moldavo, el ruso y el ucraniano. En definitiva, para
los líderes de la RMP ésta sería la salvaguarda del verdadero
«Moldavianismo» (en contraposición al «Rumanismo», dominante en
la República de Moldavia), es decir, de aquel espíritu que promueve la
convivencia armónica entre las diferentes nacionalidades. Esto recuerda mucho a la noción del «pueblo soviético» (Sovetskiy narod), que
estaba llamado a ser la identidad nacional de la Unión Soviética, síntesis de las identidades nacionales previas. Aunque, tal y como pasaba
en tiempos soviéticos, lo ruso parece dominar sobre el resto de manifestaciones.
En este punto es importante remarcar que, aunque parezca que
existe un trasfondo étnico en el conflicto, y que sea éste el que muchas veces se esgrima sobre todo por parte de Rusia para apoyar a la
RMP (Baban, 2015, p. 6), lo cierto es que existe un equilibrio en la
composición étnica de la región. Según el último censo oficial (2004)  3,
en la RMP vivían un 31,9 por ciento de moldavos, un 28,8 por ciento
de ucranianos y un 30,4 por ciento de rusos, lo que evidencia que se
trata en puridad de un conflicto político y no étnico, motivado por
intereses políticos y económicos de la élite transnistria (Cojocaru,
2006, p. 262), así como geopolíticos y geoestratégicos por parte de
Rusia (Baban, 2015, p. 6). Aunque sobre este punto hablaremos en el
siguiente epígrafe.
Volviendo con el punto anterior, es cierto afirmar que las élites
transnistrias querían mantener la Unión Soviética y por eso se oponían
a cualquier reforma democrática del Estado soviético. También es cierto que en los ochenta y noventa jugaron la carta ante la población transnistria, de ser el dique de contención de las dolorosas reformas económicas aplicadas en el resto del espacio postcomunista, pero la vieja
guardia comunista fue rápidamente marginalizada por Smirnov, por
lo que se puede afirmar categóricamente que la ideología comunista no
es una parte central de este pseudoestado (Blakkisrud y Kolsto, 2011,
pp. 196 y 197). Pese a todo, la RMP es considerada por muchos un «museo soviético al aire libre» (Munteanu y Munteanu, 2007, p. 58), pues no
3
Según Tele Radio Moldova, en 2015 se habría llevado a cabo un nuevo censo de población
del que todavía no hay resultados.

480

La República Moldava Pridnestroviana (Transnistria) en el nuevo escenario regional

solo se han mantenido los monumentos y alegorías de la etapa soviética, sino que también se han instalado nuevos símbolos. De hecho, todavía hoy es posible caminar por la «Calle Lenin» en Tiráspol o contemplar la hoz y el martillo, parte indispensable del escudo actual de la
RMP, en una gran pantalla de plasma, siendo este pequeño detalle, en
realidad, la principal diferencia con respecto a hace 25 años.
Inicialmente, como decíamos, Transnistria se mostraba contraria a
desmantelar la economía centralizada característica de tiempos soviéticos, lo que permitió a la RMP posponer las convulsiones sociales asociadas a la transición desde una economía planificada hasta otra de libre mercado. Sin embargo, los efectos del inmovilismo y el impacto
que sobre su economía tuvieron los países que ya las habían implementado, pronto se hicieron notar. Por ejemplo el volumen de producción
industrial a finales de los noventa pasó a ser de tan solo un tercio del
nivel que existía a comienzos de la década (Blakkisrud y Kolsto, 2011,
p. 188). Lo mismo ocurrió con las privatizaciones, que fueron pospuestas hasta el año 2000, y cuyos principales beneficiarios han sido los
oligarcas rusos (Munteanu y Munteanu, 2007, p. 52). Sus autoridades
han llegado a decir que la RMP tiene una economía de libre mercado
más fuerte, más abierta y más próspera que la República de Moldavia
(Munteanu y Munteanu, 2007, p. 54), por lo que esa visión de «bastión
del comunismo» vuelve a desmontarse y se evidencia que no existe ya
ni siquiera a nivel de propaganda.
Mucho se ha hablado también sobre las razones de su relativo éxito
económico, pese a las grandes problemáticas que tiene que enfrentar
como Estado con reconocimiento limitado. Aquel estaría basado en el
comercio, tanto legal como ilegal. Con respecto al primero, sus productos son competitivos en los mercados internacionales, gracias al bajo
precio del gas y la electricidad, posibles por la ayuda rusa (Popescu,
2006, p. 6). Además, pese a tener una tarifa de gas tres veces inferior a
la de Moldavia, la deuda de la RMP con Gazprom (el suministrador de
gas ruso), alcanzaba en 2013 los 3,7 mil millones de dólares (Riu, 2015),
pero las autoridades transnistrias no reconocen tal deuda, pues, en palabras de Smirnov: «Transnistria no tiene una deuda legal de gas, porque no ha firmado ningún contrato con Gazprom», pues dicho contrato
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ha sido firmado en realidad por Moldavia, sobre la que recaería la responsabilidad del impago (Munteanu y Munteanu, 2007, p. 54)
Con respecto al comercio ilegal, que según algunas fuentes sería la
clave de su viabilidad económica, la RMP, llamada a veces el «agujero
negro de Europa», es acusada de permitir y facilitar actividades ilegales de todo tipo, desde el lavado de dinero, hasta el tráfico de armas,
drogas, tabaco, alcohol, carne y personas. Solo el conglomerado Sheriff,
según algunas estimaciones, tiene una facturación promedia anual de
unos dos mil millones de dólares, cantidad 25 veces más grande que el
presupuesto público de la RMP y 5 veces más grande que el de la
República de Moldavia, y buena parte de ese dinero estaría relacionado
con las actividades listadas más arriba (Munteanu y Munteanu, 2007,
p. 53). Incluso hay quien acusa a la RMP de vender material nuclear,
aunque Blakkisrud y Kolsto (2011, p. 188), citando a Radio Free Europe,
dicen que «las acusaciones que recaen sobre la RMP, de servir como
centro al tráfico de armas y drogas, así como a la venta de material
nuclear, son extremadamente exageradas, y no existiría evidencia real
de tal hecho».
En el plano político, la RMP habría logrado construir un régimen
político fuerte, con todas las estructuras típicas de un Estado al uso y,
lo que es más importante, un régimen funcional (Popescu, 2006, p. 7).
Aunque la situación ha mejorado en comparación con los años de presidencia de Smirnov, se identifican todavía claras limitaciones al pluralismo, a la libertad de expresión y a la actividad de las organizaciones
no gubernamentales, especialmente de aquellas financiadas desde el
extranjero, a quienes acusan de planear golpes de Estado y querer «lavar el cerebro» a los jóvenes. Sus habitantes todavía viven con el miedo
a los servicios secretos, quienes ven en los free-thinkers a traidores y a
agentes extranjeros (FIDH Report, 2014). Es significativo que, en el
caso de la RMP, dicho servicio secreto todavía se llame KGB. Esto ha
provocado que la sociedad civil en la RMP sea extremadamente débil
(Popescu, 2006, pp. 8 y 9). También se han registrado intentos desde las
propias autoridades de mostrar hacia el exterior una imagen de pluralismo político, por medio del registro de partidos y movimientos políticos virtuales, en fechas cercanas a las elecciones. Blakkisrud y Kolsto
han calificado a la RMP como un sistema político de «pluralismo diri-
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gido», con una «oposición de bolsillo» (2011, p. 203). Por ejemplo, es
significativo que ningún partido político de los oficiales cuestione la
estatalidad de la RMP. Por otro lado, sobre las autoridades transnistrias recaen también acusaciones de violación repetida de los derechos
humanos, por practicar torturas, detenciones ilegales y limitar las libertades, quedando como evidencia clara de la última de las acusaciones, los acontecimientos de 2004 conocidos como la «crisis de las
escuelas»  4 (Popescu, 2006, p. 13). Todo lo dicho, junto a la impronta
autoritaria identificada en sus élites y el papel y sobredimensión de las
fuerzas de seguridad, convierten a la RMP en una entidad donde las
reglas de la democracia están ausentes.

4.

EL PAPEL DE RUSIA

El conflicto moldavo-transnistrio no puede ser considerado un problema interno del Estado moldavo, sino que tiene una dimensión externa significativa. El papel de Rusia como tercer actor en el conflicto estaría motivado por su intención de restaurar su esfera de influencia en
el flanco oeste de la antigua Unión Soviética, evitando de esta manera
la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
hacia el este (Baban, 2015, p. 9).
El respaldo ruso a las fuerzas separatistas antes, durante y después
de la guerra de 1992, respondería por lo tanto a los intereses geoestratégicos y geopolíticos de Rusia con respecto a Moldavia y Ucrania, aunque Moscú esgrima en todo momento que su papel es el de proteger a la
población rusa en la región.
Devyatkov (2012, pp. 55 y 56) considera que la implicación rusa en
Transnistria seguirá hasta que Moldavia no garantice su condición
de Estado neutral, antes y después de una posible reunificación. Es
decir, hasta que Chisináu no renuncie a la posibilidad de integrarse
en la OTAN, ingreso que estaría más cercano con su integración en
la UE y con su acercamiento a Rumanía, lo que por tanto tampoco
4
En julio de 2004 las autoridades transnistrias cerraron las 5 únicas escuelas que enseñaban
moldavo con alfabeto latino, lo que produjo la reacción de Moldavia y la comunidad internacional, que acusaban a la RMP de llevar a cabo una «limpieza lingüística». Tras la presión internacional, las escuelas volvieron a abrirse.
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agrada a Moscú. Por ejemplo, una de las fórmulas para garantizar
dicha neutralidad propuestas por Rusia la encontramos en el
«Memorándum Kozak» de 2003, en el que se habla de una unión federal asimétrica, que garantizara a Transnistria poder de veto sobre
las enmiendas constitucionales y sobre la ratificación de tratados internacionales, que pudieran limitar su autonomía (Baban, 2015, p. 7).
De hecho este plan ha sido lo más cerca que han estado las dos partes para poner fin al conflicto, pues Tiráspol aceptó firmarlo (aun
renunciando a la estatalidad) y en un primer momento, el comunista
Vladimir Voronin, presidente de la República de Moldavia, se había
mostrado favorable a estampar también su firma en el documento,
aunque las presiones internas y, sobre todo, externas le llevaron a
negarse en el último momento.
Rusia por lo tanto buscaría reintegrar a Transnistria en Moldavia,
lo que solo podría ocurrir si ésta se «transnistriza», es decir, si cae del
lado de Moscú. Esta sería una de las razones que explican que Rusia no
haya reconocido a la RMP como un Estado independiente, tal y como
sí que ha hecho con Abjasia y Osetia del Sur, ni haya aplicado la misma
receta que en Crimea, pese a que la opción de integrarse en Rusia fue
apoyada por el 98 por ciento de los votantes del referéndum llevado a
cabo en la RMP en el año 2006 (Baban, 2015, p. 7) y pese a que existan
también razones históricas, dado que la región de Transnistria ha pertenecido al «Estado ruso» (entendiendo como tal a la Rusia imperial y
a la Unión Soviética), desde 1792, tras un acuerdo con el Imperio
Otomano (Cojocaru, 2006, p. 263).
Es importante también valorar las repercusiones que para Moldavia
tiene la persistencia del conflicto, en tanto su política nacional e internacional está en muchas ocasiones condicionada por Rusia, que presiona con la problemática transnistria (Devyatkov, 2012, p. 56). Además,
este conflicto se encuentra en la base de la permanente situación de
inestabilidad política en Moldavia (conflicto entre «prorrusos» y «prorrumanos») y es también uno de los principales escollos para su integración en la UE, lo que sin duda compromete la consolidación de la
democracia en el país más pobre de Europa.
Mientras tanto, Rusia es el principal valedor de la RMP en sus
relaciones con Chisináu y la comunidad internacional. De esta mane-
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ra, el Kremlin ha salido en su defensa cuando los gobiernos moldavos y ucranianos han intentado torpedear los intereses transnistrios
y es el responsable directo de los acuerdos que han permitido a la
RMP tener una actividad económica y un comercio más o menos
normalizados, pese a las dificultades inherentes a su no reconocimiento internacional.
Por otro lado, en el plano económico, analistas señalan que la RMP
no podría sobrevivir más de 2 o 3 meses sin la ayuda rusa (Baban, 2015,
p. 5), que Moscú considera como «ayuda humanitaria». El Kremlin
complementa las pensiones y salarios de sus habitantes; es el principal
inversor en sus empresas; uno de sus principales socios comerciales;
subsidia a sus instituciones públicas, al ejército y al Ministerio de
Seguridad del Estado; prácticamente le provee gas gratuitamente; y, de
forma indirecta, con las remesas de los trabajadores transnistrios en
Rusia, contribuye a mantener su economía (Baban, 2015, p. 5).

5.

LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES

El conflicto ucraniano, la crisis económica rusa y la convulsión política en la República de Moldavia han repercutido negativamente sobre la RMP, afectando sobre todo a su economía y dinamitando las
posibilidades de alcanzar una solución pacífica y consensuada al conflicto en el corto plazo.

5.1

La crisis ucraniana

El 21 de noviembre de 2013 ninguno de los manifestantes reunidos
en la Plaza de Maidán de Kiev, contrarios al gobierno de Víktor
Yanukovich, podía siquiera imaginar que esa protesta se convertiría en
la primera de las muchas que, bajo el nombre de «Euromaidán», acabarían por expulsar al magnate prorruso, democráticamente elegido por
todos los ucranianos, del poder, y que cuya marcha desencadenaría la
anexión rusa de Crimea y una cruenta guerra en el este del país que se
ha cobrado ya la vida de miles de personas.
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En teoría, el elemento motivador de dichas manifestaciones fue la
negativa de Yanukovich a firmar un tratado de asociación con la UE,
supuestamente por la injerencia rusa, pero en realidad el principal
argumento aglutinador fue la corrupción imperante en la política
ucraniana (Taibo, 2014, p. 97). Las manifestaciones se extendieron
por todo el país, si bien es cierto que fueron especialmente masivas
en Kiev y otras regiones occidentales, menos rusificadas. En ellas,
más que una ideología europeísta, se hizo valer la ideología nacionalista ucraniana, lo que permitió a la extrema derecha tener un papel
relevante en las protestas, sobre todo por sus enfrentamientos con la
policía antidisturbios.
Después de 3 meses de manifestaciones que dejaron casi un centenar de muertos y de varios acuerdos entre el gobierno y la oposición que
quedaron en papel mojado, el 22 de febrero de 2014 Yanukovich abandonó el país. Entonces se formó un gobierno interino encabezado por
Arseniy Yatsenyuk, y Aleksandr Turchínov se convirtió en el presidente
interino. Es importante destacar que en el gobierno provisional había
elementos de la extrema derecha, y que pronto se aplicaron medidas que
menoscababan los derechos de la minoría rusa, como la proclamación
del ucraniano como único idioma oficial del país (Ortega, 2014).
En Crimea, en el sur y en el este del país (con mayores vínculos históricos, étnicos y lingüísticos con Rusia), buena parte de la población
consideraba al nuevo gobierno y presidente ilegítimos. Sus autoridades
y principales figuras, con el inestimable apoyo ruso, pronto movieron
ficha. En marzo, Crimea votó en referéndum su integración en la
Federación Rusa y se proclamaron en abril las repúblicas populares de
Donetsk y Lugansk, hoy convertidas en escenario de una cruenta guerra fratricida entre rebeldes prorrusos y el Ejército de Ucrania. En el
mes de mayo, en la ciudad de Odessa, se dieron enfrentamientos entre
prorrusos y nacionalistas ucranianos, que se cobraron la vida de al menos 48 personas, pero este territorio se ha mantenido leal a Kiev y no se
han producido nuevos altercados de gravedad.
Sin embargo, este último acontecimiento se encuentra en la raíz de
las crecientes discrepancias entre Ucrania y la RMP, lo que habría provocado un cambio en la política ucraniana hacia Transnistria, pasando de
la práctica indiferencia mostrada hasta 2014, a la hostilidad (Calus, 2014,
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p. 72). La primera acusa a la segunda de haber enviado a activistas
para provocar los incidentes en Odessa el 2 de mayo de 2014, aunque no
existiría una evidencia clara de tal hecho (Sobják, 2014b, p. 1). También
Kiev asegura que Transnistria se habría convertido en una de las fuentes principales de armas y material militar para los separatistas de las
regiones de Donetsk y Lugansk (Calus, 2014, p. 73). Estas acusaciones
se enmarcarían en el temor de que Rusia estaría buscando resucitar el
concepto histórico de «Novorrosiya», región que incluiría el este y sur
de Ucrania, por lo que la RMP, como enclave prorruso con frontera con
el sudoeste ucraniano, podría tener algún rol en dichos propósitos.
Además, en el contexto de la crisis, Tiráspol ha llevado a cabo maniobras militares conjuntas con Rusia, lo que ha hecho saltar todas las
alarmas en Kiev. Ucrania ha incrementado las medidas de seguridad
en su frontera con Transnistria, construyendo incluso posiciones de
trincheras, y ha endurecido sus controles fronterizos, sobre todo a los
ciudadanos rusos procedentes de la RMP en edad militar, negando a
muchos de forma arbitraria la entrada en Ucrania. También ha rescindido los acuerdos con Rusia que permitían el paso por suelo ucraniano
de los militares integrados en las fuerzas de paz en misión en la RMP.
Todas estas medidas han crispado tanto a Tiráspol como a Moscú
(Kucera, 2015).
Además, las autoridades y los medios de comunicación rusos y
transnistrios han difundido la idea de que Ucrania está gobernada por
fascistas, que llevan a cabo una política de exterminio de lo ruso, por lo
que el cruce de la frontera (más complicado que nunca por los controles) por parte de los habitantes de la RMP hacia la vecina Odessa, se ha
reducido considerablemente. Esta situación tiene graves repercusiones
sobre la economía local, pues muchos transnistrios viajaban diariamente a esta región ucraniana para trabajar. No obstante, las implicaciones económicas del empeoramiento de las relaciones bilaterales entre las dos entidades no acaban aquí. El puerto de Odessa es utilizado
por las empresas transnistrias para exportar sus productos, pero también es el centro de buena parte del comercio ilegal que involucra a la
RMP. Además, la república secesionista importa muchos bienes desde
Ucrania, incluido el gas ruso pues pasa por su territorio. De hecho, el
comercio entre Ucrania y la RMP se habría reducido en un 60 por ciento en el año 2014 (Riu, 2015). En la actualidad, Tiráspol acusa a Kiev
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(también a Chisináu) de dificultar el comercio en la región, pues su situación económica estaría siendo dañada deliberadamente (Calus,
2014, p. 76). Tan importante es para la economía transnistria mantener
una relación lo menos conflictiva posible con Ucrania, que por ejemplo
la RMP no ha reconocido la independencia de las repúblicas populares
de Donetsk y Lugansk (Sobják, 2014b, p. 2), pese a que las razones esgrimidas para su creación son muy parecidas a las que sostenía y sostiene Tiráspol en su conflicto con Moldavia, y ambos territorios tienen
una relación estrecha con la Federación Rusa. En caso de haberlas reconocido, seguramente, las relaciones entre ambas entidades serían incluso peores.

5.2

La reducción de las ayudas rusas

El conflicto en Ucrania y el papel que ha jugado en él el Kremlin, ha
tenido también repercusiones sobre Rusia. Occidente le ha impuesto
sanciones comerciales que, junto con el descenso generalizado del precio de las materias primas por la crisis económica internacional, han
provocado la caída del valor del rublo y que la economía rusa entrara
en recesión, aunque no han logrado el principal de sus objetivos: parar
la injerencia rusa en Ucrania (Veebel y Markus, 2015). Esta situación,
junto con las necesidades de financiación de las repúblicas populares
de Donetsk y Lugansk, involucradas aún hoy en una guerra, y Crimea,
territorios estratégicamente mucho más valiosos que la RMP para
Rusia (Sobják, 2014a, p. 2), habrían provocado una reducción considerable de la ayuda financiera rusa a las autoridades de Tiráspol (Calus,
2015), así como de las remesas de los trabajadores transnistrios en
Rusia, que suponen un 80 por ciento del total (Calus, 2016). De hecho
en 2015, por primera vez en su historia, Moscú se habría negado a otorgar una nueva ayuda económica de 100 millones de dólares solicitada
por el presidente de la RMP; Yevgeny Shevchuk (Puiu, 2015). Según
Calus (2014, pp. 77 y 78), Moscú habría entendido en 2014 que
Transnistria ya no es una herramienta útil en la prevención de un acercamiento de Moldavia hacia Occidente, sino que un instrumento más
bien ineficiente y muy caro, que estaría costando a las arcas rusas alrededor de mil millones de dólares cada año.
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Tal situación de privación de fondos rusos extendida en el tiempo,
y añadida al deterioro ya experimentado por la economía transnistria
en 2013 por las reformas aplicadas por el ejecutivo que habrían reducido la competitividad de sus empresas, podría llevar a la RMP al desastre. Tiráspol habría encarado ya un déficit público de casi 404 millones
de dólares en el año 2015 (Puiu, 2015), aunque fuentes oficiales reducen
dicha cifra a 90 millones de dólares (Gorsky, 2015). También según
fuentes oficiales, sus reservas de moneda extranjera habrían bajado entre enero y febrero del 2016, de 19 a 12 millones de dólares, a razón de
la disminución en un tercio de las exportaciones en el mismo periodo y
por las dudas sobre la estabilidad del rublo transnistrio (Lyudmila y
Michael, 2016). Otra evidencia de la grave crisis que atraviesa la RMP
es la reducción drástica de los créditos al sector agrario-industrial, que
pasaron de 48 millones de rublos rusos en 2014 a solo 5,7 millones
en 2015 (Brigadir, 2016). Se han realizado también recortes en los salarios públicos y en las pensiones, así como en otros gastos sociales,
como la gratuidad del transporte público para los jubilados. Estos recortes han estado también acompañados por una subida de impuestos
y la invención de nuevas tasas, como las impuestas a la entrada de automóviles no registrados en la RMP.
No obstante, el escenario en la actualidad es algo más favorable que
el que se podía prever en 2015 para estas fechas, pues Tiráspol ha firmado nuevos acuerdos con Rusia para aumentar las exportaciones y ha
aceptado en el último momento unirse al Deep and Comprehensive
Free Trade Agreement (DCFTA), acuerdo económico firmado entre
Moldavia y la UE, y que sustituye al Autonomous Trade Preferences
(ATP), cuya vigencia terminó en diciembre de 2015, y que había permitido a la RMP exportar sus productos a la UE con más facilidad.
Algunos analistas consideran que el Kremlin ha tolerado dicho acuerdo por las pocas concesiones que requería, aunque refuerza a Moldavia,
y por la incapacidad rusa de subsidiar aún más la economía de la RMP,
tras el fin del ATP, pese a su negativa en un primer momento (Calus,
2016). Pese a todo, las perspectivas económicas de la RMP siguen siendo desfavorables, aunque resulta curioso que en los medios de comunicación siempre hablan de «factores externos» para justificar sus problemas económicos, especialmente del bloqueo al que supuestamente
les someterían Kiev y Chisináu.
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5.3

La situación política en la República de Moldavia

Otro factor que ha contribuido a alterar el statu quo en la RMP son
los últimos acontecimientos políticos ocurridos en la República de
Moldavia. El 27 de junio de 2014, Chisináu firmó un Acuerdo de
Asociación con la UE, lo que le acercaba un poco más a Occidente.
Como respuesta a tal acuerdo, Rusia impuso restricciones a las importaciones moldavas y rescindió algunos acuerdos bilaterales relevantes,
como medida de presión (De Micco y Legrand, 2016).
La campaña electoral de las elecciones parlamentarias celebradas
en noviembre de 2014 estuvo marcada por la confrontación entre prorrusos y proeuropeos, incluida la ilegalización del partido prorruso
«Patria» pocos días antes de las elecciones, y por el miedo a que el país
más pobre de Europa siguiera los pasos de su vecino ucraniano
(Markedonov, 2014). Incluso se realizaron detenciones y se incautó numeroso armamento a grupos que buscaban desestabilizar la situación
del país (Calugareanu, 2014).
Aunque el Partido Socialista (prorruso) fue el vencedor de los comicios, los partidos europeístas obtuvieron la mayoría de votos y escaños,
lo que les permitió formar gobierno. En menos de dos años, Moldavia
ha tenido cuatro gobiernos diferentes y ha sido escenario de masivas
movilizaciones de todo signo, en contra de la corrupción política y del
gobierno, muchas de ellas de un componente claramente prorruso y
contrarias al acercamiento de Chisináu a Bruselas. De hecho, en las
elecciones locales de 2015 los partidos europeístas ganaron por una
estrecha mayoría a los prorrusos, lo que no solo indica que la sociedad
moldava está totalmente dividida, sino que los partidos europeístas,
que han estado en el gobierno desde 2009, están sufriendo un desgaste.
Tras el precedente ucraniano y las maniobras militares conjuntas
entre Tiráspol y Moscú, Chisináu está en alerta ante cualquier intento
de desestabilización procedente de Transnistria, por lo que Chisinau ha
cambiado su estrategia de no agravar el conflicto, inspirada por el miedo a las sanciones rusas y a que Tiráspol dinamitara su acercamiento a
Bruselas, y ha iniciado una política de clara hostilidad hacia la RMP
(Calus, 2014, pp. 74 y 75): suspendiendo los certificados de exportaciones para las empresas transnistrias, abriendo causas criminales contra
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sus élites e intensificado los controles fronterizos y policiales, llevando
a cabo incluso detenciones de ciudadanos de la RMP, lo que ha crispado los ánimos de las autoridades transnistrias que sostienen que dichas
acciones unilaterales violan los acuerdos de paz. Según el medio ruso
Sputnik, en abril de 2016, como respuesta a la toma de fotos por parte
de aviones rumanos de posiciones de la RMP, Tiráspol ha puesto en
alerta máxima a su defensa antiaérea, alegando que no permitirá más
violaciones de su espacio aéreo. Como ya se ha dicho, Transnistria acusa también a Chisináu de imponer junto a Kiev un bloqueo económico
a la región. Estos últimos acontecimientos alejan aún más las expectativas de una resolución pacífica del conflicto en el corto plazo y contribuyen a su escalamiento.

6.

UN FUTURO POCO ESPERANZADOR

Parece claro que el futuro de la RMP no pasa ni por su reconocimiento como Estado independiente por parte de Rusia, ni por su integración como sujeto federal en ésta, pues los costes para el Kremlin de
tales acciones serían mayores que los beneficios. No obstante, en caso
de escalar de nuevo el conflicto hasta la guerra abierta (cosa que también parece muy improbable en el corto y medio plazo, sobre todo una
vez que se ha estabilizado el conflicto ucraniano), no podrían descartarse actuaciones similares a las ocurridas en Georgia con Abjasia y
Osetia del Sur (reconocidas tras la guerra ruso-georgiana del año 2008)
o incluso en Crimea, aunque este horizonte parece el más improbable
de todos, pues Rusia no tiene frontera con Transnistria y el territorio
quedaría completamente bloqueado por tierra y aire.
Rusia, según la mayoría de los expertos, sigue interesada en mantener el conflicto congelado para seguir torpedeando el acercamiento de
Moldavia a la UE y a la OTAN, así como para amedrentar a Ucrania y
no perder el control sobre la región del Mar Negro, cuyo valor estratégico es muy grande, pues es uno de los puntos de unión entre Europa y
Oriente Medio. Y el objetivo final de Rusia sería básicamente la reintegración de Transnistria en Moldavia, previa «transnistrización» de esta
última, lo que sería más fácil si las fuerzas prorrusas llegan al poder.
No obstante, el odio promovido por la RMP hacia Moldavia y que está
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presente a diario en las conversaciones de la gente y en los medios de
comunicación, puede ejercer como freno a este objetivo, así como por
el hecho de que muchos transnistrios solo han conocido la estatalidad
de la RMP y no una Moldavia unida, por lo que dicho horizonte podría
ser rechazado de forma más vehemente por aquellos que han sido socializados desde pequeños en el odio al enemigo externo que estaría
buscando el mejor momento para invadirlos. Esta situación solo puede
agravarse si el conflicto sigue sin solución en los próximos años.
La reactivación en el mes de junio de 2016 de las conversaciones en
el contexto del grupo 5+2, que reúne a Moldavia, Transnistria, Rusia,
Ucrania y a la Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE), además de a Estados Unidos y a la Unión Europea
como observadores, supone un elemento a favor del optimismo, sobre
todo tras el fracaso de la ronda de 2014 en Viena y la consecuente suspensión de las negociaciones. Pese a todo, en el marco de este grupo,
nunca han estado sobre la mesa recetas para una solución definitiva
del conflicto, sino que medidas que redundan en el aumento de la cooperación entre las dos entidades, como forma de mejorar la situación
socioeconómica de sus ciudadanos, los principales perjudicados por el
enconamiento del conflicto.
Sin embargo, todo apunta a que el futuro más realista para la RMP
pasa por la continuación e incluso profundización de la crisis económica que hoy sufre por la reducción de las ayudas del Kremlin y de las
remesas de sus trabajadores en Rusia, así como por el bloqueo económico impuesto por Kiev y Chisináu, que han cambiado radicalmente
sus estrategias hacia la RMP, y la consecuente pérdida de población en
búsqueda de un futuro mejor en otros países. No hay que olvidar tampoco el impacto positivo que el Acuerdo de Asociación firmado entre
Moldavia y la UE puede tener sobre la primera, en el sentido de un aumento de la inversión extranjera y por la apertura del mercado europeo
a los productos moldavos, lo que puede contribuir al desarrollo económico de la que es hoy la nación más pobre de Europa, resultando un
país más atractivo para la población transnistria. Aunque una posible
llegada de las fuerzas prorrusas al poder y el chantaje ruso, pudieran
provocar una suspensión de dicho acuerdo.
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CONCLUSIONES
El conflicto moldavo-transnistrio es uno de los muchos conflictos que hunden sus raíces en la caída de la Unión Soviética y que
reciben el calificativo de «conflictos congelados», siendo quizá éste
el que mejor describe esta tipología. Queda claro que el componente
étnico no ha sido ni es la razón principal del conflicto, sino que razones de índole política y económica, así como la implicación de
terceros actores, han sido los verdaderos detonantes y sustentadores. Sin entrar a valorar quién tiene o quién no tiene razón (pues
ambas partes esgrimen argumentos que de algún modo, dependiendo de con qué ojos se miren, pueden tener la consideración de «verdades»), el conflicto tiene consecuencias muy negativas sobre la población de ambos territorios, pues claramente lastra su desarrollo
económico y la consolidación de una verdadera democracia que no
solo garantice derechos y libertades, sino que también unos niveles
de bienestar dignos.
En uno de mis viajes a Transnistria tuve la posibilidad de entrevistar a varias personas para conocer sus opiniones sobre el conflicto y
la forma en la que viven en la RMP. Lo más sorprendente fue observar
lo presente que está la retórica militar en los discursos de estas personas y lo convencidos que están de que Chisináu y Bucarest planean
una ocupación militar de Transnistria, para que forme parte de la
Gran Rumanía. Incluso en la prensa diaria se pueden ver referencias
constantes a estos supuestos planes y la RMP está llena de memoriales que recuerdan la «agresión nacionalista» de 1992. Tampoco ayudan ciertas actuaciones desde el otro lado, como invitar a la OTAN a
hacer una demostración militar en el centro de Chisináu el Día de la
Victoria de 2016, pues tales acciones justificarían en cierto modo los
miedos de la población de la orilla izquierda del río Dniéster a una
inminente ocupación.
Lo que está claro es que las dinámicas de creación de un enemigo
exterior y de azuzar el odio son muy peligrosas, y lamentablemente están presentes en este caso, por lo que no puede descartarse totalmente
un nuevo choque militar, y todo ello pese a que en la literatura sobre el
conflicto lo primero que se haga siempre sea negar rotundamente tal
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posibilidad, pero tampoco se podía prever que la región este de Ucrania,
el lugar más próspero y rico del país, que acogió incluso en 2012 la
Eurocopa, podía convertirse solo dos años más tarde en un campo de
batalla. En caso de desatarse una nueva guerra entre Chisináu y los
separatistas transnistrios, las consecuencias para la región serían muy
negativas, pues los pocos avances observados desde la caída de la Unión
Soviética en la consolidación democrática seguramente se revertirían y
se añadirían nuevos y más poderosos agravios que dificultarían aún
más alcanzar una solución consensuada en el futuro. Es por ello que la
comunidad internacional no puede olvidar este conflicto y las negociaciones, sean en el formato que sean, deben alcanzar lo antes posible un
acuerdo duradero.
Más concretamente, Occidente y Rusia deben entenderse y buscar
vías de colaboración, más si cabe por los nuevos desafíos a la seguridad
internacional que requieren urgentemente de acciones conjuntas, y dejar de alimentar este tipo de conflictos que recuerdan a los tiempos de
la Guerra Fría y que debieran ser ya parte del pasado.
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Resumen
Las relaciones entre Rusia y Ucrania sufrieron un grave deterioro tras
el fenómeno político de Euromaidán, lo cual provocó una intervención armada por parte de esta primera. Las relaciones energéticas eran susceptibles de sufrir de forma similar, visto el patrón de conflictivas relaciones
que se había dado ya en el pasado en ocasiones similares. Con el fin de
identificar el nivel de politización de la energía por parte de Rusia, se toman como marco teórico los espacios contractuales y de lugares, tal y
como los identifica la doctora Katja Yafimava. Se puede observar que en
general, más allá de ser utilizada la energía como arma propiamente dicha, las disputas energéticas originadas dependen grandemente del espacio contractual previo y de cambios específicos en el espacio de lugares.
Palabras
gares.
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Abstract
Relations between Russia and Ukraine suffered strongly from the political
phenomenon of Euromaidan. This even led to an armed intervention from the
side of the former. Energy relations were likely to suffer in a similar way, given
the pattern of conflictive relations that had happened in the past under similar
conditions. In order to identify the level of politization of energy by Russia, we
will take as theoretical frame the contractual space and the space of places, as
identified by Dr. Yafimava. In general, we may observe that beyond being used
as a weapon, energy disputes that took place were highly dependent on the previous contractual space and on specific changes in the space of places.
K eywords: Russia, Ukraine, energy, contractual space, space of places.
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1. INTRODUCCIÓN
En esta ponencia el objeto de estudio serán las relaciones energéticas entre Rusia y Ucrania en un momento preciso, aquel iniciado a
partir del fenómeno del Euromaidán que tuvo lugar de diciembre del
2013 a febrero del 2014 y que llevó a la caída de Viktor Yanukóvich
como presidente de Ucrania y al comienzo de una nueva administración. Como no podía ser menos, este proceso llevó a un enorme deterioro de las relaciones entre Rusia y Ucrania, de forma similar a cuando triunfase la «Revolución Naranja» evitando en su día que el mismo
Yanukovich llegase al poder de forma fraudulenta.
En paralelo a lo que entonces aconteció, este empeoramiento de las
relaciones entre los dos vecinos tuvo graves repercusiones en las relaciones energéticas: las comúnmente conocidas como «guerras energéticas» de enero del 2006 y enero del 2009 fueron el ejemplo más manifiesto. Era de suponer, pues, que algo similar fuese a ocurrir en esta
ocasión de resultas del Euromaidán. Tal y como veremos, disputas
energéticas y cortes de gas natural mantenidos tuvieron, efectivamente, lugar. Sin embargo, los resultados no fueron tan extremos como se
podría haber imaginado en un principio, visto el cariz que tomaban las
relaciones mutuas: Rusia tomó la decisión de ocupar rápidamente la
península de Crimea junto con la ciudad de Sebastopol y ha estado desde entonces activamente apoyando, si bien siempre de forma encubierta, diversas formas de insurgencia separatista en la región oriental del
Donbás, con la aparición de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk
y Lugansk en parte de las provincias homónimas.
Tal y como tendremos ocasión de explicar con mayor detalle más
abajo, los cambios geopolíticos mencionados más arriba efectivamente
influyeron en el tipo de desencuentros en el plano energético que vienen
teniendo lugar desde el 2014. Sin embargo, y es importante recalcarlo
aquí, todo ha ocurrido de una forma más sutil que lo que el concepto de
«arma energética» tan comúnmente usado para referirse a los cortes de
gas y a la politización de la energía por parte de Rusia daría a entender.
El proceso general de deterioro de las relaciones mutuas Rusia-Ucrania
posibilitó hasta cierto punto la aparición de disputas energéticas entre
los dos países poco después de la caída de Yanukóvich, mas al mismo
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tiempo, el contexto presentaba importantes elementos que constreñían a
los dos actores a la hora de escalar sus disputas. En una palabra, la energía no se convirtió en un arma más de enfrentamiento en la guerra que
se estaba desarrollando en paralelo. Analizando los episodios de disputa
en el plano energético entre nuestros dos actores podremos utilizar este
estudio de caso para determinar de forma exacta el nivel de politización
en sus relaciones energéticas y las características particulares.
La importancia de este estudio reside en la posibilidad que nos otorga de separar los hechos de los discursos más propagandísticos que
identifican la politización energética en el espacio post-soviético, junto
con el supuesto papel de Rusia y su recurso al «arma energética» sin los
debidos matices que podrían aportar una visión más clara de cómo se
comportan realmente los actores en cuestión. Para poder aportar una
respuesta satisfactoria del grado de politización que tuvo lugar durante
el periodo de nuestro caso de estudio (2014-15), utilizaremos el marco
teórico establecido por la investigadora del Instituto de Estudios
Energéticos de Oxford (OIES), Katja Yafimava. Yafimava distingue un
conjunto de cuatro espacios que determinan las relaciones energéticas
en un contexto de interdependencia entre productores, países de tránsito y consumidores. Estos cuatro espacios con: espacio de flujos, espacio contractual, espacio regulador y espacio de lugares.
Poniendo nuestra atención en el espacio contractual y el espacio de
lugares, este artículo podrá realizar una notable contribución a la literatura existente, tanto a aquella dedicada a la realidad de la interdependencia energética y las disputas energéticas  2, como al tema de la
politización y uso de la energía como «arma»  3.

2. EL CONTEXTO
Las relaciones energéticas entre Rusia y Ucrania por lo general han
ido siguiendo los hechos políticos. Toda vez que Ucrania estaba dirigida por políticos antagonistas a, o por lo menos juzgados como tales por
2
Ver, entre otros: Yafimava, 2011; Pirani, Stern, Yafimava, 2010; Pirani, Stern, Yafimava,
Katja, 2009; Stern, 2006
3
Baran, 2007, pp. 131-144; Smith Stegen, 2011, pp. 6505-6513; Closson, 2011, pp. 343-356;
Poussenkova, 2010, pp. 103-124; Stulberg, 2015, pp 112-130.
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la Federación rusa, las relaciones energéticas empeoraban claramente.
Tal fue el caso durante la administración de Yushchenko y es el caso
igualmente para el actual presidente, Petró Poroshenko. Sin embargo,
las relaciones energéticas también han seguido sus propias dinámicas
debido a elementos intrínsecos que siempre han tendido a apartar a un
país del otro. En general, las relaciones energéticas han sido claramente más conflictivas que otros aspectos de sus relaciones mutuas.
En la base de esta realidad se encuentra la larga, y durante tiempo
fallida, transición energética desde un modelo bajo la Unión Soviética
en que los precios se encontraban subsidiados hacia uno basado en criterios de mercado y que se intentó aplicar a partir de la independencia.
Al contrario que la mayoría de los países del antiguo bloque del Este,
muchos estados post-soviéticos intentaron mantener precios subsidiados con el fin de garantizar la competitividad de sus obsoletos sectores
industriales y así poder ofrecer a sus empobrecidas poblaciones un suministro barato de energía. Tal fue claramente el caso con Ucrania. El
problema residía en que tales subsidios se trasladarían necesariamente, bien en un exceso de deuda estatal para el país, bien en que países
productores como Turkmenistán y la Federación Rusa tuviesen que
asumir ellos mismos los costes. Esta última opción, por razones obvias, siempre fue la preferida por Kiev.
Desafortunadamente, esto siempre llevó a constantes disputas entre
Ucrania y sus suministradores, queriendo esta primera mantener precios por debajo del mercado. La transición hacia precios de mercado sí
que tuvo lugar en el caso del petróleo. Sin embargo, la cuestión del gas
natural era mucho más delicada, pues era precisamente esta la fuente
de energía para la industria metalúrgica y para el suministro de calefacción para la población. Esto se tradujo en un aumento de deudas hacia
los suministradores y por tanto, cortes de gas tomados por Rusia y
Turkmenistán. Ucrania a menudo respondía con extracciones ilegales
de gas natural que transitaba a través de su país; en este sentido, Ucrania
podía aprovecharse de su posición: aparte de ser un país consumidor de
gas natural, era país igualmente de tránsito para los suministros de
Gazprom y Turkmenistán hacia el resto de Europa. Esto, por tanto, facilitaba una «escapatoria» cuando sufría cortes de gas de sus suministradores. Es por ello por lo que las «guerras energéticas» que implica-
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ban gas natural eran recurrentes en los años noventa. Con la llegada de
Víctor Yushchenko como primer ministro desde 1999 al 2001, la espiral
perversa de deudas, cortes de gas y extracciones ilegales llegó a su fin.
Todo este periodo de paz concluyó a su vez con la llegada de la
«Revolución Naranja». Durante la última administración del presidente
Kuchma, los precios acordados en el 2001 con Ucrania no cesaron de
caer en términos relativos con los precios internacionales del petróleo,
los cuales suelen usarse para determinar el precio del gas natural en los
contratos a largo plazo. Con el petróleo aumentando de forma imparable, el coste de oportunidad no hacía más que subir para Rusia, con
Ucrania disfrutando de precios claramente subsidiados. Si esto podría
haber resultado aceptable en otro contexto, con el retorno de Víctor
Yushchenko, esta vez como presidente, con una agenda bastante hostil
hacia Rusia, ya no lo era. Esto era especialmente así como que fue
Ucrania quien en primer lugar pidió una revisión de las relaciones energéticas, al pedir que se aumentasen las tarifas de tránsito que Gazprom
pagaba por el gas natural que hacía transitar hacia el resto de Europa a
través de Ucrania, y que se mantenía igualmente en niveles por debajo de
los precios de mercado. Naturalmente, Rusia respondió pidiendo precios
más elevados por el gas natural que suministraba Gazprom; no solo
Rusia, sino también Turkmenistán, el otro suministrador de gas natural
para Ucrania, pedía al mismo tiempo una revisión de sus precios. Esto
finalmente llevó a que no se hubiese alcanzado acuerdo alguno para el
primero de enero, con lo que Ucrania se enfrentó a cortes de suministro.
El acuerdo que puso fin a esta «guerra del gas» tuvo que esperar al 4 de
enero, con Ucrania aceptando revisiones anuales al alza, que tuvieron
lugar sin mayor problema tanto para el año 2006, 2007 y 2008. Sin embargo, una nueva disputa estalló en enero del 2009 debido a nuevos desacuerdos sobre precios y debido a la acumulación de deudas de resultas
de unos precios que la compañía estatal Naftogaz tenía dificultad en
asumir. La disputa energética de enero del 2009 llevó a un corte sostenido en el suministro de gas natural de casi tres semanas y que afectó
gravemente a los suministros en el resto de Europa. Los nuevos acuerdos
que firmó Ucrania y que pusieron fin a la disputa forzaron a Ucrania a
aceptar finalmente precios internacionales de mercado bajo una fórmula particularmente abusiva.
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Por suerte para Ucrania, la marea política cambió de nuevo con la
llegada de Víctor Yanukovich a la presidencia en el 2010. Esto le permitió a Ucrania firmar un nuevo acuerdo en abril del 2010 que introdujo
un descuento en la fórmula elegida el año anterior: a cambio de extender el contrato de alquiler para la Flota Rusa del Mar Negro estacionada en la ciudad ucraniana de Sebastopol, en la Península de Crimea,
Rusia ofrecía un descuento del 30% en los precios del gas natural. La
politización de las relaciones energéticas volvió a favorecer a Ucrania
justo cuando comenzaba el proceso del «Euromaidán»: en compensación por haber pospuesto la firma del Acuerdo de Asociación con la UE
(Rusia quería que Ucrania se integrase en su proyecto de Unión
Euroasiática), Putin ofreció a su contraparte una reducción del 33% en
los precios del gas natural; Rusia apostaba claramente por subsidiar a
Ucrania a cambio de beneficios políticos. Estos dos descuentos iban a
resultar muy significativos en los meses venideros para entender el
nuevo deterioro de las relaciones entre Rusia y Ucrania tras el
Euromaidán.

3. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS
El Euromaidán  4 hizo entrar a Rusia y Ucrania en un paradigma de
relaciones similar al que se había dado tras la Revolución Naranja, si
bien con consecuencias mucho más funestas. Tal y como hemos podido ver más arriba, ha habido siempre una clara relación entre la situación política y el status quo en las relaciones energéticas. Es justo asumir que hay un elevado grado de politización entre Rusia y Ucrania en
lo que respecta a sus relaciones energéticas. Sin embargo, meramente
constatar este aspecto no proporciona de por sí una imagen clara de las
características de esta politización y del grado que alcanza dentro de
las diferentes categorías que asume. Desafortunadamente, tal y como
hemos mencionado en la introducción, esta falta de definición tanto en
el espacio público, como, peor aún, en el espacio académico, ha devenido en una fuente de deficiencia en lo que respecta al rigor necesario a
la hora de estudiar el tema de la energía en el espacio post-soviético.
4
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Cuando hablamos de politización, no hay que perder de vista que
este fenómeno tiene varias dimensiones dentro del campo de las relaciones energéticas. En sí, el término podría ser considerado únicamente como la introducción de factores no-económicos dentro de un marco de relaciones, en este caso, energéticas, que dejan por tanto de estar
basadas en términos estrictamente económicos. En nuestro particular
objeto de estudio, el término de politización ha asumido por lo general
una forma muy determinada, que es la concesión de subsidios a través
de la aceptación de precios inferiores a los del mercado. Esto ha podido
ocurrir en numerosas ocasiones a cambio de favores políticos o como
una concesión para evitar perturbaciones. Pero la forma más controvertida de lo que suele también identificarse con politización es aquella
que se deriva en disputas energéticas donde problemas bien de suministro, bien de tránsito acaban ocurriendo. Es este fenómeno el que ha
dado nacimiento al término de «arma energética», un término el cual
ha acabado haciendo referencia a las dimensiones más conflictivas de
las relaciones energéticas en el espacio post-soviético en general y en lo
que se refiere a Rusia en particular  5. La idea común transmitida por
este término es que Rusia recurre a cortes de energía como vía para
chantajear a sus oponentes y forzarles a la sumisión, sea cual sea el
objetivo político. Ya que disputas energéticas tales como las de enero
del 2006 y especialmente, enero del 2009 se tradujeron en cortes para
numerosos países de Europa Central e incluso Occidental, ha sido muy
común identificar a tales países como objetivos explícitos por parte de
Rusia  6. Sin embargo, y por razones obvias, suele ser Ucrania a quien se
identifica como la principal «víctima» de Rusia.
No pasaremos a analizar aquí la compleja interrelación entre las dos
«armas» que ambos países, Ucrania y Rusia poseen, la de «cerrar el grifo» (Rusia) o «cortar el tránsito» (Ucrania), si bien es innegable que
5
Karen Smith Stegen dedicó un artículo para analizar el término, llegando a la conclusión
de que este difícilmente podía usarse de forma rigurosa: ver: Smith Stegen, 2011, pp. 6505-6513.
Resulta interesante leer el comentario de Tim Boersma considerando el mismo término (Boersma,
2016): tal y como destaca, el diferencial de precios entre los diversos clientes de Gazprom ha
solido incluirse dentro de esta categoría, sin contar considerar cómo ello podría explicarse simplemente por factores estrictamente económicos de disponibilidad o falta de ella en el mercado.
6
Un reciente ejemplo es el siguiente artículo aparecido en el Washington Post: «For years,
Russia’s ability to choke off energy shipments any time tensions spiked with the West was a potent
threat, one that could force much of Europe to shiver during the wintertime» (Birnbaum, 2016).
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Rusia ha recurrido, bien por razones económicas o bajo la influencia de
verdaderos factores políticos, a cortar el flujo de gas natural en disputas
energéticas. Para clarificar el impacto de la politización y si existe algo
que podamos identificar como un «arma energética», será útil fijarse en
el periodo posterior al Euromaidán como caso de estudio. La razón
para ello es simple: habiendo alcanzados las relaciones Rusia-Ucrania
un estadio de confrontación militar, sería razonable asumir que la energía iba a ser utilizada como arma arrojadiza; la inhibición en cuanto al
uso de la llamada «arma del grifo» debería haber encontrado su menor
grado en esta ocasión en un momento en que precisamente Rusia estaba interviniendo de forma armada en Crimea y en la región del Donbás.
Más allá de lo que parecería una conclusión obvia, vamos a aplicar
aquí las categorías desarrolladas por Katja Yafimava para identificar
los espacios relevantes con el fin de entender en qué medida el nivel de
conflictos relacionados con la energía ocurridos tras el Euromaidán y
que van a ser estudiados más abajo estaban relacionados con el contexto político. Yafimava identifica cuatro espacios que determinan el estatus de las relaciones energéticas entre un grupo de productores, países
de tránsito y consumidores: el espacio de flujos y el espacio contractual,
que pueden verse como aquellos dos más directamente relacionados
con las relaciones energéticas de los actores en cuestión, existen en paralelo con el espacio de lugares y el espacio legal/regulador (Yafimava,
2011, p. 35). El espacio de flujos no requiere de demasiada explicación:
se trata de la realidad física de la energía y el flujo monetario relacionado con él desde el punto de producción hasta el último punto de suministro, transitando por lo general a través de terceros países. En lo que
se refiere al espacio contractual, resulta igualmente intuitivo ya que es
la expresión legal del espacio de flujos: contratos bilaterales entre productores y consumidores o países de tránsito hacen posible el espacio
de flujos; su ruptura, tal y como fue el caso en el 2006 y en el 2009, necesariamente afectó al espacio de flujos. El espacio legal o regulador se
refiere al conjunto de instituciones que determinan la gobernanza de
las relaciones energéticas, dependiendo de la pertenencia de los países
involucrados. Finalmente, encontramos el espacio de lugares. Aquí es
donde encontramos aquellos países que componen el espacio dentro del
cual tienen lugar las relaciones energéticas. Este espacio es de particu-
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lar importancia ya que las relaciones entre actores estatales afectan la
integridad del espacio contractual y por tanto, del espacio de flujos.
Aquí intentaremos descubrir en qué medida los cambios en el espacio
de lugares entre Rusia y Ucrania como resultado del Euromaidán se
combinaron con el espacio contractual para determinar los cambios en
el espacio de flujos durante los meses posteriores a la caída de Yanukovich.
El espacio legal o regulador no será objeto de consideración aquí ya que
no se dieron cambios en él que lo conviertan en objeto de nuestro estudio
como causa probable para otros cambios acaecidos durante este periodo. Nuestra hipótesis es que las tensiones en las relaciones energéticas
entre Rusia y Ucrania estuvieron determinadas por el margen dejado por
el espacio contractual y por elementos existentes dentro del espacio de
lugares que impactaron directamente en aspectos relacionados con la
energía. No esperamos observar el uso del «arma energética» en total
relación con desarrollos en el espacio de lugares a no ser que estos tuviesen una relación directa con asuntos estrictamente relacionados con la
energía. Es decir, no esperamos ver cómo la energía se transformaba en
un instrumento de la política exterior y de seguridad de Rusia durante el
periodo en cuestión independientemente de la relevancia intrínseca que
tales cambios hubiesen podido tener en relación con la energía.

4. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENERGÉTICAS
DESDE EL EUROMAIDÁN
4.1

El Euromaidán y el cambio político en Ucrania

Los cambios políticos originados por el Euromaidán pusieron a
Ucrania en un curso similar a aquel posterior a la Revolución Naranja.
Sin embargo, los paralelos acaban aquí. Mientras que la Revolución
Naranja representaba un movimiento cívico que se oponía a un descarado intento de amañar las elecciones presidenciales, esta vez el proceso iba a resultar mucho más turbio. El Euromaidán tenía una dimensión claramente violenta, en gran parte relacionada con la violenta
respuesta inicial del gobierno mismo. La otra gran diferencia es que
esta vez Yanukovich podía presentarse como el presidente legítimo de
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Ucrania tras haber ganado limpiamente las elecciones presidenciales
tres años atrás. Aparte de ello, en contraposición de nuevo con cómo se
desarrolló la Revolución Naranja, el proceso de destitución parlamentaria de Yanukovich tras los funestos sucesos del 18 al 20 de febrero
(aún sin clarificar) no se ajustó al procedimiento prescrito por la
Constitución; aunque una gran mayoría de los diputados votó a favor
de la destitución, no se llegó al mínimo prescrito por la Constitución.
Se puede considerar que tal ilegalidad se habría visto compensada por
el hecho de que el nuevo primer ministro, Arsenii’ Yatseniuk fue votado
por una mayoría aún mayor pocos días después. Sin embargo, queda
claro que el vicio de origen era manifiesto.
El caso es que cualquiera que fuesen tales vicios de origen, la disolución del antiguo Partido de las Regiones (partido de Yanukovich) y la
elección en primera ronda en el mes de mayo de un nuevo presidente,
Petró Poroshenko, establecía un marco sólido para un cambio radical
en el curso de la política ucraniana. Ello representaba muy malas noticias para Rusia y no anticipaba nada bueno para el buen curso de las
relaciones energéticas mutuas.

4.2 El marco existente de relaciones energéticas entre Rusia
y Ucrania
El marco de las relaciones energéticas estaba determinado por tres
elementos mayores que constituyen el espacio contractual entre Rusia
y Ucrania en el momento en que da comienzo nuestro análisis:
1) El contrato firmado entre Rusia y Ucrania para el suministro
de gas natural y para el pago de la tarifa de tránsito tal y como había
sido acordado el 19 de enero del 2009 y con una validez de diez años.
No había por tanto vacío contractual alguno en aquel momento.
2) Además del contrato, existía el acuerdo de abril 2010 incluido en
los conocidos como «Acuerdos de Kharkov» en el que se establecía un
descuento equivalente en aquel momento a un 30% y US$100tcm  7; este
7
Una de las unidades de medición del gas natural es el dólar por cada mil metros cúbicos
(tcm en sus siglas en inglés y que utilizaremos de ahora en adelante).
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descuento sustituía a su vez al de 20% que había estado rigiendo durante el 2009 como medida para aliviar el impacto de los nuevos precios.
Se trataba de una clara «intervención» del espacio de lugares ya que era
resultado de la llegada al poder de Yanukovich y del fin de los gobiernos «naranjas». El nexo político era manifiesto: el descuento se aprobaba a cambio de la extensión del contrato de alquiler de la Flota del Mar
Negro de la Federación Rusa estacionada en Sebastopol, Crimea, y que
había de expirar en el 2017; el contrato se extendía ahora hasta el 2042,
con la posibilidad de extenderlo aún más hasta el 2047. Hay que destacar que este descuento de naturaleza claramente política compensaba
a su vez una muy discutible influencia del espacio de lugares en el contrato del 2009: la compleja fórmula por la cual se calculaban los precios
cada cuatrimestre hacía que estos fuesen a todas luces anormalmente
altos (en ocasiones incluso superiores a los de Alemania, a pesar de la
mayor lejanía geográfica), en lo que se puede interpretar como una represalia por la disputa de enero del 2009.
3) Finalmente, tenemos cambios en el espacio de lugares muy manifiestos el 17 de diciembre del 2013, en medio de las frenéticas negociaciones entre la UE y Rusia por atraerse a Ucrania hacia sus respectivos proyectos de integración. Las relaciones energéticas eran el objeto
de un nuevo episodio de politización en la forma de subsidios energéticos acordados por Rusia después de que Ucrania pospusiese la firma al
Acuerdo de Asociación con la UE: en vez de los US$385tcm que Ucrania
se suponía que iba a pagar en el primer cuarto del 2014, pagaría un
precio mucho más reducido de US$268.5tcm. Aunque no había un nexo
político explícito, las circunstancias explican por sí solas las razones de
la generosidad rusa.

4.3 Los cambios en las relaciones entre Rusia y Ucrania
y la interacción entre espacio de lugares y espacio contractual
El espacio contractual nos proporciona información sobre la naturaleza contractual de las relaciones energéticas entre Rusia y Ucrania y
nos ayuda por tanto a entender en qué momento los cambios en el espacio de lugares ocurridos con el Euromaidán pudo intervenir: según el
contrato del 2009, los precios se determinaban cuatrimestralmente se-
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gún los precios del petróleo. Cuando se había ofrecido un descuento en
diciembre del 2013, los precios que se calculaban hacían referencia al
primer cuarto del 2014, siendo ese el periodo mínimo por el que iban a
tener que estar vigentes. Es por ello por lo que tan pronto llegó abril,
Rusia anunció que el descuento iba a dejar de ser aplicado, pudiendo
ver el cambio radical de los cambios que el espacio de lugares había
protagonizado en los últimos tiempos; los precios habrían de volver al
status quo ex ante de US$385tcm. En este caso, el espacio de lugares
cancelaba claramente una ventaja que había ofrecido meses antes.
Sin embargo, tal y como ya sabemos, cambios mucho más significativos estaban teniendo lugar en las relaciones mutuas entre Rusia y
Ucrania:
1) En primer lugar, Rusia ocupó rápidamente y se anexionó la
Península de Crimea. Este era sin duda alguna el mayor cambio en el
espacio de lugares que había ocurrido desde la independencia, pues era
la primera vez que Rusia usaba la fuerza (la autocontención por parte
de Ucrania permitió que todo el proceso fuese incruento) contra
Ucrania. Este movimiento agresivo por parte de Rusia iba a tener consecuencias: introdujo un cambio radical en las fronteras entre ambos
países, reduciendo el acceso al Mar Negro así como privando a Ucrania
de la futura explotación de los recursos minerales situados en alta mar.
Sin embargo, a pesar de que Rusia estaba recurriendo a la fuerza,
esto no parece haberla empujado a usar su «arma energética» como
forma de presión adicional con el fin de apuntalar sus objetivos militares; la inhibición en cuanto al uso de la energía se mantuvo mientras
Crimea estaba siendo ocupada.
2) Dos semanas tras la ocupación y anexión de Crimea, un nuevo
frente militar se abría en Ucrania oriental, en la región del Donbás. En
un patrón similar a cuando Rusia intervino, todo comenzó con militantes armados subvirtiendo el orden legal y ocupando edificios administrativos clave, bajo cubierto de manifestaciones, las cuales dificultaban cualquier intervención policial y militar. Los primeros intentos en
abril fueron aplastados sin demasiado problema. Sin embargo, el desafío no cesó y nuevos intentos tuvieron lugar en mayo, los cuales llevaron al establecimiento de un poder alternativo a manos de militantes
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pro-rusos y a la proclamación de las Repúblicas Populares de Donetsk
y Lugansk (DPR y LPR en sus siglas en inglés). Incluso si las consecuencias no fueron tan radicales que con el caso de Crimea, al no proceder Rusia a ninguna anexión formal de las dos repúblicas autoproclamadas (inicialmente unidas a su vez en la República de Novorossiya,
pero auto-disuelta en octubre del 2015), sí que el panorama bélico ha
adquirido un cariz mucho más cruento en este frente, con varios miles
de muertos  8, graves daños a las infraestructuras y cientos de miles de
civiles desplazados desde que el ejército de Ucrania y sus batallones de
voluntarios iniciasen una intervención masiva para recuperar territorio, lo cual a su vez motivó una mayor intervención de tropas encubiertas rusas.
La violencia que se ha originado con esta parte del conflicto podría
llevar a pensar que esta vez Rusia sí habría utilizado la energía como
arma complementaria. Rusia siempre ha sido reticente a reconocer su
intervención, si bien no ha mantenido silencio sobre con sus críticas a
la parte ucraniana, manifestando un claro apoyo moral (amén de logístico) al flujo de voluntarios que provenían de su propio territorio. Es
cierto que Rusia se cuidaba de exponerse demasiado explícitamente, y
con el uso del «arma del grifo», podría haberse expuesto demasiado
como parte claramente interviniente. Sin embargo, no es descabellado
imaginar que se hubiesen utilizado la energía en represalia a los supuestos o reales abusos del ejército ucrania contra la población del
Donbás, cuya solidaridad no dejaba de mostrar Rusia. Como vamos a
poder ver más abajo, el caso es que mientras estaba ocurriendo esta
guerra, los flujos de gas naturales estaban efectivamente cortados. Sin
embargo, nuestro análisis nos podrá mostrar cómo resulta difícil encontrar un nexo directo entre la guerra y la disputa energética que iba
a tener lugar. Las dinámicas internas de estos sucesos serán analizadas
más abajo con el fin de ver cómo, más que el espacio de lugares, era el
espacio contractual el que ejercía una influencia mayor.
Dicho esto, sí que hay un aspecto en particular, el cual, lejos de
ser irrelevante, muestra un claro nexo entre el espacio de lugares y el
desarrollo de la disputa energética. Este está en relación con la
8
Según un informe de Naciones Unidas, a finales del 2015, ya había habido más de 9000
víctimas (Naciones Unidas [UN], 2015).
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Península de Crimea, que ya hemos mencionado. Como podremos recordar, el espacio de lugares ya había influido a favor de Ucrania con la
concesión de un descuento relacionado con la extensión del contrato de
alquiler de la Flota del Mar Negro. Queda manifiesto que la anexión
cambió, si no de iure, al menos sí de facto la base en la que se sustentaban los «Acuerdos de Kharkov». Aunque las acciones rusas iban claramente en contra del espíritu del Derecho Internacional, Moscú podía
justificar en base a la nueva situación creada que ya no debía pagar por
un territorio que pertenecía a la Federación Rusa. Esto tuvo un efecto
inmediato y representa la influencia más directa del nuevo espacio de
lugares en el plano de las relaciones energéticas.
El primero de abril, y en la línea de lo que Gazprom había venido
anunciado, el descuento acordado en diciembre fue cancelado, con lo
que los precios volvieron a los US$385tcm. Sin embargo, el cuatro de
abril, Gazprom volvía a la carga con un nuevo anuncio: los precios reales
serían a partir de ahora US$485tcm; esta era la consecuencia lógica de
cancelar el descuento de US$100tcm del 2010 visto el nuevo estatus en
que se encontraba la península de Crimea. Si el espacio de lugares había
llevado en el 2010 a un descuento político, la politización de las relaciones energéticas como resultado de la guerra en este mismo espacio significaba que se retornaría al espacio contractual de enero del 2009 sin la
adición de factores adicionales. Sin duda alguna, el espacio de lugares
tuvo en este sentido una clara influencia.

4.4

El desarrollo de la disputa energética

La disputa energética que resultó del proceso brevemente visto más
arriba dio como resultado el mayor corte de gas sostenido en el tiempo.
Intuitivamente, parecería lógico creer que la presencia de la guerra podría explicar esta realidad. Sin embargo, a partir de la interrelación
entre el espacio contractual y el espacio de lugares visto más arriba,
podemos avanzar que la génesis de la disputa estaba solo parcialmente
relacionada con el deterioro del espacio de lugares y que la guerra como
máxima manifestación de este deterioro no era más que un aspecto
más entre otros. Una vez que la politización de las relaciones energéticas a favor de Ucrania había sido anulada por un proceso contrario de
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repolitización, el problema que encontramos es que Ucrania se enfrentaba a aquellos aspectos negativos contenidos en su espacio contractual. En primer lugar, el precio de US$485tcm no se veía determinada
arbitrariamente por Gazprom. Al contrario, se derivaba del espíritu del
contrato, una vez que este se había «des/re-politizado».
Durante los meses de abril a junio del 2014, una situación particular
se desarrolló, ya que Ucrania seguía recibiendo suministros de gas natural de Gazprom pero se negaba a pagar por ellos en vistas de unos
precios que le parecían inaceptables. El resultado de los cambios acumulados en el espacio de lugares llevó a una divergencia entre lo que
cada uno consideraba que debería ser el precio correcto. Rusia pedía
US$485tcm mientras que Ucrania quería mantener el precio de
US$268.5tcm. Puede parecer muy oportunista por parte de Ucrania el
que se pidiese el mantenimiento de un precio que se había concedido a
la antigua administración de Yanukovich; la justificación que aducía el
lado ucraniano era que ese debería ser el precio real que Ucrania habría de pagar si las distorsiones del contrato original quedasen anuladas  9. Como vemos, la sombra del espacio de lugares cuando el espacio
contractual fue acordado en el 2009 se mantenía presente.
Finalmente, el 16 de junio Gazprom decidió cesar los suministros a
Naftogaz debido a la deuda acumulada durante los pasados meses:
Gazprom había estado suministrando gas natural desde abril sin recibir los debidos pagos con lo que la deuda había alcanzado los US$4.4mil
millones (Euractiv, 2014). El corte de suministros que se impuso no
ocurría en ningún vacío, ya que Gazprom podía basarse en numerosos
aspectos del aspecto contractual para justificar su movimiento: según
el artículo 5.1 del contrato, los pagos habían de realizarse antes del
día 7 de cada mes para los suministros facilitados el mes anterior
(Ukrainska Pravda, 2009). Si esto no se cumplía, Gazprom podía pedir
a Naftogaz pasar a un régimen de pre-pago (artículo 5.8) (Ukrainska
Pravda, 2009). Finalmente, si ninguna de las modalidades de pago anteriores se cumplía, de nuevo siguiendo el espíritu del contrato,
Gazprom podía tomar la decisión unilateral de cesar los suministros
9
Para una explicación en esta dirección, ver: (Omel’chenko, 2016). Boris Nemtsov, antiguo
ministro de energía de Rusia consideraba que el precio real habría de ser US$300tcm
(Nezavisimaia Gazeta, 2014), mientras que otros analistas como Mikhail Korchemkin (Gazeta,
2014) y Simon Pirani (Kyiv Post, 2014) consideraban US$330tcm como el precio más razonable.
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(artículo 5.3) (Ukrainska Pravda, 2009). La decisión de Gazprom, por
tanto, estaba en conformidad con el espacio contractual y no puede
considerarse que este espacio se viniese abajo como resultado de las
tensiones existentes  10.
El periodo en el que los suministros fueron suspendidos coincidió
con el verano. Durante este periodo, al contrario que durante el invierno, los suministros son naturalmente menores, de manera que tensas
situaciones de falta de suministro tal y como sucedió en enero del 2006
y enero del 2009 pueden evitarse. Además, hay que destacar que
Ucrania consumía mucho menos gas natural en estos momentos comparado con años anteriores y que sus reservas estaban llenas, ya que
había estado importando elevadas cantidades durante la primavera.
Hay otros dos elementos de importancia que habrían de destacarse:
1) desde la construcción del gasoducto Nord Stream a través del Mar
Báltico, los suministros de Gazprom hacia Europa se habían reducido,
de manera que en vez de un 80 % como en el pasado, solo alrededor de
un 42 % del gas de Gazprom hacia el resto de Europa más al oeste tenía
que pasar por este país. 2) En 2014 Ucrania había reiniciado las importaciones de gas natural desde Europa Central que habían empezado en
el 2013 (alrededor de 2,1 Mmill.mc.) pero que había suspendido tras
recibir el descuento de diciembre: Ucrania acabaría importando hasta
5 Mmill.mc. de gas natural de esta región en 2014 (Naftogaz, 2016).
El corte de gas que tuvo lugar desde el 16 de junio hasta el 2 de diciembre fue el más largo desde el inicio de la década de los noventa. Sin
embargo, por las razones expuestas en el párrafo de arriba, fue la disputa menos «cruenta», sin que Ucrania sufriese problemas de suministro y con el resto de los consumidores de Gazprom recibiendo los volúmenes contratados sin interrupción alguna. Por eso apenas atrajo la
atención de los titulares. Una solución fue encontrada el 26 de septiembre cuando un acuerdo trilateral fue alcanzado entre Gazprom,
Naftogaz y la Comisión europea. Así, pues, se estableció una agenda
10
De hecho, no se puede considerar que la fecha del 16 de junio fuese una coincidencia: el
16 de cada mes Gazprom debía presentar la facture para el mes siguiente en caso de que se hubiese pasado a un régimen de prepago según el punto 5.8 del contrato. Gazprom se sentía legitimado
para proceder en esta dirección, pues el punto 5.1 había resultado incumplido numerosas veces.
Como Ucrania manifestaba que no aceptaría la factura bajo las actuales circunstancias, es comprensible que Gazprom cesase los suministros precisamente ese día.

512

El paradigma de relaciones energéticas entre Rusia y Ucrania tras el Euromaidán: …

para el pago de deudas y para el reinicio de los suministros bajo una
fórmula acordada mutuamente: aunque ello no se hizo explícito, la fórmula se basaba en el statu quo anterior a diciembre del 2013. Esto venía
a significar que Ucrania aceptaba la supresión del último descuento
mientras que Rusia actuaba como si las condiciones no hubiesen cambiado en lo que al descuento del 2010 se refiere. Una serie de cambios
significativos en el espacio de lugares tuvieron que ser objeto de flexibilidad para la consecución de un acuerdo. Ya que Ucrania seguía sin
aceptar incluso estos precios, fue necesario confirmar el acuerdo con
ligeras modificaciones el 31 de octubre. Los suministros no se reiniciaron hasta el 2 de diciembre bajo el precio de US$378tcm para el último
trimestre de 2014 y US$365tcm para el primer cuatrimestre de 2015; se
trataba de precios menores, gracias a que los precios del mercado internacional del petróleo estaban cayendo.
El así llamado paquete de invierno hubo de ser sustituido en marzo
del 2015 por otro acuerdo. Incluso si este nuevo paquete había restablecido las relaciones energéticas en la base del espacio contractual operativo desde abril del 2010 a diciembre del 2013, estaba sujeto a condiciones más arbitrarias puesto que el espacio de lugares había quedado
destruido como resultado del Euromaidán y de la anexión de Crimea;
el espacio contractual durante este periodo era por tanto mucho más
inestable. Como resultado de esta situación, las relaciones RusiaUcrania llevaron a una nueva suspensión cuando una nueva disputa
sobre precios resultó inevitable: el paquete de invierno se renovó para
el segundo cuatrimestre de 2015, pero los problemas empezaron cuando se trataba de acordar precios para el tercer cuatrimestre.
Ucrania se negaba a pagar el mismo precio que en el segundo cuatrimestre, US$247,18tcm, ya que razonablemente esperaba que los precios siguiesen bajando en paralelo con el derrumbe del precio del crudo
que se había iniciado a mediados del 2014. Gazprom, lejos de eso, quería compensar esa bajada de precios reduciendo unilateralmente el
descuento a solo US$40tcm (Gazeta, 2015). Este margen de unilateralidad era la consecuencia del debilitamiento del espacio contractual derivado del proceso analizado en las páginas más arriba. Los suministros se reanudaron en octubre, pero poco después, cesaron de nuevo,
ya que Ucrania no necesitaba más gas natural de Gazprom al estar
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aumentando espectacularmente los suministros de Europa Central: si
estos habían alcanzado 5bcm en 2014, iban a saltar hasta 10,3bcm un
año más tarde superando a los de Gazprom, un 6,1bcm. Como anuncia
la propia Naftogaz, la compañía no ha estado importando gas natural
de Gazprom desde noviembre del 2015 (Naftogaz, 2016).

CONCLUSIONES
El surgimiento del Euromaidán llevó a las relaciones Rusia-Ucrania
hacia un nuevo periodo de inestabilidad. Tal y como se podría haber
esperado, el radical empeoramiento de las relaciones y las agresiones
por parte de la Federación Rusa dentro del territorio ucraniano afectaron a las relaciones energéticas. Discusiones sobre el precio y la acumulación de deuda llevaron a cortes de suministro de gas natural, tal
y como había ocurrido ya en el pasado, especialmente durante la presidencia de Víctor Yushchenko, tras la Revolución Naranja. La coincidencia con un periodo de intensa tensión política sirve de base para
discutir la posibilidad de que se diese un uso de la energía por motivaciones explícitamente políticas y para poner a prueba la tesis del «arma
energética».
Sin embargo, un análisis pormenorizado de los detalles de este periodo nos muestran una imagen mucho más matizada. Utilizando
como marco teórico las diferentes categorías establecidas por Katja
Yafimava y poniendo el énfasis precisamente en las dos más relevantes,
el espacio contractual y el espacio de lugares, hemos podido entender
en qué medida se daba un fenómeno de politización y saber si la energía ha sido utilizada o no como arma política.
Podemos afirmar que los efectos políticos de los cambios radicales
en el espacio de lugares tuvieron un claro efecto en las relaciones energéticas. Sin embargo, esto no ocurrió de la misma manera que se podría suponer bajo el discurso del «arma energética»; es decir, la energía
no fue utilizada como un arma más de agresión, a pesar de que hubiera
resultado intuitivo asumir que ese iba a ser el caso, vista la falta de inhibición en el uso de la fuerza armada contra Ucrania. Al contrario, los
cambios en el espacio de lugares solo tuvieron efecto en la medida de
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que implicaban aspectos íntimamente relacionados con el espacio contractual construido en los últimos años. Estos cambios llevaron a la
supresión de una serie de descuentos políticos que habían modificado
el espacio contractual. Una vez que estos desaparecieron, el punto de
referencia era el espacio contractual, de manera que cualquier intento
de politización difícilmente podía ir más allá de él.
Como conclusión general, podemos afirmar que un uso explícito del
«arma energética» estuvo ausente, mientras que la politización de las
relaciones energéticas tuvo lugar de forma limitada a aspectos particulares que se estaban mutando en un periodo de enormes convulsiones
políticas entre Rusia y Ucrania.
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Resumen
Esta comunicación tiene dos objetivos fundamentales: presentar y analizar a las distintas facciones y redes políticas presentes en las milicias rebeldes de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk;
así como examinar la evolución de su influencia en las distintas fases de la
guerra del Donbass. Desde su apertura en abril de 2014 hasta el momento
presente, prestando especial atención a la ideología, las redes político-económicas dominantes, y la naturaleza de la relación entre las facciones y
estas redes con Rusia.
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Abstract
This paper has two main objectives: to introduce and to analyze the
different factions and political networks operating in the rebel militias
which control the self-proclaimed Popular Republics of Lugansk and
Donetsk; as well as to examine the evolution of their influence in the several phases of the Donbass War. Since the opening of the war in April 2014 to
the present time, paying special attention to three aspects: their ideology,
the dominant politico-economic networks, and the nature of the relationship between factions and networks with Russia.
K eywords: Ukraine, Popular Republic of Donetsk, Popular Republic of
Lugansk, Donbass War, Russia, Neoeurasianism.
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1. INTRODUCCIÓN
La firma de la adhesión de Crimea a Rusia el 21 de marzo de 2014
aceleró los acontecimientos en Ucrania. Ese mismo día, la Unión
Europea (UE) y el Gobierno provisional de Kiev firman los capítulos
políticos del Acuerdo de Asociación (AA) y pactan las condiciones para
que Ucrania reciba un rescate de unos diecinueve mil millones de euros
a través del Fondo Monetario Internacional (FMI). En la siguiente semana Occidente y Kiev avanzan firmemente hacia dos metas: la estabilización y la legitimación del poder central y la definitiva vinculación de
Ucrania al entramado institucional económico, político y de seguridad
occidentales. De este modo, se anuncia el primer paquete de recortes y
subidas de impuestos exigidos por el FMI, se inicia la carrera presidencial del 25 de mayo y se aprueban maniobras de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en territorio ucraniano. Decisiones
del Gobierno provisional que contribuyen a profundizar la polarización
social que vive el país. Cuando todos en Kiev estaban más preocupados
por la batalla electoral, entre el 6 y el 13 de abril manifestantes y milicias intentan ocupar edificios gubernamentales en las principales regiones orientales: Donetsk y Lugansk, pero también en Odesa, Jersón,
Dnipropetrovsk, Zaporiyia o Járkiv. Las ocupaciones solo se afianzarán
en Donetsk y Lugansk donde se convocan referéndums equivalentes al
de Crimea para el 11 de mayo. El 15 de abril el presidente en funciones
Turchínov envía al ejército al Donbass dentro de una Operación
Antiterrorista (ATO). Se inauguraba así la fase más peligrosa y conflictiva de la crisis abierta en noviembre de 2013: la Guerra del Donbass.
Un conflicto en el que, desde abril de 2014, se identifican tres fases:
entre abril y junio de 2014 un periodo de expansión de las posiciones
rebeldes en el Donbass que alcanza casi todo su territorio; entre junio y
septiembre de 2014, se produce primeramente la ofensiva de las fuerzas
leales a Kiev que arrincona a los rebeldes en los centros urbanos de
Donetsk, Lugansk y Gorlivka, habiéndose reducido su dominio a un
tercio del Donbass; pero entre mediados de agosto e inicios de septiembre de 2014 la contraofensiva rebelde, existen indicios suficientes para
suponer que con apoyo episódico de fuerzas regulares rusas, da lugar a
una tercera fase del conflicto con el alto el fuego de los Acuerdos de
Minsk-I. Su débil desarrollo, entre septiembre de 2014 y febrero de
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2015, se ve definitivamente roto con una nueva ofensiva rebelde, que a
su vez fuerza un segundo alto el fuego con los Acuerdos de Minsk-II,
cuya implementación ha resultado igualmente endeble. La Guerra del
Donbass es pues un conflicto en serio riesgo de congelación, donde las
autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk perpetúen una independencia de facto sin reconocimiento internacional
(Ruiz Ramas, 2016).
Esta comunicación tiene dos objetivos fundamentales: presentar y
analizar a las distintas facciones y redes políticas presentes en las milicias rebeldes de las autoproclamadas Repúblicas Populares de
Donetsk y Lugansk; así como examinar la evolución de su influencia
en las distintas fases de la guerra del Donbass. Desde su apertura en
abril de 2014 hasta el momento presente, prestando especial atención a
la ideología, las redes político-económicas dominantes, y la naturaleza
de la relación entre las facciones y estas redes con Rusia.

2. MILICIAS REBELDES DEL DONBASS
Los batallones rebeldes emergieron y se consolidaron como unidades paramilitares clásicas, ya que, aunque su status fue elevado por
decreto al de FF AA, tal modificación no fue acompañada por una
transformación efectiva acorde con el funcionamiento, organización
interna e integración de unas FF AA estatales al uso. La conversión de
las Milicias Populares del Donbass (MPD) en Fuerzas Armadas Unidas
de Nueva Rusia (NAF) se produjo en septiembre de 2014, cuatro meses
después de producirse una declaración unilateral de independencia
sin reconocimiento internacional. No obstante, no han dejado de ser
un conjunto de batallones irregulares de infantería con una dotación
heterogénea, muy autónomos, carente de una cadena de mando férrea
y sin un marco jurídico determinado en función del que disponer su
actuación. En esencia su funcionamiento sigue siendo el de un actor
no estatal. Inclusive cuando está más que demostrada, y reconocida
por los líderes de las repúblicas populares, la presencia de asesores y
mandos rusos; así como la participación en combate, de manera más
episódica, pero determinante para el curso de la guerra, de unidades
regulares rusas.
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Así, en primer lugar, se ha de distinguir entre los batallones y brigadas que han operado fundamentalmente en la región de Lugansk de
aquellos que lo han hecho en Donetsk. En Lugansk desde el inicio de la
contienda en abril de 2014 el conjunto de batallones paramilitares que
iban surgiendo se insertaron dentro del Ejército del Sureste (Armia
Yugo-Vostoka). En su comienzo el Ejército del Sureste dependió de la
participación de exmiembros de la recién extinguida fuerza especial
del Berkut y otros militantes con experiencia militar, especialmente
afgantsy y ex-SBU (Sluzhba Bezpeky Ukrayiny, Servicios de Seguridad
de Ucrania). Posteriormente, su membresía se pluralizó a medida que
se incorporaban otros batallones y llegaban combatientes desde Rusia.
El 7 de octubre de 2014 el Ejército del Sureste se convirtió en Milicia
Popular de Lugansk integrada en las NAF. Los siguientes batallones
formaron parte de Ejército del Sureste, si bien fueron reorganizados en
siete brigadas en octubre de 2014 coincidiendo con la creación de las
NAF: Prizrak, Ejército del Gran Don, Zarya, Leshi (Tishkina, 2014),
Batallón de Mujeres Rus, Prapor, Batman, Avgust (Antimaydan, 2014),
el Tercer Batallón de Paracaidistas Stanichno de Lugansk comandado;
o el CCCP Brianka (Skomorojov, 2015). En conjunto, el Ejército del
Sureste lo componían a principios de julio de 2014 unos seis mil efectivos que en septiembre eran ya ocho mil, para un año después ser estimada su membresía en torno a los quince mil combatientes.
En cuanto a Donetsk, en torno a las Milicias Populares del Donbass
confluyeron un numeroso grupo de batallones que, sin embargo, no
contaron con un mando único y jerarquizado hasta bien avanzado el
conflicto, produciéndose duros enfrentamientos internos. En total hasta verano de 2014 las milicias reunieron a unos diez mil combatientes,
que en septiembre de 2015 eran ya veinte mil. Cifras nada elevadas para
4,6 millones de residentes en las áreas controladas por los rebeldes en
su momento de mayor apogeo, contando además con todos los combatientes llegados desde el extranjero. Las MPD, al igual que el Ejército
del Sureste, pasaron a formar parte de las NAF en septiembre de 2014.
De la etapa inaugural del conflicto cabe destacar cinco batallones: el
Vostok (Oriente) comandado por Aleksandr Jodakovsky; el Oplot liderado por Aleksandr Zajarchenko, hoy presidente de la República Popular
de Donetsk (RPD); el Kalmius con Fiódor Berezin como primer comandante, después sustituido por Konstantin Kuzmin; y los grupos de Ígor
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Guirkin y de Ígor Bezler. Los tres primeros batallones mencionados,
constituidos posteriormente en brigadas, operaron fundamentalmente
en la ciudad de Donetsk y en su zona oriental hasta la frontera rusa.
Los batallones liderados por Guirkin y Bezler tomaron posiciones más
avanzadas hacia la frontera regional occidental de Donetsk; el primero
en Sloviansk y Kramatorsk, plazas que se perderían a principios de julio para no volver a ser recuperadas, y el segundo en la ciudad de
Gorlivka, principal bastión de los rebeldes al margen de las capitales
Donetsk y Lugansk.
Otros batallones de importancia formados en los meses posteriores
son el Somali comandado por Mijaíl Tolstyj, alias Givi, y el Sparta bajo
las órdenes de Arseni Pavlov, alias Motorola, ambos dos de los comandantes más populares en el Donbass por su participación en la batalla
del aeropuerto de Donetsk a partir de septiembre de 2014. Entre el resto de batallones destacarían el Ejército Ortodoxo Ruso (Russkoy
Provoslavnoy Armii) cuyos miembros son ultranacionalistas rusos, en
su mayor parte de Unidad Nacional Rusa (Russkoe Natsionalnoe
Edinnstvo); y el Vikingo (Varyag), comandado por Aleksandr Matyushin,
quien se define a sí mismo como un fascista ortodoxo.
Todas estas milicias, en mayor o menor grado, se relacionan con
alguna de las cuatro facciones políticas presentes en las repúblicas populares, agrupadas a su vez en dos coaliciones a las que se propone
denominar aquí «alianza rojiparda» y «alianza panrusa conservadora». La primera estaría compuesta por los neoeurasianistas y los comunistas, aunque dominada por los primeros; mientras la segunda es la
coalición de los actuales sectores oficialistas, integrada por nacionalistas rusos y federalistas, con un equilibrio mayor de fuerzas que en el
primer caso pero inclinada a favor de los primeros. Cuatro factores
distinguen la naturaleza y desarrollo en el conflicto de cada una de
esas facciones: la ideología; la estrategia para el conflicto a medio plazo; los vínculos en Rusia, y más en concreto su grado de autonomía
respecto al Kremlin; y finalmente su asociación con la estructura política y empresarial local previa a la revolución de febrero y ligada al
Partido de las Regiones (PR) de Víktor Yanukóvich.
La facción neoeurasianista destacó por tener un liderazgo de ciudadanos rusos de ultraderecha; por una estrategia expansionista, con
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una agenda propia dispuesta a ser llevada a cabo independientemente
de las directrices del Kremlin; y por una retórica revolucionaria ultraortodoxa, antioligárquica y prosoviética, en la que cabía ofrecer la
nacionalización de las propiedades de la oligarquía a sus aliados comunistas. Aleksandr Duguin, a pesar de ser en esencia un tercerposicionista, creó la Cuarta Teoría Política —llamada a superar al liberalismo, el comunismo y el fascismo—, de cuya aplicación a la Civilización
rusa surge la ideología de esta facción, el neoeurasianismo. Para
Duguin Rusia es una civilización propia con unos valores tradicionales superiores a los del Occidente decadente, es un imperio sin fronteras que ha de luchar y repeler a la globalización euro-atlántica como
una amenaza vital. La teoría neoeurasianista clama contra los procesos de secularización y racionalización al tiempo que rehabilita la experiencia soviética recuperando políticas como la estatalización de la
industria y de la banca. El título de un artículo de Duguin de 1997 resume esa reconciliación entre las almas blanca y roja de Rusia: Por un
Fascismo rojo y sin fronteras.
Las ideas neoeurasianistas tienen una gran influencia en buena
parte de las cúpulas que lideraron las repúblicas populares del Donbass
entre abril y julio de 2014. El propio Pavel Gubarev, autoproclamado
primer gobernador de la RPD, trató de establecer como ideología de
Nueva Rusia su propia versión tercerposicionista basada en el neoeurasianismo, el Proyecto Ortodoxo Rojo (Krasny Pravoslavny Proiekt). Este
proyecto ideológico fusionaría el nacionalismo ruso, el papel protagónico en el orden social y de valores de la Iglesia Ortodoxa junto a la estatalización de amplios sectores de la economía. Algunos otros analistas, como el izquierdista ruso y afín a Nueva Rusia, Boris Kagartlitsky,
se han referido a este tipo de síntesis ideológica como Socialismo
Soviético Ortodoxo (Pravoslavnye Sovetskie Sotsialism).
Pero por encima de Gubarev, las figuras más relevantes de esa facción neoeurasianista fueron Ígor Guirkin y Aleksandr Borodai, dos ciudadanos rusos, exagentes del FSB ruso (Federalnaya Sluzhba
Bezopasnosti, Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa) y
que se conocieron combatiendo en la guerra de Transnistria, uno de los
primeros ejemplos de conflictos congelados del espacio postsoviético.
Ambos lideraron la RPD hasta finales de julio de 2014, Guirkin como
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ministro de Defensa y Borodai como primer ministro, y entre sus aliados destacaba Ígor Bezler. Además de con los batallones del Guirkin y
Bezler contaban con la lealtad de la brigada Prizrak y los batallones
Batman, el Ejército del Gran Don, Ejército Ortodoxo Ruso y el batallón
Varyag. Guirkin y Borodai recibían el apoyo de los principales órganos
neoeurasianistas rusos: el periódico Zavtra y su editor Projanov, el
think tank Izborsky Klub o el Movimiento Eurasianista y la Unión
Euroasiática de la Juventud de Duguin. Todos han colaborado en el
reclutamiento de combatientes voluntarios y la recogida de fondos para
enviar equipamiento y armamento al Donbass. Además, contaban con
el apoyo en la financiación del oligarca ultraortodoxo ruso Konstantin
Malofeiev y dentro del Kremlin con el asesor presidencial Serguéi
Glazyev, muy cercano a Zavtra y al Izborsky Klub.
La facción neoeurasianista sin embargo tenía varios puntos débiles. Por un lado perdió el favor del Kremlin a medida que comenzó a
tomar decisiones autónomas que desafiaban las directrices y preferencias estratégicas de Moscú. La estrategia neoeurasianista no contemplaba congelar el conflicto en la demarcación regional del Donbass
sino provocar la implicación de Rusia y avanzar hasta conquistar el
sureste de Ucrania. Llevar a cabo el proyecto Novorrusia, era el fin de
lo que ellos denominaron La Primavera Rusa. Lo cierto es que Guirkin
y Borodai soñaban con llegar hasta Kiev y mantener dentro de la civilización rusa toda Ucrania excepto la Galitzia. En detrimento de los
neoeurasianistas estuvo también no contar con apoyos dentro de la
élite local a la que además asustó con el idilio tercerposicionista mantenido con sectores comunistas que abogaban por la expropiación y
nacionalización de la industria. El Kremlin forzaría en verano la salida de Guirkin, Borodai y Valeri Bolotov, líder de la República Popular
de Lugansk (RPL). Con la facción muy debilitada en la lucha por el
poder, a su vehículo político, el Partido Nueva Rusia, liderado por
Gubarev, la Comisión Electoral de la RPD le denegó el registro para
participar en las elecciones parlamentarias del 2 de noviembre. Sus
líderes se integraron a la lista de Donbass Libre, que obtuvo un 31% de
los votos, segunda entre las dos presentadas.
La segunda facción a presentar, la comunista, ha contado con mucho menos poder e influencia en el devenir de las repúblicas popula-
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res. En el Antimaidán —el movimiento de protesta surgido en respuesta al Maidán— el Partido Comunista Ucraniano (PCU), la organización
neoestalinista Borotba y otros colectivos de izquierda menores, tuvieron una presencia equiparable a la de otras organizaciones federalistas, tercerposicionistas, y ultranacionalistas rusas —destacando las
formadas por cosacos y zaristas—. Así, el periodo de marzo y abril de
2014 fue el de mayor protagonismo relativo de la izquierda, en su mayoría comunistas nostálgicos del periodo soviético. Posteriormente, la
izquierda y su discurso han sido objeto de un uso instrumental, tanto
por parte de sus aliados neoeurasianistas como de la propaganda de
Moscú, orientada a enmarcar la Guerra del Donbass como una lucha
antifascista.
No obstante, en los comunistas hubo una división entre quienes
han sostenido posiciones más conservadoras y pragmáticas, insertándose en los sectores del oficialismo local, y quienes han continuado en
todo momento por seguir los cantos de sirena revolucionarios de los
neoeurasianistas. Dentro del primer grupo, a pesar de ello solo ha
ocupado un cargo en la cúpula política Boris Lytvynov, quien fuera
presidente del Consejo Popular de la RPD entre julio y noviembre
de 2014. Esto es, nombrado bajo el dominio neoeurasianista de la RPD
y sustituido siendo ya primer ministro el nacionalista conservador
Aleksandr Zajarchenko. Pero es que se da la particularidad de que a
Lytvynov la comisión electoral de la RPD, controlada ya por el
Gobierno de Zajarchenko, le impidió participar en las elecciones parlamentarias de octubre de 2014 con el recién fundado Partido
Comunista de la RPD —el PCU no tenía opción de registro—; y
Lytvynov, sin embargo, decidió integrar a su partido en la lista de
República de Donetsk, del propio Zajarchenko. Gracias a jugar a caballo ganador y no sumarse a la lista donde estaban los neoeurasianistas
Lytvynov hoy es diputado en el Consejo Popular de la RPD, el
Parlamento, junto a otros diez diputados comunistas.
Queda por saber en qué grado Lytvynov y sus camaradas actuaron
así por conservadurismo o por lo que entendían era sentido de la responsabilidad. Esto es, si continúan el legado del PCU como socio menor de los vehículos políticos de la oligarquía a cambio de acceso a las
instituciones, o si priorizaron la estabilidad de una autoridad frágil sin
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renunciar a una posterior transformación política, económica y social.
El balance de fuerzas internas y de apoyos externos no juega a favor de
los comunistas, pero lo cierto es que Lytvynov mantiene un discurso
crítico con la gestión de Zajarchenko, Pushilin y Purgin, como también
lo tienen otros altos cargos, como Aleksei Aleksandrov, jefe de gabinete
del Consejo Popular de la RPD, quien critica que con Zajarchenko se dé
el regreso de la antigua oligarquía y que «la gente que viene de Rusia,
nos pide devolver a los propietarios sus posesiones y dejar todo como
estaba. Dejar el sistema intacto. Queremos hablar de la nacionalización
de los recursos estratégicos y las empresas y fortalecer el papel social
del Estado» (Narodny Soviet DNR, 2015).
Con su apoyo a Zajarchenko, el Partido Comunista de la República
Popular de Donetsk (PCRPD) se distanció de los actores que no aprueban contemporizar con el oficialismo. Actores que en la alianza rojiparda fueron relegados a una posición subalterna tanto en términos de
poder relativo como en el plano estratégico. Actores que, tras el desplazamiento de los neoeurasianistas, no solo han quedado apartados de
las instituciones, sino que han sido objeto de una purga gradual. Sus
ínfulas de autonomía respecto al Kremlin, rechazando los Acuerdos de
Minsk I y II, y sus expectativas nacionalizadoras sobre los bienes industriales de la oligarquía les situaban en la diana. Las necesidades de
la guerra militar, y también de la propagandística con la retórica antifascista, han hecho que en la arena militar se haya mantenido algún
bastión. El principal ha sido la brigada Prizrak que, con unos 1.000
combatientes, fue comandada por Alekséi Mozgovoy hasta su misterioso asesinato en mayo de 2015. En ella destaca presencia comunista en
respuesta a la llamada al internacionalismo antifascista, aunque cuente también con ultranacionalistas rusos y tercerposicionistas franceses
de la Unité Continentale (Trebiño, 2014a).
Quizás por esa presencia ultraderechista dentro de la brigada se
han creado las unidades CCCP Bryanka y el Destacamento de
Voluntarios Comunistas, también conocido como el Escuadrón Rojo
404 (Trebiño, 2014b) o Unidad #404, liderado por Arkadi Biriukov y
Alekséi Markov con objeto de reunir a los comunistas del batallón.
Entre ellos combaten unos doscientos comunistas rusos, muchos de
ellos no pertenecientes al mayoritario Partido Comunista de la
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Federación Rusa (PCFR), más subordinado al Kremlin, sino a partidos
menores como el Partido Comunista Unificado-Partido Comunista de
la Unión Soviética (Zobkov, 2014). Pero los internacionalistas también
han llegado de Francia, España, Bulgaria, Eslovaquia o Alemania. En
la Unidad #404 se han integrado entre diez y veinte españoles de manera intermitente, dentro de la Brigada Internacional Carlos Palomino, la
mayor parte de ellos pertenecientes a organizaciones comunistas y
apoyados por distintos comités antifascistas creados a lo largo de toda
la geografía española. Mozgovoy, sin militancia política previa, ha sido
el comandante de una brigada rebelde con un discurso más antioligárquico y orientado a recuperar una economía de tipo soviético en Nueva
Rusia. Con todo, es igualmente muy conservador en las cuestiones morales, como certificó su prohibición a que las mujeres visiten solas las
discotecas (Setdikova, 2014). Leal al liderazgo de Guirkin, criticó fuertemente los Acuerdos de Minsk I y II, considerándolos una traición
contra el pueblo de Nueva Rusia, acusando así a los dirigentes de las
repúblicas Plótnitski y Zajarchenko de traidores por su firma.
Al margen del Prizrak y sus unidades internas, así como de las propuestas tercerposicionistas como el Proyecto Ortodoxo Rojo, también
ha empleado la retórica de la reinstauración del sistema soviético el
batallón de cosacos comandados por Pavel Dremov. Distinto al Ejército
de Gran Don, Dremov controla Stajánov, en Lugansk, donde llegó a autoproclamar —sin efecto alguno— la Republica Cosaca de Stajánov,
con un Gobierno cosaco y un sistema socialista de tipo soviético. Un
desafío a la de por si discutida soberanía de la RPL, a cuyos líderes
igualmente acusa de corruptos y traidores, que no ha visto la luz.
Igualmente, entre la población local con ideas comunistas cundió
un profundo desencanto respecto al proceso político dirigido por
Zajarchenko y Plótnitski y apoyado por el Kremlin. Un combatiente
comunista local de la Prizrak, Aleksandr Krot, expresaba ya en clave
nacional, y no ideológica, su adhesión a Nueva Rusia en el verano de
2015 (Pishchugina, 2015):
Últimamente la gente aquí no ve gran diferencia entre el poder en
Ucrania o Rusia. A los ojos del pueblo son iguales. La gente se pregunta: «¿Por qué estábamos combatiendo, si sólo vemos cambio de bandera?» Antes teníamos la bandera ucraniana y el nacionalismo ucrania-
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no, ahora tenemos bandera rusa y el nacionalismo ruso. Pero en el
plano social nosotros no ganamos nada. La revolución fue sofocada,
cuando vino Plótnitski y los consejeros rusos, las armas, el equipo, el
dinero y todo. Como dicen: quien paga, pone la música. Y para Rusia
aquí no hace falta ni una república cosaca, ni soviética. Aquí se creó,
lo que se creó, una dictadura. ¿Por qué no protestamos? Sabe, para mí
el despotismo ruso es más aceptable que el occidental. Prefiero que me
explote el funcionario ruso, que sale conmigo el día 9 de mayo, portando la cinta de San Jorge, que lo haga un funcionario ucraniano, que
además va a obligarme a adorar a Bandera. Entre dos males escogimos
el menor. De dos ladrones iguales, escogimos al que por lo menos no
se nos mete en el alma.

Frente al neoeurasianismo revolucionario y expansionista emergió
la alianza panrusa que, conservadora en cuanto al modelo económico y
pragmática en sus relaciones con el Kremlin, se ha consolidado como
el oficialismo de Nueva Rusia. Esta alianza estuvo formada por los «nacionalistas rusos conservadores» y los «federalistas». Denomino a los
nacionalistas rusos como conservadores para diferenciarlos de las expectativas revolucionarias de cambio sistémico de los neoeurasianistas
y de sus aspiraciones expansionistas maximalistas. Es decir, la facción
de nacionalistas rusos no plantea nada similar a un sistema neosoviético en clave Proyecto Ortodoxo Rojo, ni siquiera discute en esencia el
sistema capitalista; sencillamente busca el establecimiento de una república independiente que en un futuro pueda integrarse en la
Federación Rusa y en la que se replique ya el modelo político, administrativo, económico y cultural de la Federación Rusa. Diferencio también a los nacionalistas rusos de quienes apoyan un federalismo en
Ucrania que reconoce una identidad panrusa en partes de ella. En contraste con los nacionalistas, los federalistas entienden compatible la
identidad ucraniana con la rusa, habiendo quien en realidad superpone
a ellas una identidad soviética.
A nivel de organizaciones políticas el núcleo principal de la facción
nacionalista proviene de Oplot y del partido República de Donetsk.
Oplot, fundada originalmente en Járkiv en 2010, amplió desde entonces
su actividad a todo el este y sur de Ucrania. Entre sus fundadores figuran dos personas relevantes del PR: el diputado de la Rada Aleksandr
Bobkov y un hombre fuerte de Donetsk cercano a Rinat Ajmetov,
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Serguéi Arbuzov, quien en las últimas semanas de la presidencia de
Yanukóvich fue primer ministro sustituyendo a Mykola Azarov. Oplot
formó parte del Frente Ucraniano desde su fundación el 1 de febrero de
2014, periodo en el comenzó a formarse el Batallón Oplot. En su traslado a Donetsk contó, según algunas fuentes, con ayuda del oligarca
Rinat Ajmetov (Kanygin, 2014). En junio de 2014 el batallón ya contaba
con aproximadamente 2.500 combatientes, siendo uno de los mayores
entre las milicias junto al Batallón Vostok. Precisamente junto a éste, el
Oplot ha controlado la ciudad de Donetsk. En julio de 2014 paso a ser
brigada y en agosto su comandante, Aleksandr Zajarchenko, fue nombrado primer ministro de la RPD, cargo que ocupa a mayo de 2016.
Por su parte, República de Donetsk (Donétskaia Respúblika) es un
partido político fundado en diciembre de 2005 cuyo principal fin era
la creación de un Estado independiente en la región de Donetsk tras su
secesión de Ucrania. En 2009 el partido fue ilegalizado por decisión
judicial, si bien permaneció activo en la clandestinidad. En 2012, varios de sus miembros formaron una embajada oficiosa en Moscú de la
República de Donetsk con el apoyo de la Unión Euroasiática de la
Juventud de Aleksandr Duguin (TSN, 2012). Tras el derrocamiento de
Yanukóvich y la anexión de Crimea por Rusia el partido lideró las protestas que llevaron a la ocupación del edificio de la Administración
Estatal de Donetsk y la autoproclamación de Pavel Gubarev como gobernador popular de Donetsk. No obstante, Gubarev se distanció de la
cúpula del partido donde destacan Andréi Purgin, presidente de
Consejo Popular de la RPD, su máximo órgano legislativo, y Denis
Pushilin vicepresidente de esta misma institución. En las elecciones
parlamentarias de la RPD, la lista de República de Donetsk, contando
con el apoyo del primer ministro Aleksandr Zajarchenko, obtuvo oficialmente el 64,43% de los votos y sesenta y ocho escaños sobre un total de cien.
La facción de los federalistas tiene en Aleksandr Jodakovski, comandante de la Brigada Vostok y jefe de seguridad de la RPD, su máximo exponente. Este grupo, que carece de organizaciones políticas consolidadas, está compuesto por una suma de individualidades entre los
mandos políticos y militares dentro de las actuales estructuras de la
RPL y la RPD. En el contexto actual no representan una oposición in-
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terna, en los hechos, a la facción de los nacionalistas rusos, sino más
bien un corriente de opinión influyente dentro de un aparato paraestatal frágil e inestable. Jodakovski en agosto de 2015 aseguraba no ver
contradicción entre «ser ucraniano y ser ruso», al tiempo que se oponía
a los «nacionalismos radicales», tanto ucranianos como rusos.
Jodakovski se considera, como «internacionalista», y «adversarios políticos» a los «ideólogos del nacionalismo ruso» (Bonet, 2015). Cabe matizar que, entre todas las variantes de nacionalismo ruso, a buen seguro se refiere a los neoeurasianistas, sus enemigos internos en la Guerra
del Donbass desde sus inicios. A diferencia de Zajarchenko, Jodakovski
siempre mantuvo abiertamente su voluntad primera de permanecer en
Ucrania. Ya en verano de 2014 aseguró que deseaba un «Donbass dentro de una Ucrania unida» para luego matizar, «dentro de una Ucrania
prorrusa» (Kanygin, 2014); a su manera, mantiene esa misma posición:
«cualquier forma [permaneciendo o no en Ucrania] en la que podamos
mantener nuestra identidad y autonomía es aceptable. Lo que importa
es que cesen las muertes y que conservemos lo que debemos conservar.
Siempre seremos un territorio de influencia de Rusia» (Bonet, 2015).
En la contienda interna que se ha disputado en el seno de las milicias rebeldes la alianza de estas dos facciones ha contado, al margen de
con la brigada Oplot de Zajarchenko y la Vostok de Jodokovski, con el
apoyo directo de los otros batallones, principalmente el Zarya, el más
numeroso de los del Ejército del Sureste en Lugansk y dirigido por Ígor
Plótnitski; y el Kalmius cuyo comandante, Konstantin Kuzmin, es diputado por la lista de República de Donetsk. No obstante, el poder de
esta alianza panrusa conservadora no descansa ni en el poder relativo
de sus milicias, ni en su ideología ni en las organizaciones previas en
las que se basa; sino en sus vínculos con la estructura política y empresarial del PR previa a la revolución; y en haber recibido la bendición del
Kremlin frente a la facción neoeurasinista y cuidar desde entonces su
relación con Moscú. En el primer caso, diversas fuentes indican los lazos empresariales y políticos previos entre Zajarchenko, el ministro de
Educación de la RPD Ígor Kostenok y el alcalde de Donetsk, Ígor
Martínov, con empresarios y altos cargos regionales, incluidos la familia Yanukóvich y el propio Rinat Ajmetov, a quien también se asocia
con Jodakovski (Shcherbina, 2014, 2015). Contactos similares existen
en Lugansk entre Bolotov y Plótnitski y el oligarca Oleksandr Yefremov.
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Aunque de estos enlaces no se puede inferir una coordinación absoluta
entre las facciones y los empresarios y oligarcas locales en cada una de
las fases del conflicto, sí que se comprenden mejor decisiones de las
autoridades locales en las primeras semanas de la rebelión, la recuperación de una línea política que defienda el statu quo económico y de la
propiedad, la protección de los activos y propiedades de la oligarquía
de Ajmetov o Yanukóvich, o el permiso a las Fundación Ajmetov para
desplegar ayuda humanitaria a pesar de haber hecho campaña en determinadas fases del conflicto con la RPD.
En cuanto a Rusia y el Kremlin, no cabe duda que Zajarchenko y
Plótnitski deben su nombramiento en agosto de 2014 a las presiones del
Kremlin y que ambos aceptaron que ello se debió para que llegado el
momento firmasen los Acuerdos de Minsk. Como afirma el propio
Jodakovski, aunque su pretensión es ampliar su territorio hasta los límites regionales del Donbass, comprenden que complicarían la vida a
Rusia y no desean «debilitar a nuestro único aliado […]. Si Rusia dice
que debemos disminuir nuestra actividad y renunciar a algunos de
nuestros planes, renunciaremos a esos planes, pese a la importancia
que tienen para nosotros, porque nuestro fin prioritario es mantener la
alianza con Rusia». En su opinión, Moscú y la RPD actúan de forma
consensuada, el primero como «socio senior» y el segundo como «socio
júnior» (Bonet, 2015).

3. PRIMERA FASE: FORMACIÓN, EXPANSIÓN
Y AUTOPROCLAMACIÓN DE LAS REPÚBLICAS POPULARES
Ya en marzo de 2014 el movimiento Antimaidán protagonizó movilizaciones e intentos de ocupación de edificios gubernamentales en regiones orientales como Donetsk y Lugansk, pero también en Járkiv,
Odesa, Jersón, Dnipropetrovsk, o Zaporiyia. El 6 de abril estalló una
nueva ola de ocupaciones y al día siguiente se autoproclamaron las
Repúblicas Populares de Donetsk y Járkiv, en Lugansk se hará el 27 de
abril. La RPD abogó desde el principio por la autodeterminación, mientras en Lugansk se exigió a Kiev una reforma federal amenazando en
caso de ser rechazada con seguir el paso de la RPD. Intentos similares
en el resto de regiones surorientales no prosperaron, como tampoco lo
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hizo finalmente el de Járkiv. El 14 de abril, además de en Lugansk y
Donetsk, los rebeldes controlaban edificios gubernamentales sin apenas haber opuesto resistencia de las autoridades locales en Mariúpol,
Gorlivka, Sloviansk, Kramatorsk, Yenákiievo, Makiivka, Druzhkivka o
Zhdánivka. Salvo Mariúpol, todas esas plazas quedaran bajo su control
hasta la ofensiva ucraniana del verano.
En abril, más de un 50% de los ciudadanos del este y del 70% en el
Donbass consideraban ilegítimas a las autoridades de Kiev, pero incluso en el Donbass el apoyo a la independencia no alcanzaba el 30%
(KMIS, 2014). La relevancia en el inicio del proceso de ex agentes del
FSB ruso como Guirkin y Borodai por un lado, y el hecho de que las
movilizaciones más numerosas se situasen entre los tres mil y diez mil
participantes en ciudades que, como Donetsk, superan el millón de habitantes, por otro lado, evidencian que el people’s power no fue el factor
que desniveló la balanza a favor de los rebeldes. La ciudadanía del
Donbass no reconocía la legitimidad de Kiev, pero eso no le llevó a apoyar masivamente aventuras secesionistas o delirios imperiales. Sin el
calculado concurso de oligarcas como Aleksandr Yefremov en Lugansk
o Rinat Ajmetov y Boris Kolesnikov en Donetsk para extraer de Kiev
una federalización que les permitiera preservar su influencia, el desafío del Donbass hubiera fracasado.
La importancia del comportamiento de las distintas oligarquías locales en por qué el proyecto Novorrusia fracasó y, sin embargo, tuvo
éxito en el Donbass, es crucial. Aun cuando durante años el PR representó al este y al sur en Kiev, continuaba siendo el partido de las élites
de Donetsk y, aunque en menor medida, de Lugansk. Al caer Yanukóvich,
las élites de otras regiones tomaron su propia estrategia de salvamento
y se reafirmaron en su lealtad a Ucrania. Con el desalojo y detención de
los militantes soberanistas —había tanto federalistas como separatistas— exhibieron que su compromiso con la unidad del Estado no se
basaba solo en palabras. Especialmente importante fue el liderazgo de
Ígor Kolomoisky en Dnipropetrovsk (Vorobiov, 2014), o el de Gennadi
Kernes (Carroll, 2014) en Járkiv, quien siendo alcalde por el PR, fue expeditivo y arrestó a los primeros 70 activistas que ocuparon un edificio
gubernamental.
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En el Donbass, durante las primeras semanas, cuando apenas había
dos centenares de activistas ocupando las administraciones regionales,
los Yefremov, Ajmetov y Kolesnikov ni exigieron públicamente su desalojo, ni presionaron a las fuerzas policiales para llevarlo a cabo.
Fuerzas cuyos altos cargos en su mayor parte habían sido designados
por el hijo de Víktor Yanukóvich, Oleksandr. En el Donbass fue determinante el rechazo de la burocracia local a cumplir las órdenes de las
instituciones centrales, siendo decisiva la actitud de los fiscales y los
cuerpos de seguridad. En las primeras semanas fue con su pasividad —cuando no ingenua neutralidad— y no mediante una consciente
participación activa en las movilizaciones federalistas o secesionistas,
como la polarización regional se materializó como una de las claves en
el estallido de la guerra del Donbass. La inacción explica más que la
acción, la desmovilización más que la movilización.
La oligarquía local justificó la acción rebelde como una consecuencia de que al «Donbass no se le escuchaba», mientras, en paralelo, trataban de transaccionar su poder sobre los aparatos del Estado locales
por una reforma federalista en su negociación con Kiev. Aunque este
tipo de poderes fácticos no son fáciles de rastrear, los nombres de
Yanukóvich y su círculo, conocido como La Familia, así como el de
Ajmetov, figuran en todos los rumores sobre quien financió la rebelión
en las primeras semanas. Ajmetov, primera fortuna de Ucrania y máximo apoyo financiero del PR en la última década, se vio obligado a negar la veracidad de unas declaraciones de Pavel Gubarev en las que el
autoproclamado primer gobernador popular de Donetsk aseguraba
que él había pagado a al menos dos tercios de los activistas y milicianos
que participaron en la primera semana de la rebelión (Snegirev, 2014).
Gubarev señaló que aunque el dinero fue aceptado, Ajmetov no consiguió su objetivo de dirigir las acciones de los rebeldes.
3.1

Turchínov lanza la Operación Antiterrorista (ATO)

El 15 de abril, el presidente en funciones de Ucrania Oleksandr
Turchínov decidió enviar al ejército para tomar dos de las plazas fuertes del soberanismo en Donetsk, Sloviansk y Kramatorsk, en manos de
Guirkin. De nuevo se constataba, además, la vulnerabilidad de la nueva
Ucrania ante el planteamiento táctico de Rusia, que mantuvo la ame-
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naza de una intervención directa amparándose en el derecho a proteger a la población rusófona del Donbass. Entre marzo y mayo la amenaza de tener cuarenta mil efectivos rusos rodeando las fronteras
ucranianas predominó sobre las competencias de las milicias rebeldes.
El lanzamiento de la ATO evidenció una crisis de lealtad y disciplina en el seno del Ejército ucraniano con la deserción inmediata de seis
carros de combate. El entonces jefe de la Administración Presidencial,
al cargo de la ATO durante sus tres primeros meses, Serguéi Pashinsky,
afirmaba tiempo después: «no te puedes imaginar lo difícil que era
conseguir que el Ejército luchase y ejecutase nuestras órdenes»
(Karpenko, 2014). La primera fase de la ATO dejó multitud de imágenes
de civiles locales impidiendo el paso a los blindados. Este episodio robusteció el rechazo de la sociedad de Donbass hacia el Gobierno de
Kiev al entender que éste utilizaba a las FFAA contra su propio pueblo.
El mismo Pashinsky reconocía: «No debemos engañarnos, la mayor
parte de los que lucharon en el Donbass eran compatriotas nuestros
que piensan diferente. Por supuesto, Rusia es el instigador y catalizador del separatismo en el este del país, pero sin el apoyo de la población
no habría sucedido» (Karpenko, 2014). La alarma ante la escalada forzó la cumbre cuatripartita de Ginebra del 17 de abril entre Estados
Unidos (EE. UU.), Rusia, Ucrania y la UE cuyos acuerdos, sin embargo,
no se implementaron, continuando los enfrentamientos en la zona tras
el relanzamiento de la ATO el 22 de abril.

3.2

Ajmetov reemerge en Mariúpol

A principios de mayo, Ucrania se preparó para su nueva ofensiva
contra las autoproclamadas repúblicas populares, decretando la movilización de los varones entre veinte y veintisiete años. Una semana después de Odesa, el 9 de mayo, se celebraba el día de la Victoria de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en la Gran Guerra
Patriótica, esto es, la Segunda Guerra Mundial. Una fecha en la que se
temía se pudiera producir nuevos y sangrientos choques. Así fue, ocurrió en Mariúpol, la principal plaza del Donbass tras Donetsk y
Lugansk. Un enfrentamiento que dejo tras de sí siete muertos, y en el
que la Guardia Nacional de Ucrania recuperó una comisaria frente a

535

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

un grupo de milicianos rebeldes y civiles simpatizantes con la RPD.
Pero los combates no cesaron hasta que el 16 de mayo el oligarca
Ajmetov dispuso de los obreros de Metinvest —sección metalúrgica de
su holding System Capital Management (SCM)— para formar patrullas
con la policía —en unidades de dos policías y ocho obreros—, desmantelar las barricadas y expulsar a los rebeldes de la RPD de Mariúpol.
Finalmente tropas ucranianas de la Guardia Nacional toman el control absoluto de esta importante plaza portuaria el 13 de junio al tomar los cuarteles de la RPD.
Ajmetov trataba así de enmendar su conducta previa, cuando había
permanecido en silencio ante las ocupaciones de los rebeldes, cabe
aventurar, a fin de negociar un federalismo con el que perpetuarse
como el señor feudal del siglo xxi que era. En mayo, con el Donbass
deslizándose hacia una guerra civil, Turchínov reconociendo no tener
control sobre éstas regiones y la perspectiva de una adhesión a Rusia
capitaneada por la RPD, Ajmetov dio un paso hacia adelante. Era consciente de que los neoeurasianistas al mando de la RPD —Guirkin,
Borodai, Bezler o Gubarev— estaban fuera de su control. Además,
amenazaban los intereses en la región de un hombre en cuyas empresas trabajaban doscientas ochenta mil personas. Las milicias se habían
adueñado del ferrocarril sin el cual las industrias de Ajmetov no podían operar y le exigían el pago de impuestos; y el comunista Lytvynov,
presidente del legislativo de la RPD, le advirtió que o bien habría una
nacionalización de la mitad de sus fábricas o bien se establecería un
sistema de joint ventures con un mínimo del 51% de propiedad estatal.
Ajmetov entendió que no había más tiempo que perder y se posicionó ante la sociedad del Donbass y ante el Gobierno de Kiev como el
único actor capaz de disputar la autoridad efectiva al separatismo.
Para ello, aparte de organizar sus propias patrullas de obreros, los movilizó en protestas «por la paz» y contra el «separatismo», y por último
escenificó su definitivo alejamiento de la RPD en un video autoproducido (Ajmetov, 2014) acusándoles de buscar un «un genocidio contra el
Donbass». Como respuesta, la RPD anunció la nacionalización de todos
sus bienes, lo cual, en cualquier caso, no ha sucedido.
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3.3 Los días de gloria neoeurasianista: referéndum, Gobierno
y Constitución
Dos días después de la toma de Mariúpol por la Guardia Nacional,
se celebraba el referéndum de independencia en las regiones de Donetsk
y Lugansk. Un proceso ilegal e ilegítimo dadas las condiciones de coerción y falta absoluta de garantías procedimentales en que se desarrolló.
Las imágenes de urnas custodiadas por milicianos armados por un
lado, y el escaso número de colegios electorales abiertos para una población de 6,5 millones de personas (como ejemplo Mariúpol, que permanecía en disputa, con cuatrocientos sesenta mil habitantes tenía
sólo cuatro colegios), dejan pocas dudas acerca de la validez de los resultados emitidos: 89,07% a favor de la independencia con un 74,87% de
participación.
El 12 de mayo, los neoeurasianistas mostraron que habían tomado
el control, Guirkin se declaró asimismo comandante supremo de
la RPD, por lo que todas las fuerzas militares en la región debían quedar bajo su mando. Aunque, entre otros comandantes, Jodakovski
dice no estar bajo órdenes de Guirkin, cuando el 16 de mayo se dio a
conocer la composición del primer Gobierno de la RPD Guirkin figuraba como ministro de Defensa. En el desempeño de su cargo Guirkin
no se limitó a la gestión de la milicia sino que aspiró a reeditar las
atribuciones de un comandante supremo zarista, tratando de centralizar en sí mismo la portavocía rebelde, o imponiendo reglamentos
morales y desplegando un equipo de instructores políticos entre las
tropas. Nostálgico del Ejército Blanco en la Guerra Civil Rusa, dentro
de las ramas ideológicas asociadas al neoeurasianismo, se hizo rodear de asesores políticos y militares de la ultraderecha zarista, como
Ígor Ivanov, comandante de la ROVS  2, o conservadores ultraortodoxos, como Ígor Druzh.
2
La ROVS (Russki Obshe-Voinskiy Soyuz, Unión Militar Rusa) es una organización fundada
el 1 de septiembre de 1924 por Pyotr Wrangel, general del Ejército Blanco en la Guerra Civil Rusa,
ya en el exilio. Reunía a los veteranos del Ejército Blanco con el fin de mantener la lucha contra
el comunismo dentro y fuera de Rusia. Hubo voluntarios del ROVS en la Guerra Civil Española
luchando junto al ejército golpista del General Franco, quien les homenajeó al final de la contienda. Durante la Segunda Guerra Mundial, lucharon en Yugoslavia junto a las fuerzas alemanas e
incluso hubo efectivos que también lo hicieron en territorio de la URSS. Desde 2004 su comandante en jefe es Igor Borisovich Ivanov, una de las figuras clave al lado de Strelkov en Sloviansk
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El primer Gabinete de Ministros y altos cargos de la autoproclamada RPD tuvo un liderazgo neoeurasianista ya que además de Guirkin,
el primer ministro era su compañero de armas Aleksandr Borodai, asesor de Serguéi Aksiónov en Crimea, o la propia mujer de Gubarev,
Ekaterina Gubareva, era ministra de Asuntos Exteriores (Ukrainska
Pravda, 2014a; Ostrov, 2014; Sánchez-Vallejo, 2014). Junto a ellos ya se
situaban quienes después les sustituyeron en el poder: ex altos cargos
locales del PR; nacionalistas rusos como Zajarchenko de Oplot; siloviki
provenientes del Berkut o de cuerpos de spetsnaz como Jodakovski y
líderes del Partido República de Donetsk, como Andréi Purgin. El comunista Lytvynov era una excepción entre una mayoría conservadora
cuando no reaccionaria. La izquierda tenía escasa representación aun
cuando aquel fue el periodo de apogeo de la alianza rojiparda, en el
que, al control de los principales cargos hay que añadir que el Partido
República de Donetsk, que aportaba varios altos cargos, todavía se posicionaba en esa facción, pues la escisión entre expansionistas y pragmáticos aún no se había producido.
Borodai y Guirkin, sin haber alcanzado un consenso al respecto
con el resto de fuerzas, habían manifestado a los medios tras el referéndum que deseaban seguir el camino de Crimea y solicitar la anexión a la Federación Rusa. Guirkin reclamó a Rusia ayuda militar,
para «impedir un genocidio». Solo el federalista Jodakovski disintió
públicamente de la solicitud de integración a Rusia. La impronta
neoeurasianista quedó reflejada en el borrador de constitución de la
RPD, el cual, criticado por sectores de la izquierda del Antimaidán,
era un prontuario decimonónico del conservadurismo moral y nacionalista ruso (Rabkor, 2014). Consideraba a la Iglesia Ortodoxa pilar del nuevo Estado, el cual ha de proteger a la «familia tradicional», prohibiéndose las «uniones pervertidas» entre personas del
mismo sexo.
Once días después del referéndum la RPD declaraba la ley marcial
y lanzaba un ultimátum «contra los invasores ucranianos» en
Facebook, si el Ejército ucraniano no se retiraba del territorio del
Donbass «destruirán todos los equipos y tropas fascistas» y se declay posteriormente jefe del Dpto. Político de la RPD. Ivanov, como Strelkov, es un monárquico
nostálgico del zarismo.
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raría el estado de guerra (Ria Novosti, 2014a). Cumplido el periodo de
ultimátum las milicias ejecutaron la primera acción contundente al
ser at acada u na colum na de blindados de la 95 Br igada
Aerotransportada del Ejército ucraniano por una treintena de milicianos matando a siete soldados. Los combates continuaban y el número de bajas de soldados aumentaba. Gubarev participó en la creación de la Confederación de Nueva Rusia que aspiraba a incluir al
conjunto del sureste ucraniano que Putin, arbitrariamente, había
identificado como la provincia zarista de Novorrusia. En paralelo,
Gubarev fundó el Partido Nueva Rusia con la intención de capitalizar
su popularidad, recibiendo el apoyo de los neoeurasianistas y el recelo de sus excompañeros de República de Donetsk.
Oficiosamente en mayo Surkov sustituyó a Gláziev, cercano al neoeurasianismo, como principal asesor para el Donbass de Putin y, como
consecuencia o no de ello, éste empezó a recular. A medida que Putin,
tras confirmar que no habría una integración del Donbass en Rusia,
apagó con su inacción la esperanza de una ocupación directa de territorio ucraniano, los neoeurasianistas del Donbass y especialmente los
de Moscú se impacientaron. Aleksandr Duguin denunció que existía
una quinta columna en la Administración Presidencial de Putin, y le
acusó, junto a altos cargos de la RPD como Zajarchenko o Jodakovski,
de conspirar contra Putin. Pocas semanas después Duguin perdió su
plaza en la Universidad Lomonosov de Moscú.

4. SEGUNDA FASE: OFENSIVA UCRANIANA
Y CONTRAOFENSIVA REBELDE (MAYO-AGOSTO DE 2014)
A lo largo de mayo de 2014, mes en que es elegido presidente Petro
Poroshenko, las operaciones para reconquistar los territorios controlados por los separatistas se intensificaron. Uno de los principales escenarios de estos enfrentamientos es la simbólica ciudad de Sloviansk,
bastión de los batallones al mando de Guirkin. En una entrevista concedida al diario ruso Komsomolskaya Pravda a finales de abril, éste
afirmó que su objetivo final era no sólo la unificación de las repúblicas
populares con Rusia —como, según él, apoyaba la mayoría de la población local—; sino la completa «liberación» de Ucrania, derrocando a su
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actual Gobierno (Komsomolskaya Pravda, 2014). El ataque gubernamental a Sloviansk continuó en las siguientes semanas con aviones,
helicópteros y artillería; lo que hizo cundir el desánimo en algún sector
rebelde. Por ejemplo, la milicia conocida como Ejército Ortodoxo Ruso
reclamó a Moscú el envío de tropas en su ayuda, acusando a Putin
de traidor por abandonarlos frente al avance de las tropas pro-Kiev
(NBC, 2014).
Los rebeldes reaccionaron al día siguiente de la elección presidencial con la ocupación del Aeropuerto Internacional de Donetsk por el
batallón Vostok, al mando de Jodakovski. Sin embargo, el operativo resultó ser un absoluto fracaso. Incapaces de hacer frente al asalto de
tropas paracaidistas ucranianas apoyadas por ataques aéreos de Su-25
y Mig-29, son expulsados de la infraestructura. La derrota será un duro
golpe para la propaganda de la RPD pues no solo contaron con entre
treinta y cincuenta bajas, sino que la mayoría de los caídos eran ciudadanos rusos, procedentes de Rostov y Chechenia, cuyo convoy de repatriación será detectado por la prensa, inaugurando los casos de Gruz
200  3 en la Guerra del Donbass (Turchenkova, 2014). Ante esta derrota,
Ígor Guirkin volvió a reclamar la intervención militar de Rusia, afirmando que sin refuerzos no podrían resistir más de un mes (Ukrainska
Pravda, 2014b).
El 20 de junio, tras una conversación telefónica con Putin,
Poroshenko anunció un plan de paz de catorce puntos. La aproximación se enfocó hacia el acuerdo con los líderes rebeldes y fue acompañada de un alto el fuego unilateral de una semana, con el propósito de permitir a los milicianos extranjeros que abandonasen el país.
La respuesta de Moscú fue positiva: Putin solicitó al Consejo de la
Federación que cancelase su autorización para el envío de tropas al
extranjero —aprobada en marzo— como gesto de apoyo a la desescalada militar. La oferta de acuerdo, sin embargo, fue acogida de
forma desigual entre los líderes rebeldes, lo que contradijo la imagen de éstos como simples agentes al servicio del Kremlin. Por el
contrario, sus divisiones internas indicaron la posesión de una
3
Gruz 200, Cargamento 200 en castellano, es el código utilizado para referirse a la repatriación de cadáveres de soldados por el Ejército soviético y actualmente del ruso.
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agenda propia y su reticencia a perder en la mesa de negociaciones
las conquistas logradas mediante las armas (Ruiz Ramas y Morales,
2016, pp. 155-162).
Así, se celebraron conversaciones en Donetsk entre el representante
de Poroshenko, el expresidente Kuchma, los dirigentes separatistas y la
Organización para Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) como
mediadora. Los líderes de las repúblicas populares en un principio habían rechazado en pleno cesar los combates, pero el grueso de los pertenecientes a lo que aquí se denomina alianza panrusa conservadora
terminó por aceptar el alto el fuego. Por el contrario, los neoeurasianistas y aliados como Mozgovoy y otros comandantes se negaron a hacerlo. Los enfrentamientos continuaron, por lo que el 30 de junio Ucrania
puso fin a la tregua y reanudó la ATO.
Los ataques ucranianos con artillería continuaron sobre las ciudades ocupadas por rebeldes, y el número de víctimas civiles comenzó a
dispararse. Se celebraron nuevas negociaciones del Formato de
Normandía —Ucrania, Rusia, Alemania y Francia— en Berlín, pero
Poroshenko declaró que sus órdenes eran continuar la operación hasta liberar Donetsk y Lugansk. El avance ucraniano se aceleró, en la
primera semana de julio eran tomadas tres importantes ciudades al
norte de Donetsk: Sloviansk, Nikoláyevka y Kramatorsk. Cuando el 5
de julio los separatistas se retiraron de Sloviansk, Gubarev leyó un
mensaje de Guirkin a una concentración en Donetsk, donde el comandante rebelde comparó de forma grandilocuente la retirada de
Sloviansk con el abandono de Moscú por el Ejército Imperial Ruso
ante el avance de las tropas de Napoleón. En un claro intento de impedir que cundiera la desmoralización entre sus tropas, Guirkin llegó
así a presentar su reciente derrota como un simple reagrupamiento
para después avanzar hacia Kiev (Walker, 2014a). A pesar de la retórica los rebeldes seguían cediendo terreno y el 6 de julio cayeron
Druzhkivka y Artemivsk.
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Mapa 1.

Evolución de la línea del frente

Fuente: Centro de Información y Análisis de Seguridad Nacional y Consejo de Defensa de Ucrania. Elaboración:
El País.
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En los siguientes diez días se produjeron duros combates en los suburbios de la ciudad de Lugansk. Tanto allí como en Donetsk, el uso de
la aviación ucraniana castigó fuertemente las posiciones de las milicias, pero al mismo tiempo varios aviones de combate, Su-25, y otros de
carga, An-26, son derribados por las baterías rebeldes. El 16 de julio,
cuando parecía que la ciudad de Lugansk podía ser tomada por Kiev,
acaeció un repliegue de las posiciones ucranianas. El 17 de julio, un
Boeing 777 de Malaysia Airlines fue derribado sobre Donetsk. La tragedia del vuelo MH17, con doscientos noventa y ocho muertos, fue el golpe de gracia al frágil proceso de paz ofreciendo a todas las partes argumentos para abandonar las negociaciones. Pronto quedó claro que la
hipótesis más plausible (Ruiz Ramas y Morales, 2014) era que los separatistas hubieran disparado por error creyendo que se trataba de un
avión militar ucraniano, ya que el derribo de un avión comercial no
sólo no les reportaba ninguna ventaja militar, sino que resultaba desastroso para la legitimidad que trataban de ofrecer a su causa.
Posteriormente esta versión fue sustentada por el informe de la investigación del Consejo de Seguridad de Holanda, país de donde había partido el avión (Dutch Safety Board, 2015). Sin embargo, las milicias negaron cualquier responsabilidad y acusaron junto con Moscú a Kiev de
ser los autores del derribo, con todo tipo de teorías de la conspiración
de dudosa veracidad.
El clima de acusaciones mutuas tras el derribo del MH17 fue el preludio de una nueva escalada militar, en la que las tropas gubernamentales continuaron reconquistando territorio. Ígor Druzh, asesor de
Guirkin, acusó a Putin de traicionar la causa separatista y le advirtió
que corría el riesgo de «perder su presidencia» si no enviaba tropas a
Ucrania para hacerse con el control de Nueva Rusia (Nemtsova, 2014).
La presión que el comandante insurgente trataba de ejercer en el
Kremlin era una nueva muestra de la influencia alcanzada por Guirkin
entre los separatistas y de sus ambiciones políticas al margen de los
intereses del Kremlin.
La ofensiva puso contra las cuerdas a las milicias, cortando la comunicación entre Donetsk y Lugansk, y con Gorlivka prácticamente
cercada. En torno al 10 de agosto el triunfo de las tropas ucranianas se
daba por inminente y en los medios se planteaba ya una única duda
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por resolver: ¿provocaría Guirkin, frente a las posiciones de Jodakovski
y otros comandantes, una defensa suicida de la ciudad de Donetsk, o se
retirarían los combatientes al otro lado de la frontera rusa para no sufrir represalias?
La pregunta no requirió de respuesta, pues el 15 de agosto dio inicia
la contraofensiva rebelde que conducirá a congelación del conflicto. En
los días previos se llevó a cabo el relevo de los principales dirigentes de
las repúblicas populares en lo que pareció una maniobra instigada por
Moscú para acabar con la, a su juicio, excesiva autonomía de los neoeurasianistas. Guirkin y Borodai —ambos ciudadanos rusos— son reemplazados por líderes separatistas locales como Kononov y Zajarchenko,
nativos de Lugansk y Donetsk respectivamente. Bolotov, líder de la
RPL, es sustituido por su ministro de Defensa Plótnitski. La coordinación de los combates pasará a partir de entonces a estar bajo control de
oficiales en la reserva rusos, mientras que los Gobiernos de las repúblicas populares se centraron en la consolidación de sus instituciones, en
lo que parecía ya una definitiva creación de Estados independientes de
facto a imagen de Osetia del Sur, Abjasia o Transnistria.
En una de sus primeras comparecencias el nuevo líder de la RPD
Zajarchenko afirmó que planeaban una gran contraofensiva, para la
cual iban a contar con el refuerzo de mil doscientos soldados que, según su propio testimonio, habrían sido entrenados en territorio ruso. A
las milicias rebeldes se incorporaron igualmente ciento cincuenta blindados, de los que inicialmente Zajarchenko no explicó su procedencia,
para posteriormente declarar que todo su armamento había sido capturado al Ejército ucraniano (Zinets y Grove, 2014). En cuanto a sus
objetivos políticos, se mostró abierto a negociar pero con la condición
de que Kiev les reconociera como Estado. Es decir, la autonomía política dentro de Ucrania que planteaba el plan de paz de Poroshenko era
descartada como alternativa (TASS, 2014).
El 15 de agosto se publicó la primera información proveniente de
una fuente independiente, no parte beligerante en el conflicto, señalando que unidades del Ejército ruso —y no sólo, como hasta entonces,
armamento y voluntarios civiles— estaban entrando en Ucrania. Dos
periodistas británicos, del diario progresista The Guardian y el conservador Daily Telegraph, afirmaron haber sido testigos de cómo un con-
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voy de doscientos ochenta blindados con matrículas militares rusas
cruzaba la frontera (Walker, 2014c). Posteriormente numerosas fuentes, tanto de los propios soldados rusos con sus testimonios en redes
sociales o medios de prensa, como de investigaciones de periodistas
sobre los soldados rusos fallecidos en el Donbass, confirmarán esta
presencia  4. De hecho, el propio Ígor Guirkin se referirá a la decisiva
participación del Viento del Norte (Severny Veter) —apelativo que hace
referencia a tropas regulares rusas—, en la contraofensiva. Así, la intervención rusa en ayuda de las milicias, largamente reclamada por los
rebeldes, se hizo realidad si bien no en la escala deseada. La mejor
muestra de las renovadas capacidades militares de las milicias rebeldes
se produce en Ilovaisk y en Novoazovsk al sur, recibiendo en ambas
plazas según distintas fuentes el apoyo del Viento del Norte (Ruiz
Ramas y Morales, pp. 155-162).

5. TERCERA FASE: DE LOS ACUERDOS DE MINSK
A LA ACTUALIDAD
La contraofensiva insurgente, impulsada por la entrada de unidades rusas en el mes de agosto, y la traumática experiencia de derrotas
como Ilovaisk, terminó con las esperanzas de Kiev de reconquistar por
la fuerza los territorios rebeldes e impulsó una nueva ronda negociadora. Los representantes de Ucrania y Rusia, con la mediación de la
OSCE, más los líderes de la RPD y la RPL, acordaron en septiembre de
2014 un nuevo texto —conocido como Protocolo de Minsk por la ciudad bielorrusa donde se celebran las conversaciones— que coincidía en
gran medida con los puntos del fallido plan de paz de Poroshenko (Kyiv
Post, 2014c). Los dirigentes separatistas pertenecientes a la alianza
panrusa conservadora siguieron la recomendación de Rusia al firmar
el texto, pese a que ellos mismos se habían negado en el pasado a cualquier acuerdo que no reconociese su autodeclarada independencia. Sin
embargo, el alto el fuego fue repetidamente violado, especialmente en
4
El listado de fuentes abiertas relacionadas sobre investigaciones señalando la presencia de
tropas regulares rusas es muy amplio solamente enumerando medios rusos. El llamado Informe
Nemtsov (Yashin y Shorina, 2015) ofrece un listado muy amplio de ellas, al cual es muy recomendable acceder se comparta o no el análisis de conjunto que en el informe se hace de la crisis en
Ucrania.
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puntos como el aeropuerto de Donetsk, donde los separatistas avanzaron posiciones hacia el control de esta infraestructura estratégica.
Finalmente, casi cuatro meses después del comienzo de la batalla, el 21
de enero de 2015, los rebeldes tomaron por completo el aeropuerto. El
desenlace de esta batalla se insertó en una nueva ofensiva rebelde, que
condujo a Alemania y Francia a presionar a Poroshenko para volver a
sentarse en Minsk con Putin.
Una nueva ronda de consultas del Formato de Normandía, condujo
al acuerdo de Minsk-II en febrero de 2015. Los puntos fundamentales
coincidían con los de documentos anteriores; pero en ese caso se establecieron plazos concretos y la distancia a la que ambas partes se comprometieron a retirar sus tropas y armamento, así como la recuperación por Kiev del control de su frontera oriental una vez culminase la
proyectada descentralización política pactada con los rebeldes. Sin
embargo, tras la teórica entrada en vigor del alto el fuego continuaron
los combates en torno a la localidad de Debaltseve, donde ambas partes no se ponían de acuerdo sobre la delimitación de la línea del frente.
Las tropas ucranianas debieron retirarse de forma caótica, dejando
atrás numerosas bajas en un escenario que recordó a la grave derrota
sufrida en Ilovaisk. También en este caso arreciaron las críticas de los
batallones de voluntarios hacia el Gobierno y el Alto Mando del
Ejército, culpándolos de las bajas y de la pérdida de la plaza (Luhn y
Grytsenko, 2015).
Desde entonces y a punto de entrar en el verano de 2016, a pesar de
que el alto el fuego ha sufrido numerosas violaciones, y los observadores de la OSCE continúan siendo obstaculizados, el alto el fuego se ha
mantenido como una realidad, si bien, como se ha apuntado, algo nublosa. Más preocupante es que no se ha avanzado suficientemente y
según los plazos establecidos en los acuerdos políticos de Minsk-II. La
parte ucraniana, tras presiones de Occidente, ha realizado reformas
aumentando las competencias de Donetsk y Lugansk. No obstante, éstas no alcanzan el grado establecido en Minsk-II, con buena parte del
parlamento ucraniano oponiéndose frontalmente a aumentar las concesiones. Por su parte, las autoproclamadas repúblicas populares se
escudan en que las reformas son insuficientes para no ofrecer ningún
paso significativo en el terreno político y de devolución de control terri-
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torial de frontera a Kiev. Por ello, hoy por hoy, es difícil imaginar un
escenario distinto al de otros conflictos congelados en la antigua URSS.
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Resumen
La comunicación prolonga la presentada el año pasado en este mismo
foro, realizando un seguimiento y profundización en la guerra de propaganda e influencia que realiza Rusia en el Este de Europa. Frente a los
principios teóricos presentados previamente, se centra el estudio en las
realidades y acontecimientos acaecidos desde la nueva presidencia de
Putin a partir de 2012, y más especialmente desde la anexión de Crimea
en 2014, proseguida por la campaña en la frontera ucraniana. Se analiza la
personalidad del presidente Putin y su probable mesianismo, se analizan
los elementos de la propaganda rusa extrayendo lecciones de ello, se incide
en la posibilidad de que se esté desarrollando una Segunda Guerra Fría, se
analiza la crisis de la Unión Europea en parte motivada por las acciones
rusas, y se mencionan las organizaciones y contramedidas dispuestas por
la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte para
hacer frente al desafío ruso.
Palabras clave: propaganda, PSYOPS, Rusia, Ucrania, guerra híbrida.
Abstract
The current communication extends that presented last year in this
same forum, performing a follow-up and deepening in the propaganda
and influence war executed by Russia in Eastern Europe. Changing on the
theoretical principles presented previously, the study focuses on the reali1
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ties and developments from the new Presidency of Putin from 2012, and
most especially since the annexation of Crimea in 2014, followed by the
ulterior campaign at the Ukrainian border. The personality of President
Putin is analyzed and also its probably messianism, debates the elements
of Russian propaganda to extract lessons of them, highlights on the possibility of a Second Cold War in progress, analyzes the European Union crisis in part motivated by the Russian actions, and enumerates organizations and countermeasures disposed by European Union and North
Atlantic Treaty Organization to face the Russian challenge.
K eywords: Propaganda, PSYOPS, Russia, Ukraine, hybrid war.

1. INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y RECAPITULACIÓN
El objetivo de la comunicación, dentro de las actividades de conflicto híbrido realizadas por Rusia en los últimos años en Europa y en especial en Europa del Este, será el mostrar sus acciones de propaganda,
influencia y en cierto modo guerra psicológica ofensiva desarrolladas
para conseguir sus objetivos. Tal hecho es sin duda un desafío a la totalidad de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros, sus instituciones y su población.
Como continuación de la comunicación presentada en 2015  2 que
tenía por objetivo demostrar la existencia de redes institucionalizadas
dependientes de los Estados destinadas a la creación directa de propaganda y estados de ánimo y de opinión, en la presente se trata de determinar el alcance y efectividad de la maquinaria de la propaganda rusa
en la pugna en la Europa del Este. A su vez la situación trata de enmarcarse desde el contexto de si nos encontramos o no ante una Segunda
Guerra Fría, o incluso en un periodo de «guerra falsa».
Esta segunda comunicación hace además mayor incidencia en la
figura de Vladimir Putin, sus personalismos, sus inspiraciones, sus
motivaciones, sus mecanismos de actuación y sus probables objetivos.
Se realiza un ensayo de análisis de las probables necesidades, pretensiones y objetivos de Rusia y Vladimir Putin en la Europa del Este, y
2
Mas, E. (2015), Aproximación a la Propaganda y Ciberpropaganda Organizada: el Ejemplo
Ruso. VVAA, Actas de las VII Jornadas de Estudios de Seguridad. Madrid: Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado, pp. 865-899.
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como esto afecta a su seguridad y a la nuestra. Conjuntamente se realiza un análisis también breve de la situación en Europa del Este, de sus
vulnerabilidades, alineamiento, reacciones, gobiernos y apoyo popular
interno.
Se realizará especial consideración a la situación de los últimos
cambios de gobierno (Polonia, Hungría y otros), que no sólo se muestran de una mayor postura de intransigencia y firmeza frente a las pretensiones rusas, sino que sintiéndose decepcionados por las vacilaciones, debilidades y ambigüedades de la política exterior de la UE, se
muestran cada vez más contrarios a lo que esta implica, haciéndole así
en cierto modo el juego a las pretensiones rusas.
También se efectúa una introducción a las posibles zonas de conflicto futuro y reclamación territorial que podrían tener lugar por parte de Rusia de un modo similar a los acontecimientos que condujeron a
la anexión de Crimea en 2014. Entre otros lugares similares se discute
la situación de la ciudad de Narva, en Estonia.
Se hará también una mayor incidencia en las actuaciones de propaganda rusa más o menos a comienzos del siglo xxi. Pero no por ello se
dejará de lado la rica tradición rusa de este tipo acciones. Tal tradición
se debe en parte a la menor contradicción de estas acciones con su interpretación de los límites y necesidades de la libertad de expresión,
por la concepción tradicional rusa de las libertades individuales y colectivas, así como su posible relación con la política exterior rusa de los
últimos años. Se destaca por la actualidad el caso de Ucrania y la anexión de Crimea, así como las naciones limítrofes afectadas, y sus relaciones con la modalidad de guerra híbrida y la cada vez más manifiesta
evidencia de una nueva Guerra Fría.
Como refuerzo del argumento de que no se trata de ninguna novedad, si no de un método habitual de actuación de la cultura y estrategia
rusa de inteligencia, se recuerdan los antecedentes históricos de actuaciones previas de los servicios secretos antecesores desde tiempos de la
Ojrana hasta el KGB  3 y otras organizaciones, tanto zaristas como so3
KGB corresponde a las siglas rusas de Comité por la Seguridad del Estado, de la antigua
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era una organización militar encargada entre otras
cosas de la realización de operaciones encubiertas que operó de 1954 a 1991. Reemplazado en
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viéticas. También se hace mención a algunas de las técnicas tradicionales rusas que han quedado en el acervo mundial del engaño estratégico,
desde las aldeas Potemkin a la maskirovka. Pues no se trata de ninguna
novedad, sino de un método habitual de actuación de la cultura y estrategia rusa de inteligencia. Se hace mención a alguna de las operaciones
rusas y soviéticas pretéritas de este tipo para arrojar luz sobre las presentes, algunas de enorme calado como «el Trust».
Por tanto, menos todavía debería sorprendernos el uso de este tipo
de métodos, dado los antecedentes profesionales del presidente Putin
como teniente coronel del KGB, que dichos métodos se sigan utilizando
en la actualidad con el soporte de las nuevas tecnologías.
Se recordará también lo que conocemos de los mecanismos rusos
de propaganda y ciberpropaganda. Por tanto será de obligada mención
otra vez los casos Manning, Snowden y Assange/Wikileaks, y que hemos aprendido de ellos en los últimos tiempos, y hasta qué punto pueden, además de haber sido explotados por los servicios secretos rusos
con posterioridad, haber sido creados con anterioridad por estos. En
particular de las conexiones entre el Servicio Federal de Seguridad
(FSB) de Rusia, Assange y WikiLeaks, siendo muy esclarecedor el artículo de 31 de agosto de 2015 Wikileaks is a Front for Russian Intelligence
(The XX Committee, 2015).
Se pretende demostrar la existencia de tres líneas fundamentales
rusas de actuación, dirigidas a la Europa del Este y al resto de la Unión
Europea:
a) El control de las noticias tanto a través de empresas estatales de
radiodifusión y otros medios de comunicación de masas. Se señalará
en otro apartado las predominancia en la red de Russia Today y otros
medios estatales rusos afines, su presencia predominante en Internet
como medio alternativo aceptado como «neutro», su calado en la cultura popular, y a modo de comparación la situación de los medios de comunicación en Rusia, y la limitación en dicho Estado a la existencia de
medios de comunicación no rusos. Se destacará las deformaciones de
visión que tal burbuja de información impone a la percepción del pueparte en la actualidad por la FSB, que corresponde a las siglas rusas de Servicio Federal de
Seguridad, encargada de la seguridad interior.
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blo ruso. Será obligada la mención al sorprendente apoyo que se manifiesta en las redes sociales por parte de personas que podrían ser consideradas tradicionalmente como «de derechas» y conservadoras, en
España y en otros países europeos, a la causa rusa y a la causa de
Putin, especialmente desde los comienzos de la intervención rusa en
Siria (desde septiembre de 2015).
b) La existencia de organizaciones y redes institucionalizadas dependientes de los Estados destinadas a la creación directa de propaganda y estados de ánimo y de opinión, en cualquier tipo de sitios o
foros de Internet, tanto de modo directo como en comentarios aparentemente espontáneos y ciudadanos a las noticias.
c) La posible financiación por parte de Rusia con el mismo fin a
particulares e instituciones a lo largo y ancho de la Unión Europea.
Por último se llega a conclusiones sobre los objetivos de la acción
estatal de propaganda por parte de Rusia, sus logros y nuestra posibilidad de medirlos, y en su caso qué tipo de contramedidas se podrían
establecer, y que tipo se están estableciendo, y cuáles son las perspectivas de éxito de las mismas. Se destacan los medios e instituciones que
al respecto se están creando en la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) y en la Unión Europea.
Para poder superar la situación sería necesaria la percepción del
reto planteado por Rusia y en su caso combatirlo, determinándose medios eficaces para prevalecer frente a las acciones de propaganda rusas
si queremos conservar un núcleo mínimo de libertades democráticas.

2. EL ADVERSARIO Y LAS CAUSAS: PUTIN
A las personas que experimentamos con viveza el periodo de la
Guerra Fría nos gusta de vez en cuando recordar, pensar o convencernos de que la misma fue contra la Unión Soviética, no contra Rusia o
contra el pueblo ruso.
En los tiempos actuales tal consideración no parece tan clara.
Vladimir Putin, presidente de Rusia nuevamente desde 2012, parece ver
las cosas de otra forma.
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Tras unos convulsos periodos de transición en la historia rusa tras
la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), los
intentos de liberalización de la sociedad, de la economía, y de establecer el imperio de la ley en las relaciones entre los ciudadanos y entre
estos y el Estado parecen haber fracasado. No es objeto de este estudio
determinar sus causas y su evolución, pero sí el dejar claro que aparentemente es la peculiar personalidad de Vladimir Putin la que ha devuelto a Rusia al sendero del autoritarismo, que ello parece ser responsabilidad y deseo absoluto de Putin dada su forma de percibir lo que
para él es la Rusia eterna y tradicional.
Pese a algunas teorías históricas que afirman que la Historia sigue
su propio devenir y su propia inercia, y que las personalidades individuales y sus decisiones no le afectan en su desarrollo, intuitivamente
hay muchos momentos históricos que parecen explicarse solo por la
presencia concreta de un personaje determinado. No entraremos en detalles sobre tal teoría, pero baste pensar en personalidades (que en más
de un caso podríamos denominar «mesiánicas»  4) como las de César,
Mahoma, Napoleón, Hitler o Hugo Chávez, por mencionar unos pocos.
A los aficionados a la ciencia-ficción y a la historia alternativa (géneros mucho más difundidos, respetados y glosados, incluso a nivel
académico, en los países anglosajones, germánicos y eslavos que en los
latinos) nos gusta la figura del «punto de divergencia».
Este sería un punto concreto en la Historia en el que si las cosas se
hubieran desarrollado de otra manera en un hecho puntual, esta habría cambiado radicalmente (abundan los relatos de asesinatos de
Mahoma antes de la Hégira  5, y son comunes los ejemplos de que John
Fitzgerald Kennedy no fuese alcanzado por las balas en Dallas en
4
Sobre rasgos generales del mesianismo político se puede consultar esta obra de 2009, pero el
autor yerra gravemente al no mencionar siquiera la figura de Putin ni su retorno a la escena en
2012: Mas, E. (2009), Elementos Religiosos en los Mesianismos Políticos a Comienzos del siglo xxi.
En Amérigo, F. y Peñaranda, J. (comps.), Dos Décadas de Posguerra Fría (Actas de las I Jornadas
de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Estudios de Seguridad General Gutiérrez Mellado).
Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Tomo I, pp. 459-478.
5
Desde la física casi multiversal de Los Hombres que Asesinaron a Mahoma (Bester, 1958),
donde el asesinato no influye para nada en la Historia, hasta el universo más grave y monolineal
de Roma Eterna (Silverberg, 2003), donde el asesinato temprano de Mahoma es una de las causas
de la pervivencia del Imperio Romano.
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1963  6, o ejemplos más recientes, como que Hugo Chávez hubiese sido
asesinado por los golpistas el 11 de abril de 2002 el único día durante el
que fue retenido por los mismos, en lugar de liberado y restituido en el
cargo). No olvidemos tampoco que las obras de ficción sobre historias
alternativas también son un elemento de difusión y popularización de
la historia y de la historia militar, pero ese sería otro tema.
El «punto de divergencia» también puede ser un buen instrumento
para determinar la transcendencia o no de un líder político. Baste imaginar que si Putin no hubiese sido reelegido, hubiese perdido su influencia o hubiese desaparecido en 2012, muy difícilmente estaríamos
realizando este trabajo, ni estudiando las implicaciones históricas personalísimas que suponen su figura.
Así pues deviene imprescindible el estudio de su propia personalidad y carácter para conocer sus intereses, propósitos reales, la forma
de conseguirlos y sus probables líneas de acción.
No solo es posible seguir su evolución a través de su presencia en las
noticias de los últimos años, hay multitud de libros dedicados a su
figura, desde las hagiografías hasta los libros de compilaciones de
chistes  7.
En este estudio se destacarán dos, El Hombre sin Rostro. El
Sorprendente Ascenso de Vladimir Putin, de Masha Gessen (2012), y
En la Cabeza de Vladimir Putin, de Michel Eltchaninoff (2015), y de
ellos se pueden extraer algunas ideas fundamentales.
Estas ideas fundamentales sobre su personalidad, combinadas con
las fuentes habituales basadas en sus actuaciones públicas, nos demuestran que Putin cumple los siguientes rasgos distintivos del mesías
político con componentes sociológicamente religiosos. Más aun cuando en el estudio de 2009  8 para nada se menciona la figura de Putin y
sin duda alguna el autor original del mismo no lo tenía presente en la
cabeza al redactarlo, probablemente pensando en que no volvería a
6
El ejemplo más reciente es la novela 22/11/63 (King, 2011), recientemente también difundida como serie de televisión.
7
Como ejemplo: McGinty, H. (2015), The Hilarious Book of Putin Memes and Jokes.
8
Tomado de Mas, E. (2009), p. 462 y ss.
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ocupar un lugar destacado en la política rusa, dada la efectividad del
perfil discreto que había adoptado Putin en aquellos momentos:
—— Presencia de un individuo carismático, de muy diverso origen social aunque por lo general inteligente y bien formado, influyente en
la vida pública y política de su comunidad, con aspiraciones de
control de la sociedad y de la vida política de su entorno, por más
que el siempre lo justificará en aras al bien común o a lo moralmente correcto de acuerdo con su moral particular, que comparte
con sus seguidores.
—— Actuaciones personalísimas de tal individuo, en la doble vertiente
de que sus actuaciones no son transferibles a ningún otro individuo, que no podría actuar como el mismo en público ni conseguir
el mismo grado de fe y fidelidad por parte de los seguidores y masas afectas.
—— Esa voluntad de control social le lleva a realizar actuaciones y políticas de rasgos cada vez más totalitarios.
—— Su discurso público suele estar acompañado de voluntad de cambio, renovación y revolución, si bien en muchos casos refugiado o
amparado en alguna tradición precedente, habitualmente con la
finalidad de dar respetabilidad a sus actuaciones, las de sus seguidores y a las ideas propugnadas.
—— Existencia de un grupo influyente socialmente de seguidores incondicionales, sea con actitudes abiertamente violentas o de mera
presión social reiterativa e inasequible al desaliento por su propia
naturaleza irracional.
—— Tolerancia a las extremas posturas públicas del mesías por los medios de comunicación de masas, por las instituciones y por las personas institucionalizadas en la administración educativa, especialmente a nivel universitario que suele ir acompañado de un férreo
control interno entre los propios docentes simpatizantes con el mesías, que suelen excluir de las profesiones docentes o minusvalorar
a los no simpatizantes con el mesías o su ideología. Esta tolerancia
se consigue de diversos medios, tanto desde la difusión de un pensamiento único «políticamente correcto», en el sentido de que la
única visión del mundo admisible socialmente es la del mesías, y
cualquiera que disienta es un «hereje», hasta por la directa aplicación violenta de la fuerza en todos los estamentos sociales.

558

El desafío de la propaganda rusa en la campaña por la Europa del Este

—— En muchos casos, políticas basadas en el miedo, al enemigo interno o externo, al caos, a la pobreza, o a cualquier otro elemento que pueda servir al mismo tiempo de aglutinador de los fieles,
de elemento diferencial y de elemento de control de los propios
seguidores.
—— En algunos casos, vinculación pública y notoria a algún credo religioso institucionalizado, novedoso, o sectas renovadoras de los
mismos, o a ideologías políticas análogas, pero utilizadas como
elemento vinculante a nivel emocional, no como base ideológica de
las actitudes políticas del mesías, a cuyo buen criterio sus seguidores consideran por encima de las ideologías o también de un modo
religioso por encima de la verdad revelada por profetas precedentes, en la tradición habitual de que la supuesta verdad revelada por
un profeta es superada por un profeta sucesivo (lo mismo sucede
en algunas ideologías políticas con un «corpus» ideológico desarrollado a lo largo de los años y bien estructurado, muy similar a
los textos canónicos de las religiones establecidas).
—— En algunas otras ocasiones, la figura del mesías también viene
acompañada de intentos de establecimiento de algún tipo de dinastía sucesoria, pero este factor no se encuentra presente en todas las ocasiones (no parece presente en el caso de Putin, lo cual
no siempre es positivo, pues puede reinar el caos al no existir un
sucesor determinado, pues los posibles candidatos en muchos casos son apartados para evitar que hagan sombra o suplanten y depongan al líder).
3. LOS MEDIOS FUNDAMENTALES DE PROPAGANDA RUSOS
Más allá de las declaraciones institucionales y acciones de poderes
estatales como la sorpresiva intervención militar rusa en Siria a partir
de septiembre de 2015, es necesario recordar una vez más que los medios más efectivos de propaganda son los más sencillos, inmediatos y
evidentes.
Esto es, el control de los medios de comunicación de masas y su
difusión en Occidente, simultáneamente a la prohibición de medios occidentales en Rusia, con la excusa de que son «contaminación extranje-
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ra» y muestran «sesgos». En ningún momento se menciona que en
Occidente hay una casi completa libertad de creación de medios, y que
en Rusia la situación es contraria, y predominan además los medios
estatales. Los pocos medios independientes sufren constantes ataques,
los ejércitos de trolls y las brigadas de la red bloquean los debates en
Internet, y en muchos casos, como se comentó, se elimina físicamente
a los periodistas.
Para varios autores estos medios y en general la política de control
de medios y una más eficaz propaganda realizada mediante estos surge tras la primera guerra de Chechenia 1994-1996, y tratando de imitar
la estructura, organización, financiación, influencia y propaganda que
realizaba Al Jazeera en aquellos tiempos. En aquella primera guerra de
Chechenia, los chechenos, pese a estar rodeados y prácticamente aislados en las montañas consiguieron desarrollar una efectiva campaña
propagandística a través de Internet que cogió por sorpresa a los rusos.
En las filas de esto, al contrario, cundía el desconcierto sobre cómo
tratar las informaciones y que trato darle a los periodistas.
En todo caso es obligado recordar a los principales de dichos medios estatales rusos:
1. Russia Today (en la actualidad RT desde 2009, es básicamente
canal de televisión): tiene cobertura mundial y emite en ruso, inglés, árabe y español, con distintas subagencias para las diversas
regiones del mundo. Fue creada en 2005 por la agencia estatal de
noticias rusa Novosti a instancias entre otros de Vladimir Putin,
a fin de mejorar la imagen de Rusia en el mundo. Su titularidad
es puramente estatal, y sin embargo muchos de sus espectadores
la consideran políticamente «neutral», a pesar de difundir informaciones llenas de insinuaciones, vaguedades, teorías de la conspiración y pura propaganda. Para ello recurre desde a ensalzar
figuras irrelevantes hasta a declarar claramente a la minúscula
Georgia como la potencia agresora a Rusia en el conflicto de
Osetia del Sur de 2008. Aunque RT parece querer imitar el éxito
y las maneras de Al Jazeera en el mundo islámico (creada mucho
antes, en 1996), sobre su funcionamiento a nivel de creación y
gestión de la propaganda es de mucho interés el artículo How the
Thruth is Made at Russia Today, de Rosie Gray.
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2. Spútnik (es básicamente agencia de noticias): creada y operada
en 9 de diciembre de 2013 por el gobierno ruso e iniciando sus
actividades el 10 de noviembre de 2014. Reemplaza a las actuaciones previas en el exterior de la agencia Novosti (que ahora solo
opera en Rusia) y a la Voz de Rusia. Es obligado recordar que la
revistas Spútnik (también publicada en español) fue editada por
la agencia Novosti en la Unión Soviética entre 1967 y 1991, en un
formato de edición en prensa casi idéntico al de Selecciones del
Reader’s Digest y para contrarrestar su influencia. Es fácil recordar artículos que estaban impresionantemente «desinfectados».
Por ejemplo uno en profundidad sobre el diseñador de helicópteros Mijail Mil no mencionaba ni lo más mínimo su desempeño
en el desarrollo, diseño y fabricación de helicópteros militares,
mostrando constantemente así hasta en el más mínimo detalle el
«pacifismo» comprometido de la Unión Soviética.
3. Russia Beyond the Headlines (RBTH, es básicamente periódico en
papel e Internet): creada en 2007 a partir de Rossiskaya Gazeta, el
periódico oficial del gobierno ruso. Publica en papel y en Internet
en dieciséis lenguajes diferentes, de difusión mundial. Diversas
secciones y publicaciones especializadas. Es también de destacar
su sección de análisis de noticias en profundidad Russia Direct,
análisis de los que son informados con asiduidad sus suscriptores mediante correo electrónico.
Lo terrible de la situación es que en diversas naciones de occidente,
incluida España, mucha gente considera a tales medios estatales de
propaganda como «libres» y «alternativos», frente a las supuestas grandes cadenas de noticias occidentales. Estas, para el público, no serían
independientes, sino que consideran en plena conspiranoia que estarían controladas por fuerzas ocultas e innominadas. La gravedad de la
situación se acrecienta cuando tras la campaña de propaganda de Siria,
un gran número de personas se sienten atraídas en sentido positivo por
la implicación rusa en el conflicto. No solo la consideran exitosa, sino
que para nada recuerdan que las fuerzas de la OTAN desarrollaban
una campaña de bombardeo idéntica desde el año precedente   9.
9
Entre otras la operación Chammal, con ataques aéreos continuados de las fuerzas francesas contra el Daesh, en activo desde el 19 de septiembre de 2014, con algo más de un año de
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Además, este nuevo «público expectante/audiencia objetivo» de los medios rusos es en una buena parte de ideología conservadora, y se sienten resguardados por la figura paternal de Putin como «hombre fuerte». Frente a las percepciones emocionales la lucha siempre ha sido
dificultosa.
Mención aparte merecería la campaña militar rusa en Siria desde
septiembre de 2015, que no es ni ha sido tan efectiva ni tan exitosa
como se pretende (para nada se terminó casi instantánea y fulminantemente con el Daesh (corresponde a la transliteración en caracteres latinos de Estado Islámico en Irak y Siria) ni se ocupó el país, ni hay indicios de lograrlo, tal y como si lo consiguió la breve campaña militar
estadounidense Enduring Freedom desde 7 de octubre 2001 hasta la
captura de Kabul en 13 de noviembre, frente a los talibanes y en condiciones mucho mas dificultosas logísticamente hablando). Pero aunque
un análisis detallado de la misma excedería los objetivos y el espacio de
este estudio, hay que reconocerle al menos el haber constituido uno de
los mayores logros de las campañas de propaganda rusas.
Es necesario recordar también algunas de las tácticas y estrategias
de propaganda rusas tradicionales y no tradicionales detectadas en
torno al conflicto en Crimea y Ucrania.
—— Estrategia del engaño. Recordemos el caso Infektion  10, que atribuía sin prueba alguna a las fuerzas occidentales el desarrollo del
virus del sida como arma de guerra.
—— Maskirovska o mascarada, una designación tradicional rusa (incluso pre-soviética, recordemos también las «aldeas Potemkin»,
aldeas falsas de cartón piedra habitadas por campesinos-actores,
con aspecto de prósperas, organizadas y saludables, edificadas
ex-profeso para que fueran inspeccionadas y visitadas por los zares y otros mandatarios, dando así su aprobación a los «grandes
avances» en el desarrollo de la Rusia rural) para las operaciones
encubiertas o de falsa bandera a la luz del día (tal como la invasión
de Crimea mediante tropas regulares rusas tratando de pasar desanterioridad al inicio de las operaciones rusas, hecho ignorado por los medios incluso tras los
atentados de París de 13 de noviembre de 2015, como referencia baste la página oficial francesa
(Ministère de Défense, s.d.).
10
La operación se encuentra detallada en Borghardt, 2009.
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apercibidas con uniformes y distintivos mal disimulados).
Recordemos también el caso de «el Trust». El caso más reciente es
el casi realizado con desfachatez de «los pequeños hombres verdes» de Putin, tropas regulares rusas con sus distintivos torpemente tapados pero con sus uniformes y armas reglamentarios utilizados en la invasión de Crimea en febrero-marzo de 2014  11.
Trolling, distorsión de los debates en Internet mediante colaboradores encubiertos o no (troll o en la más reciente transcripción comúnmente aceptada en español «trol», palabra derivada de una
mítica raza de duendes humanoides silvestres nórdicos, especialmente embarulladores) en muchos casos por mera ideología, tanto
en sitios de opinión política como ordinarios. En este aspecto hay
que destacar múltiples informaciones que constatan la existencia
de trolls profesionales organizados por el propio Estado ruso, tal
como se describe en el artículo Salutin’ Putin: Inside a Russian
Troll House, publicado en The Guardian por Shaun Walker el 2 de
abril de 2015, y en otros varios indicados en la bibliografía final en
la sección de recursos en línea.
Estrategia del miedo.
Desinformación.
Difusión de falsos rumores.

La estrategia rusa también plantea y ejecuta acciones frente a los
medios de comunicación de masas, y en concreto:
—— Ataques físicos a los medios.
—— Ciberataques a los medios.
—— Sustitución de emisoras de radio y televisión. Así en Crimea en 2012
había cuatro medios ucranianos y ninguno ruso, pero en abril
de 2014 nos encontramos con la situación contraria, hay cuatro
medios rusos y ninguno ucraniano.
Entre algunos sitios en Internet para seguir el desarrollo de los
acontecimientos en contraposición a la propaganda rusa y al desarrollo de «información falsa», normalmente reflejada en los medios de
11
Al respecto uno de los mejores análisis a nivel internacional sobre tal «maskirovska», las
armas, uniformes, pertrechos, vehículos y unidades rusos utilizados es el realizado por el investigador y analista parcialmente formado por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, Jesús M.
Pérez Triana, en su blog «Guerras Posmodernas», referenciado en la bibliografía en línea.
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comunicación de masas teóricamente no influenciados y que teóricamente no forman parte de su entramado de propaganda, escasamente
habríamos podido mencionar los siguientes en 2015: StopFake en relación al conflicto de Ucrania, y Aish.com y AishLatino.com en relación
al conflicto de Israel.
A ellos se añadirán otras muchas instituciones y mecanismos que se
mencionarán al final del presente estudio, surgidas básicamente durante el año transcurrido desde el anterior estudio de 2015 que dio origen al presente.

4. ALGUNAS LECCIONES SOBRE LA PROPAGANDA RUSA
DEL PRESENTE
Superando los ejemplos pretéritos, y sin ánimo de ser exhaustivo y
evitando los errores y carencias a los que dan lugar las clasificaciones
taxonómicas (en ciencias sociales la pretensión de circunscribir los hechos a determinadas clasificaciones deja muchas realidades fuera del
estudio, o condiciona su naturaleza a la etiqueta de la clasificación de
la que forma parte), es posible establecer algún tipo de clasificación de
las distintas acciones de propaganda e influencia que realiza Rusia en
la actualidad.
Pues hay que reconocer que algún tipo de clasificación hay que dar
al fenómeno tanto para estudiarlo como para percibirlo.
A grandes rasgos se pueden encuadrar en los nueve puntos propugnados recientemente por el comentarista Roman Skaskiw, estadounidense de padres ucranianos y reinstalado en Ucrania en 2012, en su
artículo publicado por el Small Wars Journal el 23 de marzo de 2016  12:
1. Apoyarse y confiar en los grupos políticos disidentes de las democracias occidentales. Se trataría de los grupos, partidos o
agrupaciones políticas que se podría clasificar como liberales,
izquierdistas o antisistema en según que lado del Atlántico, pero
también los grupos ultranacionalistas y de extrema derecha, en
suma todos aquellos abiertamente disconformes con sistemas
12
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democráticos representativos y «burgueses» (a los que se añade
toda una letanía de descalificativos). Skaskiw nos recuerda también que la mayor parte de las acciones encubiertas de la Unión
Soviética durante la Guerra Fría estaban dirigidas no al espionaje entendido como consecución de información, sino a la realización de labores de influencia y control de la opinión de la población de las naciones occidentales (llegándose, como consecuencia
del control de los medios alternativos por parte de Rusia a situaciones tan paródicas como que se realizaran en Nueva York manifestaciones del colectivo LGBTQ  13 a favor de los «separatistas»
del Este de Ucrania ya en la parada de 29 de junio de 2014, cuando estos están manifiestamente a favor de la integración en
Rusia, en un régimen completamente contrario a sus intereses y
a las libertades sexuales  14).
2. La propaganda interna dirigida al propio pueblo ruso es la más
importante: tanto los estándares de vida como las libertades en
Rusia no son comparables con el desarrollo de los mismos realizado en países recientemente liberados de la órbita rusa. Un contacto pleno del pueblo ruso con la realidad de Finlandia, Polonia,
Estonia o Ucrania puede hacer tambalear el equilibrio de la sociedad rusa. Por ello mismo la propaganda estatal rusa ha de dirigirse a mantener la ficción de peculiaridad del propio Estado y
sociedad rusa, diferente de Occidente y de las naciones que la
rodean. Para ello ha de saturar constantemente a su público de
actitudes paranoicas y de mentalidad de asedio, de que la patria
rusa está y ha estado en todos los periodos históricos constantemente asediada por sus vecinos, debido a su singularidad y pureza  15. En un ejemplo claro para la propaganda rusa es imprescindible que los sucesos internos de Ucrania en 2014 sean vistos no
como una revolución interna frente a la corrupción y actitud filo13
Corresponde a las siglas en inglés de Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual y Queer, entendido este último en el sentido original de «extraño» o «inclasificable», como aquella persona no
adscribible a categorías sexuales binarias y más o menos normalizadas por la actual sociedad
cambiante.
14
Referenciado en: Skaskiw, 2014.
15
Sería interesante mencionar aquí aunque fuese brevemente la actuación de la propaganda
soviética durante el sitio de Leningrado 1941-1944, pero sería otro tema de desarrollo por sí
mismo. Baste recordar su presencia constante y glorificada en los medios oficiales rusos, como
ejemplo baste: RT/Russia Today, 2015.
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rusa del gobierno, sino como el resultado de una conspiración
entre Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y los neonazis.
Para ello basta repetir una mentira en los medios una y otra vez,
por más incongruente que esta sea (siempre y cuando no existan
medios libres que la contrarresten). Basta aferrarse a cualquier
declaración ambigua o a un reparto de ayuda por parte de un
embajador, para derivar de ese detalle o de otro igualmente inocuo toda una teoría de la conspiración. Es un proceso de «zombificación» de la audiencia, a decir de Skaskiw.
3. Relativizar, ridiculizar y destruir el concepto de verdad: una de
las bases tradicionales de la propaganda rusa es la disonancia, la
creación de narrativas paralelas (múltiples a ser posibles, y cuanto más confusas y fantásticas mejor) que sean más simples, explicativas y atractivas que la propia realidad  16. Estas narrativas son
aceptadas por el público destinatario, y es muy difícil hacerles
ver la situación de otro modo, pues además la narrativa disonante les proporciona mayor seguridad en si mismos, al situarlos supuestamente «en posesión de la verdad», e incluso hacerles sentir
superiores a los que no aceptan la narrativa disonante (similarmente a como se acepta una Fe religiosa). Además, oponiendo a
ello una sola narrativa monolítica (como suelen hacer por coherencia las fuerzas occidentales), el relato puede parecer pobre y
no explicar detalles (por lo general falsos o borrosos) introducidos por las múltiples narrativas disonantes introducidas por la
propaganda rusa. A modo de ejemplo de narrativa disonante
Skaskiw menciona el bombardeo el 14 de febrero de 2016 por
parte de Rusia de al menos cinco hospitales en Siria gestionados
por Médicos sin Fronteras, y además con posterioridad al alto el
fuego acordado  17. Como disonancia, al mismo tiempo que el
mismo día el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov
hacía gala de sus envíos de ayuda humanitaria a Siria  18. Más de16
Como antropólogo no puedo mostrarme más de acuerdo, es el método habitual que ha
seguido la mente humana desde sus orígenes para explicarse la realidad creando mitos y dioses,
por fantásticos que puedan ser. Todo ello bien entendido antes del desarrollo del pensamiento
lógico, racional y científico. Esta aplicación del pensamiento mítico a la propaganda es una inteligente aplicación de la naturaleza humana al servicio de la acción política y militar.
17
Entre otras muchas referencias de los ataques: Sims, 2016.
18
Incluso referido en cuentas de Twitter: Browder, 2016.
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lirante todavía resulta la explicación del propio Lavrov sobre la
anexión por las fuerzas armadas rusas (usando material y uniformes de primera línea burdamente disimulado) de la península
de Crimea en 2014  19. Pues según la irracional explicación de
Lavrov no viola el memorándum de Budapest de 1994, ya que
Rusia ni ha empleado armas nucleares contra Ucrania, ni el
acuerdo fue firmado por el gobierno ucraniano de 2014, y que en
todo caso el acuerdo solo obligaría a Rusia a hacer valer la integridad territorial de Ucrania frente a un tercero, pero no frente a
la propia Rusia. Ante tal falta de racionalidad de la narrativa, es
imposible oponer una narrativa racional para contrarrestarla.
Por ello el mismo Skaskiw recuerda que según los autores tradicionales rusos a Rusia no se la puede comprender racionalmente,
solo se puede creer en ella.
4. «Si Putin es fuerte, Rusia es fuerte»: es uno de los elementos
principales de la propaganda rusa, mostrando claramente el personalismo del régimen. Los ejemplos son múltiples y bien conocidos como para narrarlos aquí (los más evidentes las fotos de
Putin en la naturaleza realizando actividades «arriesgadas» y
«viriles», con el torso desnudo: caza, pesca, artes marciales, natación, equitación y análogas). En otro orden de cosas también
tiene sus raíces en principios psicológicos básicos, dar la imagen
de vencedor  20. Y como decía Indro Montanelli en sentido contrario en Historia de Roma en el capítulo dedicado a estudiar la figura de Mario, los problemas empiezan cuando el pueblo llega a
tales extremos y busca un salvador: «Pues en Roma se decía a la
sazón lo que doquiera y en todos los tiempos se dice cuando la
democracia entra en la agonía: hace falta un hombre...»
(Montanelli, 1980, p. 150). Lo importante no es el poder real del
hombre objeto de propaganda, sino la difusión y percepción a
través de los medios de ese poder como real y supremo, no es
tampoco nuevo en las acciones de propaganda. A veces es necesario que ese poder se comparta con un «hermano», tal y como
podría realizar el primer ministro Dimitri Medvedev ese papel, y
19
Tal y como referencia en la Brookings Institution el antiguo embajador en Ucrania y ahora
uno de sus investigadores principales Stephen Pifer: Pifer, 2016.
20
Es muy similar a la figura de «caballo ganador» que se suele utilizar en los estudios de las
narrativas islamistas y yihadistas.
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que se contrarreste con un bufón, papel que estaría desempeñando el supuesto opositor Vladimir Zhirinovsky, pero que en realidad trabajaría para el régimen desempeñando esa figura según
afirma Skaskiw.
5. Los titulares en las noticias importan más que las realidades:
sobre todo a la hora de crear una primera impresión. Parece un
mecanismo evidente, y así lo es y lo ha sido siempre. La propaganda rusa parece combatir firmemente por conseguir la primera impresión (y eliminar toda opinión disonante desde el primer
momento mediante los ejércitos de trolls, tal y como creo haber
experimentado, incluso habiendo sido agredido y perseguido cibernéticamente en alguna ocasión), sin importarle las sucesivas
noticias que desmientan la original, entre otras cosas dada su
preferencia por los mensajes contradictorios y disonantes, tendentes a la disolución de la verdad, como ya se ha mencionado.
No importan lo disparatadas que sean las afirmaciones de propaganda rusas, siempre tienen éxito en enturbiar las aguas y distorsionar la percepción de la realidad, sembrando las dudas e
impidiendo la percepción de lo cierto frente a lo falso. El público
destinatario en gran medida es aquel que está simplemente interesado de pasada en la noticia, que no le presta gran atención a
medio o largo plazo, que prefiere una explicación sencilla que le
permita sentirse confortable con la idea de que puede aprehender el sentido de la realidad y de las noticias, y que acaba pensando ante la proliferación de noticias contradictorias que la verdad
debe de encontrase en algún lugar a mitad del camino (equidistancia). Entre los ejemplos citados por Skaskiw, aparte de los reiterados que atribuyen falsamente el cambio de gobierno en
Ucrania a una conspiración neonazi, cita el del ministro ruso de
Transporte realizando una reunión ante los medios ante falsos
camioneros y falsos transportistas (Gregory, 2015), y el haber inventado falsos líderes de la oposición siria con los que se habrían
mantenido una ficción de negociaciones cara a la opinión pública (Free Syrian Army, 2013).
6. Desmoralizar: Skaskiw no lo considera un tipo de desmoralización sutil, sino simplemente de un tipo de desmoralización bru-
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tal, en la peor de las tradiciones rusas  21. Esta se basa en el impune secuestro, desaparición, tortura y muerte de los opositores al
régimen, y la difusión pública por Internet y otros medios de sus
últimos momentos, a fin de desmoralizar a la oposición en particular y aterrorizar a la población en general. Aunque cada caso
requeriría de un estudio por separado, Skaskiw hace mención a
tales usos en la guerra de Georgia de 2008 y en la invasión de
Crimea en 2014, citando en concreto los casos del activista tártaro crimeano Reshat Ametov, y del político local pro-ucraniano
Volodimir Rybak.
7. Alterar y cambiar el debate: otra de las maniobras diversivas habituales de la propaganda rusa es cambiar el tema de debate en
los medios. Así, en la invasión de Crimea en 2014 y la subsecuente ocupación del Este de Ucrania el debate se centra como consecuencia de la propaganda en determinar si Rusia está invadiendo
Ucrania, en lugar de simplemente constatar con que medios lo
está haciendo. Así la propaganda domina el debate a expensas de
la invasión real.
8. Contaminar el espacio de la información en los medios: alterar la
realidad informativa mediante el sembrado de noticias falsas
nunca confirmadas, pero repetidas a la saciedad en distintos medios de comunicación (lo cual en la era de Internet provoca efectos eco en cadena multiplicando la información inicial, incluso
mucho más allá de que haya sido determinada como falsa). Así se
consigue crear entre el público una sensación constante de confusión, negatividad, desconfianza, paranoia, miedo y odio, haciéndole mucho más sumiso y manipulable. Además, introduciendo puntualmente este tipo de informaciones falsas en los
medios (tal como proporcionar rumores y fuentes dudosas) se
consigue destruir su credibilidad y generar la desconfianza en
los mismos.
21
Baste recordar como práctica usual rusa la matanza de la oficialidad y las élites polacas
tras la rendición de 1939 en el bosque de Katyn, acaecida en primavera de 1940. De los en torno
a 22.000 asesinados solo 8.000 eran prisioneros de guerra rendidos, otros 6.000 eran policías, y
los restantes 8.000 procedían de las élites políticas, profesionales e intelectuales polacas, con el
fin de impedir el resurgimiento de Polonia como nación independiente, entre otros: Fisher, 2007.
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9. Utilizar el efecto «luz de gas»  22: acusar al adversario de lo que
uno está haciendo a fin de confundir el debate. Por muy evidente
que pueda resultar la falsedad de la operación, este tipo de acciones de confusión suelen tener éxito, negando todo tipo de debate
y contribuyendo una vez más a la imposibilidad de percibir la
realidad. Así, en la invasión rusa de Ucrania y en las situaciones
confusas creadas a partir de 2014, a la mínima oportunidad las
fuerzas pro-rusas destruían cualquier hito vulnerable de la cultura ucraniana, libros, banderas, monumentos a la gran hambruna ucraniana del periodo estalinista, el Holomodor, los centros culturales de los tártaros de Crimea, y cualquier
manifestación cultural que no fuera estrictamente rusa. Y mientras realizaban todos esos tipos de acciones, los rusos en los medios y en declaraciones políticas institucionales acusaban a los
ucranianos de constantes atentados contra la cultura y el pueblo
ruso, aun cuando nada sucedió en tal sentido, e ignorando y
ocultando las noticias de rusos y ucranianos actuando juntos
frente al régimen anterior en la plaza de Maidán.
En conclusión, para Skaskiw aunque puedan resultarnos extraños
los mensajes de la propaganda rusa para crear un discurso disonante y
confusión en el receptor, esto tiene un claro propósito. Las estructuras
de organización occidentales se basan en la especialización, la división
de poderes, la delegación de responsabilidades entre los órganos y la
iniciativa de los mismos dentro de diversos grados de libertad. En cambio la tradición organizativa rusa es monolítica y jerarquizada, sin espacio para la iniciativa ni para el pensamiento independiente, ni por
tanto para las dudas. En consecuencia las estructuras de organización
occidentales serán vulnerables a las narrativas confusas, haciendo surgir la duda y el desconcierto dentro de ellas ante manifestaciones contradictorias de la realidad, pero en cambio las estructuras rusas no serán vulnerables al discurso disonante, conservarán su integridad y con
ello alcanzarán la supremacía y la victoria.
22
Efecto popularizado mundialmente por la película «Luz de Gas/Luz que Agoniza/
Gaslight», dirigida en 1944 por George Cukor.
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A ello se añade que el caos y la disonancia al crear desconcierto
crean situaciones de vulnerabilidad explotables ante una conducta
agresiva. Este sería un segundo propósito de las acciones de propaganda rusa aparentemente confusas y contradictorias.
Por otra parte Skaskiw y otros autores de la tradición rusa, incluso
durante siglos precedentes como el marqués de Custine, han considerado que el contacto con sociedades más libres y abiertas haría desaparecer la visión autocrática de la política rusa en un plazo tan breve como
veinte años. Es por ello que ya desde tiempos de los zares los gobernantes rusos trataron de impedir los contactos culturales populares entre
las sociedades rusa y occidentales.
Este contacto sería la única manera de que la tradición rusa prescindiera de las organizaciones autocráticas, y acogiera a largo plazo las
preferencias y libertades individuales. De no ser así el riesgo es que siga
emprendiendo el camino del militarismo y del expansionismo, asentados en la mentalidad de asedio externo constante. Para ello es necesario que Occidente les siga mostrando un mundo en contraste con el
suyo, próspero y basado en el imperio de la ley, y que este continúe firme en sus sanciones frente a comportamientos intolerables.

5. LA NUEVA GUERRA FRÍA Y SU NEGACIÓN
Al menos es legítimo formularse académicamente la pregunta de si
nos encontramos en la actualidad en una nueva Guerra Fría, aunque
solo fuese por el gran número de publicaciones al respecto durante los
últimos años, al menos en lenguas mundialmente reconocidas en este
campo, como el inglés o el ruso  23. Llama mucho la atención la negativa
a ni tan siquiera hablar del tema por parte de gran parte de los profesores y comentaristas españoles, como si viviesen negados a la evidencia
o al menos a corrientes académicas externas, o como si de algún modo
fueran parte interesada en negarla por motivos políticos. Pero en el
23
El último libro publicado sobre el tema probablemente sea 2017 War with Russia: an
urgent warning from senior military command, editado este mismo mes de mayo de 2016. Su interés reside como en otras ocasiones en el autor y su carrera profesional, pues su autor el general
Sir Richard Sharrieff fue Deputy Supreme Allied Commander Europe (Deputy SACEUR) de 2011 a
2014: Sharrieff, 2016.
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resto de la arena académica mundial así como en los medios de comunicación  24 está vigente el debate de si nos encontramos ante una nueva
Guerra Fría, equivalente o similar a la que tuvo lugar aproximadamente entre 1946 y 1991  25.
Es posible que estemos viviendo esos momentos desde que Putin
accedió a la presidencia de Rusia en 2012 y no hayamos querido verlo.
Y mucho más allá de la crisis de Ucrania desde la reciente movilización
de reservistas finlandeses, el despliegue de medios pesados por parte
de la OTAN en los países bálticos, o las grandes maniobras antisubmarinas en las costas de Noruega Dynamic Moongose 2015, las anfibias en
el Báltico BALTOPS 15 en mayo de 2015, o las recientes ediciones del
presente año como Brilliant Jump 2016, con destacada participación
espa ñola, desplegá ndose la Br igada de I n fa nter ía Ligera
Aerotransportable (BRILAT) Galicia VII del Ejército de Tierra desde
España hasta Polonia  26.
Pueden ser enumerados otros eventos puramente militares durante
los últimos años que al menos plásticamente pueden generar la percepción de una nueva Guerra Fría, entre los que podríamos contar sin ánimo de ser exhaustivos los siguientes, y circunscribiéndonos a Europa
(sin contar otras situaciones de gran tensión militar en el Golfo Pérsico
o los mares asiáticos en torno a China): los incidentes relativos a incursiones submarinas en las costas suecas en octubre de 2014, la crisis
naval de la cumbre de Brisbane del G-20 en noviembre de 2014, el incidente submarino en Faslane también en noviembre de 2014, la incursión en el Canal de la Mancha de la fragata rusa Yaroslav Mudryy en
febrero de 2015, el incidente submarino en Finlandia en abril de 2015,
la sorpresiva intervención rusa en Siria a partir de finales de septiembre de 2015, la violación de los espacios aéreos de Finlandia y Georgia
por helicópteros militares rusos el 10 de diciembre de 2015, la detección por parte de Francia de un submarino ruso en el Golfo de Vizcaya
24
Como ejemplo las recientes declaraciones del portavoz del Kremlin Dimitri Pskov, indicando que las relaciones entre Rusia y la OTAN vuelven al nivel de la Guerra Fría: Spútnik, 2016.
25
Un estudio prolongado en el tiempo de tal situación, de duda académica al principio y de
negativa absoluta en ciertos casos, así como la modificación de la postura de los autores a medida que son llamados a participar «desinteresadamente» en RT/Russia Today, es el realizado por el
autor del seminal libro Guerras Posmodernas en sus blogs: Pérez Triana, 2016.
26
Información más detallada y completa en: OTAN, 2016.
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cerca de la base de submarinos estratégicos franceses, la violación por
helicópteros militares rusos de la frontera de Polonia el 18 de abril de
2016, las acusaciones rusas relativas a una colisión submarina entre el
submarino polaco Orzel (que se encontraba en puerto) y el ruso B-265
Krasnodar (en pruebas en el Báltico antes de su entrega a la flota del
Mar Negro) a finales de abril de 2016 (MarEx, 2016), así como los constantes y múltiples sobrevuelos de aviones militares rusos desde el
Báltico y el Mar Negro a las costas de sitios tan distantes como las Islas
Británicas o Portugal, con los transponder apagados provocando situaciones de alto riesgo entre el tráfico aéreo civil  27.
A nivel de fuerzas terrestres existe un tímido refuerzo por parte de
las fuerzas occidentales. Así, a modo de ejemplo, Estados Unidos vuelve
a desplegar fuerzas de combate terrestres en Europa tras años de haberlas retirado, en concreto en naciones de la OTAN próximas a Rusia.
Pero estas son muy limitadas, y parecen desplegarse más con el propósito de mostrar el compromiso real de Estados Unidos con sus aliados
europeos de la OTAN, que con el propósito de tener una efectividad
real decisiva en caso de ataque ruso (estas fuerzas serían ineludiblemente atacadas en caso de agresión rusa, comprometiendo así automáticamente a Estados Unidos en la contienda, pretendiéndose así evitarla a menos que Rusia no previera o le fueran indiferentes las
consecuencias de su acción). Este ejemplo queda claramente demostrado en el tímido despliegue de una división fragmentada en batallones
para cubrir toda el área de riesgo en la frontera rusa, estando estos divididos y situados cada uno de ellos en Bulgaria, Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia y Rumania (Robertson, 2016). Esta acción por su parte fue contrarrestada propagandísticamente por Rusia a las pocas semanas, manifestando su voluntad de desplegar en oposición tres divisiones de nueva creación en la región con un total de unos 30.000
hombres (Kelly y Solovyov, 2016).
La otra opción, esperemos que correcta, es que todos estos movimientos militares sean efectivos y logren su probable propósito real,
esto es, disuadir a Rusia de ningún tipo de acción militar manifiesta27
Una compilación y análisis en profundidad de muchas de tales situaciones recientes de
tensión militar se encuentra en diversos escenarios del programa de simulación informática
Harpoon: HarpGamer, n.d.
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mente abierta en el Este de Europa. Pero en todo caso esto no garantiza la cesación de sus acciones de guerra híbrida, incluyendo las de propaganda y ciberpropaganda.

6. LA CRISIS EN LA UNIÓN EUROPEA
Para nadie es un secreto la existencia de una crisis política y de liderazgo en la Unión Europea de veintiocho países a estas alturas de 2016.
Lo lamentable es que tal crisis se encuentra muy avanzada y habría
podido prevenirse desde hace muchos años.
La base de la misma parece ser la falta de legitimidad democrática
atribuida popularmente a las instituciones de la Unión, pero no se ha
hecho nada por remediarlo. A ello se une la confusa atribución de funciones a sus diversos órganos (un Parlamento que no es un órgano legislativo), y la falta de una auténtica política de defensa, seguridad y
exteriores común.
Aun cuando Rusia no influyese ofensivamente, la Unión Europea se
habría enfrentado con el mismo tipo de crisis.
Y no por ello es bastante indudable que los mayores intereses de
Putin se dirigen a fomentar división y crisis en la Unión Europea y en
la OTAN. No es más que el viejo adagio de «divide y vencerás».
Nos encontramos en la propia Unión con más o menos cuatro bloques políticos, los países del sur, los países del norte, los países del este
y el Reino Unido. Son solo los países del este los que vivieron de 1945 a
1991 bajo el yugo soviético (más diversas desavenencias históricas con
Rusia), y son estos países los que en un principio mostraron mayor lealtad e interés en la Unión Europea, la integración y la protección por
parte de la OTAN. Cuando todo esto ha fallado o se ha planteado de
forma dudosa, sumado a la crisis económica, ha provocado una divergencia radical. Así, los electorados han votado en Polonia, Hungría,
Rumania, Austria y Bulgaria a opciones más radicalmente nacionalistas y aislacionistas, tratando de salvar su propia postura por separado,
fomentándose así la debilidad del conjunto.
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Estos extremos han provocado incluso el incremento de la voluntad
de separación del Reino Unido de la Unión Europea (proceso usualmente abreviado como BREXIT), convocándose un referéndum al respecto para el 23 de junio de 2016. Su salida sería no solo debilitadora,
sino dramática, desmoralizadora y desestabilizadora. Podría incluso
ponerse en entredicho la continuidad de la Unión Europea dada la situación de incertidumbre en otros parámetros mundiales (aunque no
estaría de más recordar que las Organizaciones precedentes de la
Unión funcionaron correctamente de 1957 a 1973, año de ingreso del
Reino Unido).
Además en los últimos cuatro años las crisis entre las naciones de
la OTAN y la UE han devenido en cuasi militares (Estados Bálticos y
Turquía), y más allá de ellas en crisis claramente militares (Ucrania y
la península de Crimea, por no hablar de casos previos como Georgia
en 2008).
Al respecto hay muchos puntos de crisis potenciales aparte de los ya
citados, y la inquietud es palpable en Polonia y los Estados Bálticos, y el
siempre problemático enclave ruso de Kaliningrado (la histórica ciudad de Königsberg en Prusia Oriental), concedido a si misma por la
Unión Soviética en el relativamente reciente 1945. Se puede como ejemplo de futura crisis y excusa citar el ejemplo de la ciudad de Narva en
Estonia, la cual nos sirve para tomar conciencia de los elementos presentes en casos parecidos. Brevemente Narva es la tercera ciudad más
grande de Estonia y la más oriental geográficamente, el 82% de su población es étnicamente rusa, el 94% habla es rusoparlante, menos del
50% de los residentes son ciudadanos estonianos, y solamente el 4%
son étnicamente estonianos. Todos estos factores la marcan como uno
de los lugares donde podría tener lugar una difusa y confusa acción
rusa en un futuro próximo, dada su situación general similar al este de
Ucrania y a la cuenca del Don (Lourie, 2015).
Otro acontecimiento próximo a tener en cuenta será la reunión de
la OTAN en Varsovia del 8 al 9 de julio de 2016 (Ministerio de Asuntos
Exteriores de la República de Polonia, 2016), que probablemente exija
novedades en las relaciones entre los países miembros de la OTAN y de
la Unión Europea y su compromiso con las instituciones, a fin de mostrar una clara determinación frente a las posturas rusas.
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Pero al menos, y hasta que esto ocurra, ya hay aparentemente una
clara visión del problema, si juzgamos por las recientes manifestaciones del general Curtis Scaparotti, recién tomado el mando de las fuerzas de la OTAN (Grady, 2016). Así manifiesta que es necesaria una postura de clara exhibición de fuerza ante Rusia, y que es necesario
oponerse a sus actuaciones de guerra híbrida, y que hay que ser consciente de que está tratando de dividir y destruir a la OTAN.
Pero nunca hay que olvidar que más allá de Vladimir Putin, la mayor amenaza a la Unión Europea es la propia Unión. Su propia organización crea el desconcierto y la desmoralización entre sus ciudadanos,
quizá hiciera falta una refundación de sus Instituciones, haciéndolas
más claramente democráticas, accesibles y comprensibles.

CONCLUSIONES, REACCIONES Y SOLUCIONES
Verificado a lo largo de la exposición que existe una acción estatal
de propaganda multidimensional y encuadrable dentro de las acciones
de guerra híbrida por parte de Rusia, hay que clarificar y cuantificar
cuales serían sus objetivos y que tipo de contramedidas se podrían establecer. Los siguientes puntos fueron establecidos en una forma básica el año pasado, enumerándose como novedad las instituciones y acciones desarrolladas por la UE y la OTAN en ese mismo sentido
durante los últimos doce meses.
a) Una básica es propugnar por la claridad en la exposición de la
situación manifestando a las claras en los medios la existencia
de tal red de propaganda, ciberpropaganda y agentes de influencia. Lo cual es aún más evidente cuando se apoyan en
medios de comunicación rusos públicos y de capital completamente estatal. Para ello habría que plantear la realización,
difusión y popularización de este tipo de investigaciones en
los medios.
b) Aunque pueda parecer contraintuitivo, otra medida básica sería
la mayor libertad y menos control en los medios de comunicación de masas y en Internet (otra cuestión de debate aquí y que
constituiría un tema por sí mismo, un poco apartada de esta
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comunicación, sería el concepto de neutralidad «real» de la Red,
que en ningún caso puede estar controlada por los Estados
como se propugna desde hace pocos años desde la Administración
Obama y que ha encontrado su eco en Europa en los grupos de
mentalidad colectivista), de tal forma que todas las voces tengan cabida, y no solo aquellas que estén apoyadas por un entramado empresarial o político organizado, pudiendo estar este
último con facilidad al servicio de una potencia extranjera,
como los ejemplos históricos clásicos nos ilustran.
c) Para conseguir tal pluralidad e impedir los monopolios y concentraciones de medios, es imprescindible para lograrlo es la
mayor facilidad y mayores posibilidades para la creación de
nuevos medios de comunicación de masas. Para ello es necesario con mayores libertades a las iniciativas empresariales para
crearlos, disminución de trabas administrativas, burocráticas e
impositivas, así como dejar de exigir de un tamaño de estructura empresarial mínima para ciertos medios de cobertura nacional. Pues estos grandes tamaños solo se encuentran al alcance de grandes entramados empresariales o incluso de
grupos de presión encubiertos al servicio de servicios de información y propaganda, sean de potencias extranjeras o no.
d) Por último, y que para algunos puede considerarse un mal menor, será también necesario la lucha mediante auténticos agentes encubiertos en la Red para competir en igualdad cualitativa
de condiciones con cualquier otro tipo de organización estatal
o no estatal, una vez respondidas las cuestiones básicas de si tal
comportamiento está justificado, y si es democrático o no democrático.
Para concluir con nuevas esperanzas, se citarán algunas de las instituciones, organizaciones y tendencias que hacen pensar que algo está
cambiando, y que las naciones occidentales están reaccionando a los
aspectos propagandísticos de la guerra híbrida rusa.
El reciente artículo de opinión The Danger of Russian Disinformation
publicado en el Washington Post del 6 de mayo de 2016 por Anne
Applebaum y Edward Lucas (Applebaum y Lucas, 2016) nos recuerda
los elementos fundamentales de la situación, y menciona algunos de los
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medios de reacción frente a la propaganda rusa, que enumeraremos a
continuación.
Entre ellas nos encontramos con European Endowment for
Democracy, la más pequeña National Endowment for Democracy, dedicadas ambas al refuerzo y crecimiento de las instituciones democráticas a nivel europeo y mundial. Por otra parte existe el European
External Action Service, brazo de la acción exterior de la Unión Europea,
que compila y analiza las acciones rusas de propaganda en los medios,
del cual forma parte la East StratCom Task Force operando desde septiembre de 2015 para controlar y contrarrestar las campañas de desinformación rusas. Siguiendo en la dimensión de las instituciones públicas nos encontramos la Information Warfare Initiative (potenciada por
los propios Applebaum y Lucas), el Strategic Communications Centre of
Excellence de la OTAN, situado en Riga, Letonia. A ellos se unen algunas iniciativas más o menos privadas, como The XX Committee, ya referenciado en la bibliografía por haber sido citado, EurActiv con presentación de agencia de noticias, Institute of Modern Russia, autodefinido
como un think-tank para desarrollar una Rusia democrática regida por
el imperio de la ley, Russia Lies, el nombre más claro de todos y con
una actitud más abiertamente militante y beligerante contra la propaganda rusa, o los ya mencionados y más antiguos StopFake y Aish.com
y AishLatino.com.
Sólo el tiempo nos dirá si estas acciones e instituciones resulta efectivas o simplemente un lastre burocrático y presupuestario más, pero
al menos marcan el fin de la indolencia de Occidente frente a las acciones de propaganda rusas.
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Resumen
Durante la transición política hacia la democracia en España, el terrorismo influyó significativamente en el involucionismo militar, provocando
diversas reacciones entre algunos cuadros de mando. Este trabajo se centra en los argumentos que los militares involucionistas empleaban para
amparar una intervención militar frente al terrorismo, y comprobar si su
percepción se ajustaba a la realidad, o formaba parte de su imaginario.
Palabras clave: España, Transición, involucionismo militar, terrorismo,
Constitución.
Abstract
During the political transition towards democracy in Spain, terrorism
deeply influenced on military involution, causing different reactions
among some military ranks. This study emphasized on the arguments
that the said used to justify a military action against terrorism and check
if their perception conformed with reality, or was just part of their perception.
K eywords: Spain, Transition to Democracy, Military Involution, Terrorism,
Constitution.

1. INTRODUCCIÓN
Durante la transición política hacia la democracia en España
(1976-1982), hubo dos fenómenos; terrorismo e involucionismo militar,
con los que distintos grupos —unos integrados por terroristas, y otros
por militares nostálgicos del franquismo, algunos de ellos con inquie1*
Doctoranda en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado-UNED
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tudes intervencionistas— trataron de desestabilizar la reforma política, para evitar su consolidación.
El primero de estos fenómenos influyó significativamente en el segundo, especialmente durante los gobiernos de Adolfo Suárez (julio
1976-febrero 1981). Siguiendo esta línea, se sitúan los años 1977 y 1978
como punto de inflexión para los grupos que integraban ambos fenómenos, pues precisamente entonces se empezaron a perpetrar atentados terroristas contra miembros de las Fuerzas Armadas (FAS), que
provocaron actos de insubordinación en algunos de estos militares. En
torno a ello se gestaron y pusieron en marcha distintas estrategias.
Uno de los sucesos en el que se evidenció la influencia señalada, se
produjo el 29 de enero de 1977 en el tanatorio del Hospital Militar
Gómez Ulla de Madrid. Cuando se estaba celebrando un responso por
tres miembros de las FAS, asesinados el día anterior por los Grupos de
Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), se produjeron
varios incidentes provenientes de distintos sectores  1.
Destacan los protagonizados por algunos miembros de las FAS, que
desobedecieron las órdenes de un alto mando, el teniente general
Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del Gobierno para
Asuntos de la Defensa  2.
Pero también se considera preciso reparar sobre un grupo de civiles
que crispó a algunos de los allí presentes, y que abandonaron el lugar
en compañía de Blas Piñar, fundador del partido político de extrema
derecha Fuerza Nueva (El País, 1977, 30 de enero).
1
Las víctimas eran los policías armados Fernando Sánchez Hernández y José María
Martínez Morales, y el guardia civil José María Lozano Sainz. En aquel momento seguía vigente
la Ley Orgánica del Estado de 1967, en cuyo artículo 37 se disponía que las FAS estaban constituidas por los tres Ejércitos y las Fuerzas de Orden Público (FOP). La Policía Armada y Guardia
Civil además de integrar las FOP también constituían las FAS. Y ambas estaban militarizadas.
Más adelante se profundizará en ello.
2
Hubo dos momentos de alta tensión: Réplicas por parte de un oficial de Marina a Gutiérrez
Mellado cuando éste ordenaba silencio a un sector de militares que habían comenzado a cantar
el himno de Infantería, mientras los sacerdotes oficiaban el responso por las víctimas; gritos contra el Gobierno cuando los furgones fúnebres se llevaron los féretros, y los ministros que habían
asistido al acto quedaron rodeados por un gran número de militares. Gutiérrez Mellado tuvo que
volver a hacer uso de su autoridad para que les abrieran paso (El País, 1977, 30 de enero).
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Fue el primer acto «sonado» de insubordinación que tuvo lugar en
una ceremonia fúnebre de miembros de las FAS asesinados por un grupo terrorista. Desde entonces, se repitieron con alguna frecuencia.
Otros sucesos destacables protagonizados por militares involucionistas fueron las distintas intentonas golpistas, entre las que sobresale
el 23-F.
Además, el involucionismo en sus dos vertientes, la civil y la militar,
se sirvieron de determinada prensa integrista —El Alcázar, El Heraldo
Español, El Imparcial, Fuerza Nueva (revista del partido político ya
mencionado) y Reconquista (revista militar)—, con ánimo de deslegitimar al Gobierno por su actitud y política frente al terrorismo. Para ello
se centraron en causar crispación entre los cuadros de mando, con la
intención de que las FAS se levantasen contra aquel. Dicha prensa se
leía en las salas de banderas (Cardona, 1995, p. 7).
Como consecuencia del acto de insubordinación señalado y otros
que le sucedieron, el 2 de febrero de 1978 Gutiérrez Mellado pronunciaba un discurso en el Club de Oficiales de Paso Alto (Santa Cruz de
Tenerife).
Apelaba primero a la unidad de las FAS:
Yo no pierdo ocasión, señores, de pedirles que rechacen a todo lo
que separe al Ejército, se amparen en lo que se amparen, desde la extrema religiosidad o no, de extrema derecha o de extrema izquierda:
todo el que quiere dividir a las Fuerzas Armadas es enemigo de España
y enemigo de las Fuerzas Armadas, invoque lo que invoque (Archivo
General Gutiérrez Mellado, 1978).

Y seguidamente recordaba las palabras que había pronunciado
el 12 de abril de 1975, en el acuartelamiento de la Guardia Civil en
Ceuta, en el que habían muerto varios miembros de dicho cuerpo a
causa del terrorismo:
¿Es que la Guardia Civil va a tener miedo? ¿Es que la Policía
Armada va a tener miedo? ¿Es que las Fuerzas Armadas van a tener
miedo? ¿Es que van a matar a 70.000 guardias civiles, a 50.000 oficiales? ¿Qué es lo que pretenden? ¡Que salten los nervios, que salten los
estamentos de la nación! ¡Pero eso es hacerles el juego! (Archivo
General Gutiérrez Mellado, 1978).
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A finales de 1977 Euskadi Ta Askatasuna (ETA) decidió atentar contra militares, pero con una exigencia: que las víctimas fueran «por lo
menos jefes» (Domínguez, 1998, pp. 226 y 227)  3. La intención con ello
era incrementar la tensión entre los miembros de los Ejércitos para que
presionasen al Gobierno, y este se viese incapaz de controlar la situación y de continuar con el proceso de reforma política  4. Pero el propósito de ETA no fue provocar un golpe de Estado militar, como expresaría tras el 23-F (Domínguez, 1998, p. 228).
Las acciones terroristas contra las FAS —especialmente los atentados contra militares— serían frecuentes. Era el inicio de los conocidos
como «años de plomo» en la historia de nuestro país.
En este contexto, los argumentos habitualmente esgrimidos por
los oficiales involucionistas durante los gobiernos de Suárez, para legitimar su discurso, advertencias y actuaciones ante el fenómeno terrorista, fueron las funciones atribuidas a las FAS en el constitucionalismo español, así como la autonomía del poder militar respecto
del poder civil:
Conviene advertir que, de no interrumpirse el proceso [refiriéndose
a la subversión y el terrorismo], al término de la espiral de violencia se
encontrará al Ejército español a quien, por mandato constitucional
—el vigente, el futuro y todos los anteriores— corresponde esta tarea
[Reconquista, 340 (1978), p. 3].

Esta era la reacción —extraída de un editorial del número de julio
de 1978— del equipo de la revista Reconquista, ya mencionada, integrado por un pequeño grupo de oficiales involucionistas, muy activos, ante
el asalto que había realizado ETA al Gobierno Militar de San Sebastián
el 18 de junio de 1978  5.
3
El 21 de julio de 1978, ETA asesinaba en Madrid al general Juan Sánchez Ramos y al
teniente coronel José Antonio Pérez Rodríguez. Florencio Domínguez indica que éste significó el
inicio de los atentados contra mandos militares (1998, p. 226). Unos meses antes, el 27 de noviembre de 1977, ETA había asesinado en Pamplona al comandante Joquín Imaz Martínez, jefe de la
Policía Armada.
4
Para Pedro Ibarra Güell, ETA inició una nueva etapa estratégica en el verano de 1974, que
no se asentó hasta 1978-1979. El objetivo era la negociación de la Alternativa KAS con el Estado
español a cambio de un alto el fuego. Las acciones violentas se centraron en ataques a miembros
de los ejércitos, la Policía y la Guardia Civil (1987, pp. 103 y 104).
5
Los principales miembros que integraban el equipo de Reconquista (dirección y redacción) en aquellos momentos eran: el coronel Fernando Alcázar Sotoca, director de la revista, y los
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Recurrían así, como ya se ha puesto de manifiesto, a las funciones
que los «mandatos constitucionales» habían ido atribuyendo a los ejércitos españoles y que, como se desprende de las citadas líneas, ellos
consideraban inherentes al paso de los tiempos.
Además, amparaban una posible y futura intervención militar como
respuesta al terrorismo —así lo ha dado a entender uno de aquellos
militares  6 —, cuya decisión sería autónoma al Poder Ejecutivo, al que
verdaderamente le correspondería tomarla, según sus atribuciones en
el anteproyecto de Constitución que ya se conocía desde el 5 de enero
de 1978, y que algunos militares no compartían  7.
A continuación, se tratará de comprobar sí la percepción de los militares involucionistas sobre las funciones que debían desempeñar los
ejércitos en los «mandatos constitucionales» se ajustaba a la realidad
histórica, la de aquel momento y la futura, teniendo también en cuenta
comandantes Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, subdirector, y Ricardo Pardo Zancada, redactor. Como ya es conocido, dos de ellos participarían en el 23-F, Pardo Zancada en la intentona
golpista, y Fuentes Gómez de Salazar en el conocido como «pacto del capó».
6
En entrevista personal realizada al excomandante Ricardo Pardo Zancada, el 25 de
junio de 2014, se le preguntó si consideraba que el equipo de la revista se había extralimitado
al realizar esta advertencia. Su respuesta fue ambigua: «Claro, si se seguía por ese camino,
antes o después el Ejército tenía que intervenir». A lo que seguidamente añadió: «no nos
extralimitamos, no decíamos que hubiera que hacerlo o no, decíamos que si ese proceso continuaba llegaría un momento en el que el Ejército tendría que intervenir. No decíamos ni que
intervengan, ni que no. Pero es un proceso, estábamos describiendo el final terrible de un
proceso. Si la Policía o la Guardia Civil se consideraban ya impotentes para pararlos qué
había que hacer…, no era que el Ejército adoptase la decisión, es que a lo mejor recibiría la
orden». Seguidamente se le preguntó por otras advertencias en la misma línea, publicadas
también en la revista, y respondió: «¿Qué pasó en el año 1936? Que el poder estaba en la calle,
que se empezaba a quemar conventos, que se empezaba a matar gente, y qué hacía el
Ejército... […], pues llega el momento en que el poder te dice adelante, y se produjo la rebelión, quién la encabezó, Franco». De este modo, acabó comparando la situación política
de 1978, con la de 1936, y subrayando la reacción de algunos altos mandos militares que
decidieron alzarse, arrastrando a una parte del Ejército, contra el régimen republicano. Por
tanto, a pesar de la señalada ambigüedad, se refería al poder militar, el que a su juicio debía
tomar las decisiones.
7
La ponencia elaboró el Anteproyecto de Constitución entre el 22 de agosto y el 22 de
diciembre de 1977, y fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes (en adelante BOC), n.º 44, de
5 de enero de 1978. El excomandante Ricardo Pardo Zancada explicó el sentido de su voto en el
referéndum constitucional: «En 1978 voté no a la Constitución que se nos brindaba a los españoles por considerarla atea y por entender que al dar entrada en ella a unos términos —nación,
nacionalidades— de significado equívoco y a un Título VIII que dividía España en autonomías se
daría lugar y pretexto, antes o después, a los intentos de fracturar la unidad nacional» (elfaroverde.com, n. d.).
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la autonomía o subordinación militar —en cada caso lo que correspondiese—, o si se debía a su imaginario militar.
En lo que respecta a las funciones de los ejércitos, se considera necesario conceptualizar la terminología que se irá a emplear, y determinar a qué «mandatos constitucionales» se referían los militares involucionistas, para seguidamente aplicar estos conceptos a las funciones
atribuidas a los ejércitos en los correspondientes textos legislativos.

2. FUNCIONES DE LAS FAS: HISTÓRICA, FORMAL,
REAL E IMAGINARIA
La función atribuida tradicionalmente a los ejércitos y desempeñada por los mismos ha sido la defensa del Estado frente a un enemigo
exterior. El término que se ha venido utilizando para conceptualizar
esta función es «función formal» o «función teórica»  8.
En cambio, Pere Vilanova ha realizado otra conceptualización de la
«función formal» o «función teórica» de los ejércitos, muy distinta a la
expuesta. Ha señalado que en el Estado contemporáneo, refiriéndose
de este modo a «los países de occidente industrializados y con sistemas
políticos de democracia parlamentaria», esta función:
[V]iene definida de manera similar, en el sentido de asegurar la
defensa de la nación (la Patria, el territorio nacional, etc.) y la disuasión de cualquier potencial enemigo, y en algunos casos como el español, la defensa del ordenamiento constitucional (según consta en el
artículo 8 de la actual Constitución) (1980, p. 14).

Por tanto, aquí se entiende que la conceptualización que este autor
ha realizado de la «función formal» o «función teórica» se circunscribe
a las primeras constituciones que comenzaron a promulgarse en
Europa, a finales del siglo xviii y comienzos del xix.
Respecto a las conceptualizaciones expuestas hasta el momento
para designar qué se entiende por «función formal» o función teórica»
8
Estos conceptos han sido empleados por estudiosos españoles desde distintas disciplinas,
como el historiador Fernando Puell (2009, p. 254), o el politólogo Carlos Barrachina (2007, p. 40).
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de los ejércitos, se va a realizar una «reconceptualización» apoyada en
la percepción propia, pero teniendo en cuenta la base de las mismas.
Se entiende por «función histórica», aquella para la que fueron
creados los ejércitos: la defensa del Estado frente al enemigo exterior. Y
por «función formal»; la que es atribuida a los ejércitos en un texto legislativo, como pueden ser: constituciones, leyes fundamentales y orgánicas, o legislación de rango menor.
Pero también hay que tener en cuenta, que las «funciones formales»
que se les han podido atribuir a los ejércitos legislativamente, no siempre se han correspondido con las ejercidas en realidad. Para conceptualizar esta otra función se recurre al concepto de «función real», así
como al significado apuntado por Vilanova, «en el sentido de que se
verifica en la realidad» (1980, p. 15).
Se aporta aquí un cuarto concepto, la «función imaginaria», de
nuevo cuño, entendiendo por tal; aquella que los militares consideran que deberían realizar, pero que no les ha sido atribuida legislativamente.
Por tanto, la «reconceptualización» que se ha expuesto de la «función histórica» y la «función formal», la conceptualización de la
«función real» realizada por Vilanova y el nuevo concepto de «función
imaginaria», son los términos que se utilizarán para el análisis de las
funciones en los «mandatos constitucionales».

3. LOS «MANDATOS CONSTITUCIONALES»
Antes de especificar cuáles eran los «mandatos constitucionales» a
los que se referían estos militares involucionistas, se considera necesario destacar algunas de las peculiaridades del constitucionalismo español, que se tendrán en cuenta en el análisis de los correspondientes
«mandatos constitucionales».
El constitucionalismo llegó a España con la Revolución Liberal.
Esta logró desplazar del poder a la Monarquía Absoluta, y estableció
un nuevo sistema político, que fue refrendado con la sanción de la
Constitución de 1812.
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Los Reales Ejércitos del Antiguo Régimen que debían obediencia a
su rey, fueron sustituidos por una nueva organización y estructura de
la fuerza armada, denominada en el Título VIII de la citada Constitución
«Fuerza Militar Nacional», auspiciada por el concepto de «nación en
armas», procedente de la Revolución Francesa. Estaba integrada por
«las tropas de continuo servicio», recogidas en el Capítulo I, y por «las
milicias nacionales», en el Capítulo II  9.
Esta fue la primera Constitución española en la que se atribuyeron
funciones específicas al Ejército y a la Armada —las citadas tropas de
continuo servicio—. Habría que esperar a la sanción de la Constitución
de 1978, para que se volviese a atribuir funciones a las FAS —constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire— en una
norma jurídica suprema. Mientras tanto, las funciones de los ejércitos
fueron recogidas en otras normas jurídicas de rango menor: la Ley
Constitutiva del Ejército de 9 de junio de 1821, la Ley Constitutiva del
Ejército de 29 de noviembre de 1878 y la Ley Adicional a la Constitutiva
del Ejército de 19 de julio de 1889.
Fuera del sistema político liberal, bajo otro régimen político como
la dictadura franquista, también se atribuyeron funciones a las
FAS —constituidas esta vez por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las
FOP— en una norma jurídica suprema; la Ley Orgánica del Estado,
de 10 de enero de 1967.
Volviendo a la atribución de funciones al Ejército y a la Armada en
la Constitución de 1812, el art. 356 disponía que: «Habrá una fuerza
militar nacional, permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior»  10. Por tanto, además de atribuirles en primer lugar la función tradicional que desempeñaba todo ejército, se les atribuyó también una función de orden
público, que en otros países era propia de las fuerzas policiales  11.
Constitución Política de la Monarquía Española, de 19 de marzo de 1812, pp. 45 y 46.
Ibíd., p. 45.
11
Manuel Ballbé indica que «[u]na de las características más destacables del liberalismo
angloamericano, en cuanto a la ordenación de los poderes públicos, es la tajante separación que
establecía entre el Ejército, por un lado, y la policía y demás fuerzas encargadas de mantener el
orden público por otro» (1983, p. 54 y 55).
9

10
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Por tanto, la atribución de esta función de orden público a los militares españoles, suponía la militarización del orden público, una peculiaridad propia de la Constitución de 1812 (Ballbé, 1983, pp. 49 y 54-56).
Pero lo cierto, es que sus competencias en dicha materia tenían un precedente inmediato en la Monarquía Absoluta española del siglo xviii  12.
El Ejército y la Armada dependían del rey, pues el art. 170 disponía
que «su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación
del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes»  13.
Durante el siglo xix y los tres primeros cuartos del siglo xx, se continuó por la línea establecida en la Constitución de 1812, en cuanto a la
militarización del orden público, como se podrá comprobar en los
«mandatos constitucionales» que se analizarán a continuación.
Los «mandatos constitucionales» a los que se refería el grupo de
oficiales involucionistas con la aclaración «el vigente, el futuro y todos
los anteriores», eran, ordenados cronológicamente: la Constitución
de 1876 y la Ley Constitutiva del Ejército de 1878 —los mandatos anteriores—; la Ley Orgánica del Estado de 1967 —el vigente—, y la
Constitución de 1978 —el futuro—.
Como se observa, no todos eran constituciones, pero al parecer ellos
los elevaban a dicho rango.
Se quiere reparar un instante en el único texto legislativo que no era
una norma suprema, la Ley Constitutiva del Ejército de 1878, para anticipar brevemente el porqué de su inclusión en los «mandatos constitucionales». Fue coetánea a la Constitución de 1876, en la que no se atribuyeron funciones a los ejércitos —ya se ha destacado que sólo se hizo
en dos constituciones—, y precisamente fue esa ley constitutiva la que
lo enmendó y a la que, como se comprobará más adelante, se remitieron los militares sublevados en 1936 y el régimen franquista en sus
primeros años de andadura.
12
Ballbé lo ha puesto de manifiesto y ha profundizado en ello en el capítulo: «La preponderancia de las instituciones militares de la monarquía absoluta española del siglo xviii» (1983,
pp. 25-36). Vid. también Martínez Ruiz, 2014.
13
Constitución Política de la Monarquía Española, de 19 de marzo de 1812, pp. 22 y 23.
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4. LA INTERPRETACIÓN MILITAR INVOLUCIONISTA
En los epígrafes siguientes se aplicará la conceptualización adoptada a las funciones atribuidas a los ejércitos en los «mandatos constitucionales» indicados, además de tener en cuenta la autonomía o subordinación militar correspondiente en cada uno de ellos, para tratar de
realizar la comprobación ya expuesta en la introducción.
Se ha considerado oportuno, antes de realizar el análisis, contextualizar brevemente los años inmediatos a la promulgación de los
«mandatos constitucionales», en lo que respecta a la situación políticomilitar de España.

4.1 Los anteriores: Constitución de 1876 y Ley Constitutiva
del Ejército de 1878
La Ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878 (en adelante Ley Constitutiva) fue promulgada durante la Restauración, concretamente por el segundo de los Gobiernos presididos por el político
conservador Cánovas del Castillo (diciembre de 1875-marzo de 1879) y,
sorprendentemente, no fue formalmente derogada hasta 1989  14.
El artículo 2.º de esta ley, en el que se atribuían funciones al Ejército,
fue esgrimido, como se ha anticipado, por el autodenominado Ejército
Nacional durante la Guerra Civil (17 de julio de 1936-1 de abril de 1939)
para legitimar su alzamiento contra el régimen legalmente establecido;
la Segunda República, empleándolo a su vez como «doctrina».
Una muestra de ello, fue la fórmula utilizada habitualmente por los
consejos de guerra en las sentencias dictadas durante la guerra y los
primeros años del régimen franquista contra los llamados «rebeldes» —con el término rebeldes se refería a los militares y paisanos que
14
La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional,
disponía la derogación de la Ley Constitutiva del Ejército, de 29 de noviembre de 1878 —junto
con dos leyes más— «en tanto en cuanto no lo estuvieran ya por la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de
julio, modificada por la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero». Boletín Oficial del Estado (en notas
sucesivas BOE), n.º 172, de 20 de julio de 1989.
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se mantuvieron leales a la República—. Se aplicaba en el primer resultando y en el primer considerando de las citadas sentencias:
RESULTANDO que en los días 16 y 17 de julio de 1936, las
Autoridades Militares, por la razón suprema de salvar España, tuvieron
que asumir y asumieron mediante la declaración del Estado de Guerra
los Poderes Públicos, pero contra ellas surgió en diversos puntos del territorio Nacional un alzamiento en armas que aún perdura, organizado
militarmente, sostenido entre otros elementos por algunos del Ejército, y
en relación con dicho alzamiento, las organizaciones del frente popular
de […] consiguieron adueñarse de dicha provincia y se hicieron fuertes
en ella hasta mantener tenaz resistencia con las armas en oposición a las
legítimas Autoridades del Ejército durante el tiempo en que se encontraron allí los procesados en esta causa.
CONSIDERANDO que el extenso Alzamiento en armas a que se refiere el primer resultando de esta sentencia constituye una rebelión militar,
ya que las Autoridades Militares que asumieron los poderes públicos a
que se refiere el párrafo 1.º del artículo 237 del Código de Justicia Militar
eran las legítimas, pues con ello cumplían el deber primordial que al
Ejército como Institución impuso el artículo 2.º de su ley constitutiva
de 29 de noviembre de 1878, la cual, al fijar las normas básicas de la
existencia y organización del Ejército señaló como la primera y más importante misión la de sostener la independencia de la Patria y defenderla
de sus enemigos exteriores o interiores y, además, en el alzamiento en
armas surgido contra aquellas Autoridades concurren todas las circunstancias que son características del delito de rebelión militar, según el citado artículo 237  15.

Estas consideraciones «dejaron más tarde de consignarse en las
sentencias por estimar que dichos hechos y razones son evidentes y notorios, quedando de esta manera sobreentendidos» (Fernández Asiain,
1943, p. 15). Es más, permanecieron muy presentes entre los españoles
durante los años que restaron de dictadura, especialmente en el seno
de la institución castrense —que es como el régimen franquista consideraba al Ejército, y de hecho, así lo reivindicaba en el propio considerando de la sentencia, aludiendo también para ello, al artículo 2.º de la
Ley Constitutiva— y entre los militares. Evidentemente, no es objeto de
15
Sentencia del Alto Tribunal de Justicia Militar de 6 de julio de 1938 (ápud Fernández
Asiain, 1943, pp. 14 y 15). En cursiva en el original.
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este trabajo el análisis de las sentencias dictadas en la posguerra y hacer alusión a ellas solo pretende llamar la atención sobre la evocación
interesada que se realizaba de una ley que databa del canovismo y que
atribuía determinadas funciones al Ejército.
Como se verá más adelante, cuando se aborde el art. 37 de la Ley
Orgánica del Estado de 1967 (en adelante LOE) sobre la composición y
funciones de las FAS, se comprobará que el franquismo siguió no solo
lo dispuesto en el artículo 2.º, sino también algunos trazos de otros artículos de la Ley Constitutiva, relativos a la composición y funciones de
algunos cuerpos armados —especialmente el de la Guardia Civil—.
Volviendo a los años inmediatos a la promulgación de la Ley
Constitutiva, hay que destacar que Cánovas fue el auténtico artífice
de la restauración de la monarquía borbónica en la persona del rey
Alfonso XII, y el que concibió al Ejército como un instrumento fundamental tanto para la restauración y consolidación de la monarquía,
como para el mantenimiento del orden interno en el país. Cambios producidos con las garantías constitucionales suspendidas, y bajo la declaración de estados jurídicos de excepción en vigor, que mantuvo «aún
después de publicarse la Constitución de 1876», pues no fueron levantadas hasta el 10 de enero de 1877 (González Calleja, 2003, pp. 158 y 159;
Ballbé, 1983, pp. 228 y 229).
Estas situaciones de excepción propiciaron el recurso, de forma
continuada, al Ejército para la represión de los desórdenes internos. De
este modo, como ha expuesto Cardona, Cánovas «prestó protagonismo
a los militares al colocarlos en el lugar de máxima responsabilidad en
los momentos más delicados» (1990, p. 95)  16.
En la Ley Constitutiva se plasmaron aspectos del Ejército que la
Constitución de 1876 no había contemplado —ya se ha mencionado la
atribución de funciones—, o que se habían recogido pero no desarrollado, como el mando supremo del monarca sobre los ejércitos.
En cuanto a funciones, el artículo 2.º de esta ley decía textualmente:
«la primera y más importante misión del Ejército es sostener la inde16
El estado de guerra se declaró en 26 ocasiones hasta la última presidencia del Consejo de
Ministros de Cánovas, el 8 de agosto de 1897 (González Calleja, 2003, pp. 158-160).
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pendencia de la patria, y defenderla de enemigos exteriores e interiores»  17.
Se mantenía así, la línea marcada en el citado artículo 356 de la
Constitución de 1812. Por tanto, la función histórica de los ejércitos se
conservaba formalmente, aunque de poco serviría, pues Cánovas descartó de entre sus preocupaciones cualquier amenaza externa a la integridad territorial peninsular (Puell, 1998, p. 292). Para él, los principales riesgos y amenazas que acechaban al país se encontraban en el
interior. Estos eran: el republicanismo, el carlismo y el internacionalismo (Puell, 1998, pp. 292 y 293). Por lo que puede decirse que la función
real que principalmente desempeñó el Ejército fue el mantenimiento
del orden interno.
Si la militarización del orden público en España hundía sus raíces en
el Antiguo Régimen y en la Constitución de 1812, durante el canovismo
ésta incluso se reforzó, pues el artículo 22 de la Ley Constitutiva establecía que la Guardia Civil y los Carabineros «[c]omponen el Ejército»  18.
En lo que respecta a la naturaleza de la Guardia Civil, hay que tener
presente, que tradicionalmente había mantenido una doble dependencia de los Ministerios de Gobernación y de Guerra  19. Y los Carabineros
de los de Guerra y Hacienda  20. Pero ya en el Real Decreto de reorganización y reemplazo del Ejército, de 27 de julio de 1877, en su artículo 6,
se les definió como «cuerpos auxiliares del Ejército»  21.
En el mismo artículo de la Ley Constitutiva, el 22, las funciones
atribuidas a la Guardia Civil y a los Carabineros fueron, respectiva17
Ley constitutiva del Ejército, 29 de noviembre de 1878. Gaceta de Madrid (en notas sucesivas GM), n.º 354, 30 de noviembre de 1878, Tomo IV, p. 601.
18
Ley constitutiva del Ejército, 29 de noviembre de 1878. GM, n.º 354, 30 de noviembre de
1878, Tomo IV, p. 602.
19
En el artículo 1.º del Real Decreto de 13 de mayo de 1844 —el de su auténtica fundación—,
se disponía que: «La guardia civil depende del ministerio de la Guerra por lo concerniente a su
organización, personal, disciplina, material y percibo de sus haberes, y del ministerio de la
Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar y movimientos». GM, n.º 3530, 14 de mayo de
1844, diez cuartos.
20
En el artículo 1.º del Real Decreto sobre la organización de carabineros de costas.
Instituto, organización personal e inspección general del Cuerpo de carabineros de costas y fronteras, de 9 de marzo de 1829, se disponía que «[e]l servicio activo del resguardo de costas y fronteras recibirá una organización enteramente militar», y dependerá de «una Inspección general,
separada y distinta de la Dirección general de Rentas». GM, n.º 40, 2 de abril de 1829, p. 157.
21
Real Decreto dictando disposiciones para llevar a cabo la organización y reemplazo del
Ejército con arreglo a la ley de 10 de enero de 1877. GM, n.º 213, 1 de agosto de 1877, p. 333.
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mente, «prestar auxilio a la ejecución de las leyes y para la seguridad
del orden de las personas y de las propiedades»  22, y «para la persecución del contrabando»  23.
Sus funciones no variaron ni en la teoría ni en la práctica —tan sólo
se rescindió una función del cuerpo de Carabineros, curiosamente la
seguridad y vigilancia de costas y fronteras, la única que podía tener
vocación de defensa del enemigo exterior—, y siguieron siendo de mantenimiento del orden interno. Lo que cambió fue la dependencia orgánica, al pasar directamente a componer el Ejército y depender en el
desempeño de las citadas funciones del Ministerio de la Guerra.
En lugar de un Ejército para realizar la guerra contra el enemigo
externo, lo que se fue configurando fue un Ejército para el control del
orden público, a través de las numerosas declaraciones de regímenes
jurídicos de excepción, las funciones desempeñadas como consecuencia de estos, y las funciones atribuidas en esta ley —especialmente en el
caso del cuerpo de la Guardia Civil— (Ballbé, 1983, pp. 233-239).
Se precisa reparar en las relaciones que Cánovas se esforzó en establecer y mantener entre el monarca y el Ejército; «binomio rey-Ejército» como lo han denominado algunos historiadores, y que quedaron
reafirmadas en esta ley.
El Ejército quedaba subordinado al rey según el art. 52 de la
Constitución de 1876 en el que se le atribuía el «mando supremo del
22
En los dos primeros artículos del Reglamento para el Servicio de la Guardia Civil, de 9 de
octubre de 1844, se establecía el objeto de la institución. En el artículo 1.º: «1. La conservación
del orden público; 2. La protección de las personas y las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones, y 3. El auxilio que reclame la ejecución de las leyes». En el artículo 2.: «Cuando lo permita el servicio del que habla el artículo anterior, podrá emplearse la Guardia civil, como auxiliar,
en cualquier otro servicio público que reclame la intervención de la fuerza armada». GM, 10 de
octubre de 1844, n.º 3679, diez cuartos.
23
En el artículo 2.º del Real Decreto sobre la organización de carabineros de costas.
Instituto, organización personal e inspección general del Cuerpo de carabineros de costas y fronteras, de 9 de marzo de 1829, se disponía que: «[p]ara la seguridad y vigilancia de las costas y
fronteras, hacer la guerra al contrabando, prevenir sus invasiones y reprimir a los contrabandistas, y para afianzar con respetable fuerza a favor de la industria y comercio nacionales la protección y fomento que procuran las leyes de aduanas, se organizará un cuerpo militar con este
especial instituto, que se denominará Cuerpo de Carabineros de costas y fronteras». GM, n.º 40,
2 de abril de 1829, p. 157.

600

El imaginario de los militares involucionistas ante la transición: Funciones y autonomía militar

Ejército y Armada» y la facultad de disponer de ellos  24. Dicho artículo
fue posteriormente desarrollado en los artículos 4.º y 5.º de la Ley
Constitutiva, en los que se indicaban las restricciones a las que quedaba sujeta la mencionada atribución al monarca  25. Pero a su vez, Cánovas
había realizado determinados «reconocimientos» y «distinciones» al
Ejército con la finalidad de evitar los pronunciamientos militares. En
el artículo 1.º: «[e]l Ejército constituye una institución especial por su
objeto e índole»  26, se confería al Ejército el estatus de «institución»,
además «especial», que le distinguía por encima de otras instituciones
civiles del Estado —como ya se ha indicado, fue uno de los legados
adoptados interesadamente por el franquismo—.
De este modo Cánovas contribuyó, aunque no de manera intencionada, a que el Ejército, actuando corporativamente, comenzase a regirse de forma autónoma respecto al poder civil, dando lugar así a la creación de un poder militar  27. Más adelante, la institución castrense
acabaría erigiéndose en poder tutelar del Estado (Puell, 2009, p. 108).

4.2

El vigente: Ley Orgánica del Estado de 1967

Desde el 18 de julio de 1936 el régimen había ido construyendo el
«nuevo Estado» que propugnaba en sus inicios, llevando a cabo una
reorganización, a todos los niveles, de las estructuras heredadas de la
República  28. Dicha reorganización también incluyó a la institución cas24
Constitución de la Monarquía Española, de 30 de junio de 1876, GM, n.º 184, 2 de julio de
1876, p. 11.
25
Ley constitutiva del Ejército, 29 de noviembre de 1878. GM, n.º 354, 30 de noviembre de
1878, Tomo IV, p. 601.
26
Ibíd.
27
Dicho corporativismo, ya se había iniciado en el espíritu y pensamiento de los militares de
la Restauración. Se trata de lo que algunos historiadores han considerado las primeras intervenciones corporativas de los ejércitos en política. La primera de ellas; el 3 de enero de 1974, un golpe
de Estado protagonizado por Pavía, capitán general de Madrid, con el respaldo de la cúpula
militar y en nombre de la institución castrense. La segunda; el 29 de diciembre de 1974, el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, supuso el fin del Sexenio, y la restauración de la
monarquía borbónica en España (Puell, 2009, p. 106 y Cardona, 1990, p. 89).
28
El 18 de julio de 1936 fue la fecha que el régimen estableció para situar el nacimiento del
«Estado nacional». Ley Orgánica del Estado, n.º 1/1967, de 10 de enero. BOE, n.º 9, 11 de enero
de 1967, p. 466.
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trense y a la administración de orden público, en función de las conveniencias de Franco.
Durante aquellos años, éste quiso que el Ejército se sintiera como
«la columna vertebral» de la Patria  29 —sentimiento que caló profundamente en la mayoría de los militares y que perduró durante más de
cuarenta años, pues los nostálgicos involucionistas así lo seguían sintiendo en tiempo de Suárez—, para contar con su fidelidad y apoyo.
Hasta la promulgación de la LOE en 1967 —la séptima de las Leyes
Fundamentales con las que Franco pretendió institucionalizar la dictadura para darle una apariencia de Estado de Derecho—, no se «constitucionalizaron» las funciones de las FAS.
La promulgación de esta ley se produjo durante el décimo Gobierno
de la dictadura franquista (julio de 1965-octubre de 1969). Su exposición de motivos proclamaba que la «legislación fundamental ha avanzado al compás de las necesidades patrias consiguiendo, gracias a su
paulatina promulgación, el arraigo de las instituciones». Hasta aquel
momento se habían promulgado seis Leyes fundamentales desde 1938,
con las que el régimen consideraba que se «abarca[ban] la mayor parte
de las materias que demanda un ordenamiento institucional», y que
había llegado el momento de «culminar la institucionalización del
Estado nacional» con la promulgación de la que fue la última de estas
leyes en vida de Franco, la LOE  30.
En lo que respecta a las FAS, se encontraban englobadas en el título V
bajo la denominación «Las Fuerzas Armadas». En el art. 37, ubicado en
el citado título se disponía la naturaleza y las funciones formales de
éstas:
Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la
unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la
seguridad nacional y la defensa del orden institucional  31.
29
Se trata, como es sabido, de una frase extraída del discurso pronunciado por José Calvo
Sotelo, líder del partido político renovación Española, el 6 de noviembre de 1934 en el Congreso
de los Diputados, con motivo de la Revolución de Octubre en Asturias, y en el que elogiaba al
entonces general Franco.
30
Ibíd.
31
Ibíd., p. 470.
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Este artículo ha dado lugar a distintas interpretaciones, precisamente en cuanto a la composición y funciones de las FAS.
Respecto a la composición, se interpreta que al estar insertado en el
título denominado «Las Fuerzas Armadas», estas estaban integradas
por los tres Ejércitos y las FOP, estas últimas integradas a su vez por los
distintos cuerpos de policía —entre ellos la Policía Armada— y la
Guardia Civil —considerada también Cuerpo del Ejército, como en la
Ley Constitutiva del canovismo—  32.
Esta inclusión de las FOP como integrantes de las FAS, reforzaba
aún más la pervivencia de la militarización de las fuerzas encargadas
del mantenimiento del orden público, que el régimen ya había perfilado durante la mencionada reorganización  33.
En cuanto a la atribución de funciones en el art. 37 de la LOE, todas
las recogidas, menos «la seguridad nacional», han sido atribuidas en
nuestro constitucionalismo a los Ejércitos, y en la Ley Constitutiva
también a la Guardia Civil. Sin embargo, en la LOE eran las mismas
para los tres Ejércitos y las FOP, sin distinciones. Además, no se diferenciaba, como sí había hecho la Ley Constitutiva, entre defensa del
enemigo exterior e interior.
Se quiere poner la atención en la excepción señalada, «la seguridad
nacional», pues como ha matizado Puell, se trata de un «[a]mbiguo término aplicable tanto a un hipotético despliegue fronterizo que garanti32
La consideración de la Guardia Civil como un cuerpo del Ejército de Tierra se dispuso en
el artículo 1.º del Reglamento Militar del Cuerpo de la Guardia Civil, de 23 de julio de 1942.
33
En la Ley de 15 de marzo de 1940 reorganizando el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil
se suprimía el Cuerpo de Carabineros, y el primero asumía formalmente las funciones que habían
sido atribuidas al segundo, pero que ya venía desempeñando. En el artículo 1.º se disponía que el
Cuerpo de la Guardia Civil se reorganizaba «con mando, disciplina y fuero militar». Sin embargo,
el artículo 3.º precisaba que el mando y los jefes «seguirán dependiendo del Ministro de la
Gobernación y los Gobernadores Civiles, respectivamente, en todo lo concerniente a los servicios,
acuartelamientos, percibo de haberes y material». Por tanto, seguían manteniendo la doble
dependencia —Ministerio del Ejército y Ministerio de la Gobernación— que les había caracterizado en su origen.
El Cuerpo de la Policía Armada y, en aquel momento también de Tráfico, se creó en el contexto de la Ley de 8 de marzo de 1941 por la que se reorganizaban los servicios de Policía. Este
era el único militarizado, pues según disponía el artículo 18.º, tenía «carácter y organización
eminentemente militar, y sus componentes quedan sujetos, en todo, al Código Castrense».
Además, según el artículo 19.º su mando era ejercido, en una parte, por jefes y oficiales del
Ejército, y en otra, por los propios miembros del nuevo Cuerpo. Sus funciones eran, «la vigilancia
total y permanente, así como la represión, cuando fuere necesario».
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zara la integridad del territorio frente a una amenaza exterior, como a
cualquier operación policial de cierta envergadura» (2009, p. 255).
Este planteamiento lleva a un ejemplo práctico que tuvo lugar entre
octubre de 1974 y 1976. Se trata de la operación Iruña, consistente en el
desarrollo de ejercicios tácticos de impermeabilización de la frontera
hispano-francesa en el sector vasco-navarro, llevados a cabo por unidades del Ejército de Tierra, para evitar la infiltración en territorio español de miembros pertenecientes a grupos terroristas y reforzar la
acción de la Guardia Civil  34.
Fue la primera y la única operación en el marco de la lucha antiterrorista en la que participó el Ejército durante el franquismo. Aunque
el régimen ya había empleado en los años cuarenta a éste y a la Guardia
Civil en operaciones de impermeabilización de la frontera en la lucha
contra el maquis  35.
La situación del régimen respecto al fenómeno terrorista era tensa. No
hacía aún un año del atentado mortal perpetrado por ETA contra el presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco. Y además, en una
de las órdenes de operaciones de dicha operación, se realizaba la siguiente
evaluación de la situación político-social en el País Vasco y Navarra  36:
Existe una tensión política en todo el Sector Vasco-Navarro, provocada en líneas generales por la carestía de vida, carrera hacia el Poder,
tensión estudiantil, peticiones de alteraciones políticas fuera de lo establecido, que da origen todo ello, a un malestar, desconfianza y miedo
entre los que pudieran ser partidarios del régimen actual.
En consecuencia, elementos terroristas preparan una campaña de envergadura que podría cristalizar en una huelga general revolucionaria, dirigida por elementos activos extremistas y alimentada desde el extranjero.
34
Ejercicios tácticos «Iruña». Orden de Operaciones n.º 1/74 de octubre de 1974, ejemplar
n.º 3, pp. 1-5 (ápud Sordo, 2015, pp. 646-653).
35
El maquis fue concebido por el régimen principalmente como enemigo interno, eran las
FOP, especialmente la Guardia Civil, las encargadas de hacerle frente. Pero también fue considerado enemigo externo cuando guerrilleros españoles exiliados en Francia, intentaron atravesar la
frontera. En 1944, se produjo la operación más importante llevada a cabo por este movimiento
de resistencia antifranquista, la invasión del Valle de Arán, con la intención de crear un territorio
liberado e instalar un gobierno provisional que fuese reconocido por los países aliados (Puell,
2007, p. 291).
36
Situación General, apartado n.º 1 de la Orden de Operaciones 2/74 de diciembre de 1974
(ápud Sordo, 2015, p. 129).
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En este caso concreto se alegaban tanto problemas internos, como
provenientes del exterior. Parece que pudo tener más peso lo segundo,
a la vista de las fuerzas desplegadas.
Dada la «ambigüedad» del artículo 37 de la LOE, Franco pudo disponer en cada situación de los medios represivos que consideró más
convenientes, asignándoles la función que considerase más oportuna,
según sus intereses.
De este modo, durante los últimos años del franquismo, las funciones formales atribuidas a las FAS en la citada norma suprema, se correspondieron con las funciones reales que desempeñaron en la práctica. El espectro de funciones que podían desempeñar era muy amplio.
En cuanto a la subordinación de las FAS, en la LOE, se disponía en
el art. 6.º que el jefe del Estado, «ejerce el mando supremo de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; vela por la conservación del orden público en el interior y de la seguridad del Estado en el exterior»  37. Por
tanto, los tres Ejércitos estaban directamente subordinados a Franco.
Esta vinculación reforzaba el lazo que el dictador había establecido interesadamente con los militares, en parte porque él lo era, en parte
porque se sirvió de su instrumentalización.

4.3

El futuro: Anteproyecto de Constitución

El momento en el que el equipo de oficiales involucionistas de
Reconquista publicó la advertencia que se ha reproducido al inicio de
este trabajo, los grupos parlamentarios ya habían realizado sus enmiendas al anteproyecto de Constitución, y estas estaban siendo debatidas en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas
del Congreso de los Diputados  38.
De hecho, el 16 de mayo de 1978, se debatieron las enmiendas al artículo 8.º relativo a las FAS, ubicado desde entonces en el «Título Preliminar».
37

Ley Orgánica del Estado, n.º 1/1967, de 10 de enero. BOE, n.º 9, 11 de enero de 1967,

p. 467.
38
Todo el proceso de elaboración del Proyecto de Constitución española de 1978 fue detallado por uno de sus ponentes, Manuel Fraga Iribarne (1978).
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En el dictamen de la Comisión quedaron establecidas su composición y
funciones:
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la
soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar
dentro de los principios de la presente Constitución  39.

Sobre su composición, se establecía que las FAS estarían integradas
por los tres Ejércitos. Las FOP ya no formarían parte de las mismas,
como hasta entonces disponía el artículo 37 de la LOE.
Estas últimas quedaban recogidas en un título y artículo distintos . Concretamente, en el título I V «Del Gobierno y de la
Administración», artículo 97, donde pasaban a denominarse Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, «bajo la dependencia del Gobierno  41.
  40

En cuanto a las funciones formales atribuidas a las FAS en el citado
artículo 8, básicamente se seguía la línea de las contempladas en el artículo 37 de la LOE, a excepción de la «seguridad nacional» que se suprimió. Y la aparición de la defensa del «ordenamiento constitucional»
en sustitución del «ordenamiento institucional», refiriéndose con ello a
la defensa material de la Constitución.
Las funciones formales atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en el artículo 97 fueron «proteger el libre ejercicio de los de39
El artículo 8.º quedó así recogido en el dictamen de la Comisión, publicado en el BOC,
n.º 121, de 1 de julio de 1978, p. 2592. Durante el resto del proceso sólo se realizaría un cambio
gramatical en este artículo. En el apartado 2., se sustituyó «dentro de» por «conforme a», quedando así definitivamente en la Constitución española, aprobada en referéndum por los españoles
el 6 de diciembre de 1978.
40
La separación de las FAS y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fue debido a una decisión gubernamental (Puell, 2012, p. 31). En los primeros borradores ambas se encontraban bajo
el mismo Título, sin numerar y denominado «Fuerzas Armadas, de Orden Público y estados de
excepción», integrado por tres artículos, cada uno dedicado a uno de los órganos de la
Administración del Estado y estado jurídico, respectivamente (Revista de las Cortes Generales,
1984, p. 317).
41
El que era el artículo 97 en el dictamen de la Comisión, publicado en el BOC, n.º 121, de 1
de julio de 1978, p. 2608, pasó posteriormente a ser el artículo 104 de la Constitución Española.
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rechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana»  42. Funciones
de mantenimiento de la seguridad interior, de carácter policial y no
militar, a diferencia de las atribuidas en el art. 37 de la LOE a las
FAS —los tres Ejércitos y FOP—, que pueden considerarse más propias
de los Ejércitos, exceptuando la «seguridad nacional».
Por tanto, en ambos artículos quedaban diferenciadas las funciones
formales que debían desempeñar las FAS y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en la futura Constitución, que posteriormente serían desarrolladas por sendas leyes orgánicas. Estos cambios supusieron el inicio de la desmilitarización del orden público, que llevaba instalado en
España casi dos siglos.
Volviendo al mencionado debate sobre las enmiendas al art. 8 en el
Congreso, el diputado Francisco Letamendía Belzunce, de Euskal
Iraultzarako Alderdia-Euskadiko Ezkerra (EIA-EE), ya puso de manifiesto el problema que podía acarrear la realización de una interpretación aislada e interesada de éste, al quedar ubicado en el «Título
Preliminar»:
[E]l Ejército es un sector de la Administración, esto es, un agente
del Estado, y, como tal, su misión es obedecerlo. Dedicar a la misión
del Ejército un artículo del Título preliminar que contiene los principios generales del funcionamiento del Estado equivale a situar al
Ejército en un rango distinto, superior al de los demás sectores de la
Administración  43.

Consideraba que la ubicación idónea de la función del Ejército era
el título IV «Del Gobierno y de la Administración», donde se encontraban las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  44.
Seguidamente, dos de los ponentes del Anteproyecto de Constitución
—los diputados Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, de Unión
Centro Democrático (UCD), y Manuel Fraga Iribarne, de Alianza
Popular (AP)— defendieron en sus correspondientes réplicas las enmiendas presentadas a la ubicación del artículo 8 en el Título
Ibid.
Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados (en adelante DSCD), n.º 67, 16 de mayo de 1978, p. 2375í
44
Ibíd., p. 2375.
42
43
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Preliminar  45. El primero, señalaba que «es cierto que las Fuerzas
Armadas son parte de la administración del Estado y su disposición
corresponde al Gobierno encargado de la defensa y de la administración estatal». Pero «son también algo más», a lo que añadía:
Ello incluso explica por qué la jefatura suprema de esas Fuerzas
Armadas se atribuye a quien es cabeza del Estado y garante de su
Constitución, esto es, al Rey. […]; hace que las Fuerzas Armadas no
puedan reducirse simplemente a un elemento más de la Administración
del Estado porque constituyen, si no la espina dorsal del Estado mismo —como en aquella frase famosa se dijo—, sí el brazo derecho de
este Estado. […], es justo que aparezca en el frontispicio del edificio
constitucional del propio Estado.

El segundo incidía en que «el artículo 8.º es […] de los más importantes de la Constitución y que está muy puesto en razón al haberlo situado aquí». Pero se quiere llamar la atención sobre la expresión que
utilizó para referirse a las FAS, por las connotaciones que implicaba, y
que instantes antes había recordado el diputado de UCD. Se refirió a
estas como la «columna vertebral del Estado, que deben ser consideradas como piedra fundamental del mismo».
No han trascendido las razones que llevaron a la ponencia constitucional a situar este artículo en el Título Preliminar de la Constitución
(Olmo, 2007, p. 315). Pero teniendo en cuenta las dos últimas interpretaciones expuestas, ambos ponentes dejaban patente que a las FAS se
las ubicaba en el mencionado título con la intención de darles un estatus distinguido, respecto al resto de órganos de la Administración
Pública del Estado, como se había venido haciendo, obviando la problemática que ello podría conllevar  46.
A posteriori, estudiosos sobre este tema —procedentes de disciplinas como la Historia y el Derecho principalmente—, han coincidido en
señalar que la ubicación del art. 8.º en el Título Preliminar anteponía y
aislaba a las FAS de los poderes del Estado, especialmente del Ejecutivo,
Ibíd., p. 2375-2377.
Sobre la naturaleza de las FAS como institución o administración pública, vid. Suárez
Pertierra, 1988, pp. 2370-2383, donde se plantea desde un punto de vista jurídico, las líneas doctrinales existentes al respecto.
45
46
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lo que dio lugar a muchas malinterpretaciones (Puell, 2012, pp. 30-31;
Olmo, 2007, p. 315-316; Martí, 1988, p. 2658).
La realizada por los militares involucionistas además de ir en la
misma línea que la expuesta por los dos diputados; mantener el estatus
del Ejército como institución, fue principalmente; la autonomía de éste
respecto al poder civil.
Se olvidaban intencionadamente de un artículo, del todavía
Anteproyecto de Constitución, que hacía precisamente referencia a la
cuestión de la subordinación de las FAS al Poder Ejecutivo. El art. 91
ubicado en el Título IV «Del Gobierno y de la Administración» disponía: «El Gobierno dirige la política, la Administración civil y militar y
la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes»  47.
Era al Gobierno, como se ha avanzado en la introducción, al que le
correspondería tomar la decisión de una intervención militar, en este
caso contra el terrorismo, y no al Ejército o, mejor dicho, a un poder
militar que ya no existía. Se daba así, lo que en este trabajo se ha conceptualizado como función imaginaria, la que consideraban que deberían realizar, pero que no les sería atribuida formalmente.
Además, durante el franquismo sólo se había desplegado al Ejército
de Tierra en una ocasión para hacer frente a este fenómeno, en coordinación con otras fuerzas, como ya se ha visto, por tanto no había sido
habitual el recurso a este, como podían dar a entender los militares
involucionistas al realizar advertencias como la citada.

CONCLUSIÓN
La percepción de los militares involucionistas sobre las funciones
del Ejército en los «mandatos constitucionales» a los que se remitían en
la advertencia realizada, así como sobre la autonomía o subordinación
47
El artículo 91 quedó así recogido en el dictamen de la Comisión, publicado en el BOC, n.º
121, de 1 de julio de 1978, p. 2607. En la Constitución española de 1978, se mantuvo ubicado en
el titulo IV «Del Gobierno y de la Administración», pero pasó a ser el artículo 97, con una modificación que se le realizó al inicio: «El Gobierno dirige la política interior y exterior».
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correspondiente, se fundamentaban en el imaginario que Franco había
ido gestando e imponiendo.
Durante el canovismo y especialmente en la Ley Constitutiva, las
funciones que se atribuyeron formalmente al Ejército y cuerpos que lo
componían —a excepción de las de defensa del enemigo exterior—
coincidieron con las desempeñadas en la realidad, centradas principalmente en el mantenimiento del orden público. Se les otorgó un estatus de institución que les diferenció de otros órganos de la
Administración del Estado. Y finalmente Cánovas les confirió la autonomía respecto del poder civil, que desembocaría en la creación de un
poder militar.
Franco hizo suyo cuanto del canovismo y de la Ley Constitutiva le
interesó —sintetizado brevemente en el párrafo anterior— y lo adaptó
a su visión del «nuevo Estado». De este modo, confirió a los Ejércitos el
estatus de institución. Integró a la Guardia Civil en el Ejército de Tierra.
Definió a los Ejércitos como la «columna vertebral» de la Patria, aunque en realidad fueron un instrumento que dependió directamente de
él, quien ostentó entre otros poderes, el militar. Con la LOE de 1967, y
la «ambigüedad» puesta de manifiesto sobre la composición y funciones de las FAS, pudo disponer de la fuerzas que consideró más oportunas en cada momento, reforzando también la militarización de las FOP.
La futura Constitución delimitaría la composición y funciones formales de las FAS —desmilitarizaba las FOP—, y las situaba como un
órgano más de la Administración del Estado, dependiente del Gobierno.
Aspectos que provocaron un fuerte rechazo en los militares involucionistas. No obstante, continuaron amparándose en un poder militar que
ya no existía  48.
48
En la citada entrevista personal a Ricardo Pardo Zancada de 25 de junio de 2014, se le
preguntó por otra advertencia que él mismo había realizado en un artículo publicado en
Reconquista, titulado «Voluntad de vencer» (351 (1979), p. 5). Su respuesta fue: «yo en este digo,
«el problema es grave, nadie puede dudarlo. Es difícil su solución. Desde luego, pero no podemos
seguir comprando democracia al precio de vidas humanas, si ese precio hay que pagarlo todos los
días. […] porque no se puede […] pedir que las instituciones que tienen a su cargo la defensa de
la unidad e integridad de la Patria contemplen impasibles cómo se intenta destruirla. Claro, si el
poder político no hace nada, el poder militar dice Quousque tandem, Catilina [Hasta cuando,
Catilina]». Se precisa realizar una puntualización sobre su respuesta, y es que en esta ocasión sí
distingue claramente entre «poder político» y «poder militar», dando por hecho que existen dos
poderes.
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Las funciones atribuidas a las FAS y la subordinación militar al
Poder Ejecutivo en la futura Constitución española, marcarían los límites de la intervención de estas en los problemas del Estado, a pesar de
las intentonas golpistas que se producirían, sobre las que planearía,
como una de las principales motivaciones, la preocupación por el problema del terrorismo.
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Resumen
Las organizaciones dedicadas al análisis y la investigación de la política
internacional y de seguridad han adquirido un protagonismo cada vez mayor en las sociedades democráticas, particularmente a raíz del 11 de septiembre de 2001. La evolución de estas organizaciones ha encontrado un
diferente acomodo dentro de las estructuras sociales y administrativas de
distintas sociedades políticas. Delimitar sus contornos definitorios como
verdaderos objetos sociológicos que son; identificar sus factores históricopolíticos —haciendo una mención especial al caso español—, tipología,
ideología, y funciones determinantes, junto con su rol como actores capaces de influir en la política de seguridad, constituyen los elementos con los
que se pretende abordar el análisis de estas organizaciones.
Palabras
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Abstract
Organizations dedicated to the analysis and research of international
politics and security have acquired an increasingly greater role in democratic societies, particularly after 9/11. The evolution of these organizations
has found a different arrangement in the social and governmental structures of different political societies. Demarcate its defining contours as
true sociological objects; identifying their historical and political factors —making a special mention to Spanish case, typology, ideology, and
key roles, along with their role as actors able to influence security policy,
are the elements that are intended to address the analysis of these organizations.
Keywords: Think tanks, security, influence, foreign policy, decision-making.
1*
Doctorando en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez
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1. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE THINK TANK
A mediados de los años sesenta del pasado siglo, Noam Chomsky
tuvo la oportunidad de leer unos documentos publicados por la corporación RAND —acrónimo de research & development— en los que se
mostraba la estrategia de contrainsurgencia seguida por el imperio japonés en Manchuria y el Norte de China. Tras compararlos con otros
documentos sobre la misma estrategia que Estados Unidos estaba siguiendo en Vietnam, comprobó para su sorpresa, que éstos eran casi
idénticos y partían de la misma justificación que los publicados por esa
organización (Chomsky, 2003, p. 24).
Para Chomsky esto no era algo nuevo: constituía el reflejo de cómo
los intelectuales y los científicos sociales estaban al servicio del poder,
retomando aquel concepto acuñado por Ithiel de Sola Pool, de los
«mandarines del futuro» (ápud Chomsky, 1969, p. 86) para demostrar
cómo la influencia de los saberes técnicos se hace patente en las decisiones que toman los responsables de formular las políticas: «En no
pequeña medida, la guerra de Vietnam ha sido planeada y realizada
por esos nuevos mandarines» (Chomsky, 1969, p. 87).
Efectivamente, RAND representa el paradigma de este tipo de organización convertida en un «saber técnico» surgida tras la finalización
de la Segunda Guerra Mundial como un proyecto de la compañía
Douglas Aircraft que derivó en una organización con un escrupuloso
énfasis en el análisis riguroso y científico de base empírica, independiente y apartidista como señas de su imagen de marca. Ante el cariz
que había adquirido el desarrollo tecnológico aplicado al arte militar el
Departamento de Guerra, la Oficina de Investigación Científica y la industria estadounidenses vieron la necesidad de crear una organización
destinada a conectar la planificación militar con las necesidades de
I+D, convirtiéndose de esta forma en un referente simbólico de lo que
se ha venido a denominar comúnmente como think tank  2.
2
En la construcción social del término think tank, los medios de comunicación de masas y
las redes se han convertido en importantes constructores de significados, reflejo del poder que
ejercen los procesos de comunicación en la moderna sociedad-red. Para un mayor tratamiento
sobre este aspecto, se recomienda revisar el trabajo de Castells, M. (2009): Comunicación y Poder.
Madrid: Alianza Editorial.
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Originariamente asociado a un espacio seguro «donde los científicos de defensa y los planificadores militares podrían reunirse para discutir de estrategia» (Abelson, 2002, p. 12), la definición del término
think tank no suele producir un consenso entre los especialistas, principalmente, en ciencia política. Para Stone y Garnett se trata de un término resbaladizo, el cual se aplica de manera casual a organizaciones
que llevan a cabo una investigación y análisis técnico o científico relacionado con las políticas (públicas) y tratan de influir o informar en las
mismas a través de argumentos intelectuales y análisis en lugar de ejercer una presión directa o lobbying (Stone y Garnett, 1998).
Otros académicos, consideran a los think tanks organizaciones independientes, no lucrativas y sin intereses que producen ideas para obtener apoyo e influencia en el proceso de toma de decisiones (Rich,
2001). En otro caso, se trata de instituciones de investigación política
que poseen una significativa autonomía del gobierno y de intereses y
grupos sociales —empresas, grupos de presión, partidos políticos—,
aunque esta autonomía puede ser relativa y el concepto puede variar de
una región a otra (McGann y Weaver, 2000, pp. 4-5).
Con frecuencia, es posible asociarlos también con aquellos centros
académicos independientes no tradicionales que se ubican fuera del
sistema universitario, gozan de una fuerte autonomía y pueden tener el
añadido de un componente ideológico más o menos destacado (Barros
y Brunner, 1987).
En cualquier caso, este tipo de organizaciones suele considerarse
como un nexo de unión entre la academia y el ámbito de las decisiones
públicas. Pueden ser valoradas por su capacidad de innovar, de pensar
de forma diferente al cuestionar los saberes tradicionales (CarpentierTanguy, 2006) y en el caso concreto de aquellas dedicadas al análisis e
investigación de asuntos internacionales y de seguridad, no solo aspiran a informar sobre la formulación de tales políticas, sino que constituyen un buen termómetro de las dinámicas y de los cambios que se
suceden en el escenario internacional (Stone, 1996), generando «un
nuevo modo de investigar y analizar que cambia la manera en que los
responsables de tomar las decisiones (…) perciben el mundo y responden a él» (Haas, 2002, pp. 7-8).
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2. LOS THINK TANKS Y LOS ASUNTOS INTERNACIONALES
Y DE SEGURIDAD
La existencia en las sociedades contemporáneas de organizaciones
dedicadas a la investigación y análisis de las políticas públicas, donde
las cuestiones relacionadas con los asuntos internacionales y de seguridad  3 constituyen su único objeto de investigación —o bien comparten
un lugar destacado dentro de su porfolio de trabajos— han adquirido
especial trascendencia a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 (11-S). Sin embargo, como veremos a continuación, su
origen e importancia se remontan bastantes años atrás en el tiempo.
El estudio de más de un centenar de centros internacionales y españoles dedicados a la reflexión, la investigación y el análisis de la política internacional y de seguridad  4 nos permite abordar el conocimiento
de estas organizaciones como verdaderos objetos sociológicos, identificando sus orígenes y evolución histórica, la estructura y el rol que desempeñan dentro de las sociedades políticas contemporáneas. La tabla 1
recoge las siglas, su correspondiente denominación y el país de origen
de los centros que se mencionan en el presente trabajo.
2.1

Origen y evolución. Una mención al caso español

En febrero de 1829 un grupo de oficiales veteranos deseos de extraer las lecciones de la última guerra librada por Gran Bretaña, solicitaban en una carta dirigida al Colbourn’s United Service Journal la
constitución de una institución que demostrara que las profesiones
3
El concepto de seguridad, con sus diferentes acepciones, ha acabado adquiriendo una
dimensión multidimensional en lo que respecta al marco de análisis de los estudios sobre este
tema. El fenómeno del terrorismo internacional ha acabado por romper la distinción entre seguridad interior y territorial (Arteaga y Fojón, 2008, p. 310) y es común utilizar el término «seguridad y defensa» para definir las nuevas realidades estratégicas existentes en nuestro entorno euroatlántico (Arteaga y Fojón, 2008, p. 360). En cualquier caso, la aproximación aquí al concepto de
seguridad contempla su carácter en el contexto propio de las relaciones internacionales (Buzan,
Wæver y de Wilde, 1998, p. 21).
4
Los resultados que se exponen en la presente comunicación proceden del análisis de una
muestra de 102 centros dedicados —algunos de ellos no en exclusividad— al análisis de las cuestiones internacionales y de seguridad; en concreto: 27 centros procedentes de Estados Unidos; 25
de Europa; 34 de España y 16 de otros países. Estos datos han constituido la base empírica para
la elaboración de mi tesis doctoral: «Los centros de pensamiento y su influencia en la política exterior y de seguridad».

618

Los think tanks y la política de seguridad

que ejercían los oficiales navales y militares eran dignas de pertenecer a las Ciencias. Está iniciativa culminó dos años después con la
constitución del Naval and Military Museum, el cual sentaría las bases de funcionamiento del Royal United Services Institute (RUSI), el
único lugar donde poder hablar de los asuntos navales y militares
con toda propiedad y cuya conexión con las decisiones políticas comenzará a partir de 1868 cuando las conferencias pronunciadas en
esta institución acabaron calando en la planificación de la Oficina de
Guerra. El surgimiento de este centro, el único foro donde se podía
discutir mediante un debate libre, racional y bien informado de la
política militar y defensa llevada a cabo por Gran Bretaña, marcará
la andadura de las modernos think tanks dedicados a los asuntos internacionales y de seguridad.
Las grandes transformaciones de las relaciones internacionales,
particularmente entre 1854 (inicio de la Guerra de Crimea) y 1870,
con el rápido crecimiento industrial de Alemania convertida en la potencia militar más fuerte del continente europeo aupada por su proceso unificador y desarrollo tecnológico, pasando por el periodo de
Paz armada, desembocaron en un periodo de movimiento pacifista,
de esperanzas de paz y arbitraje internacional antes del estallido de la
gran contienda mundial. En este contexto, fuertemente atraído por el
sentimiento y la necesidad de asegurar la paz mundial a través del
establecimiento de medidas de arbitraje internacional, fue lo que llevó al industrial y millonario Andrew Carnegie a constituir en 1910 el
think tank en asuntos internacionales más antiguo de los Estados
Unidos: Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) y en 1914,
con el propósito de promover un liderazgo moral para conducirse en
los asuntos internacionales, el Carnegie Council for Ethics in
International Affairs (CCEIA).
El estudio y conocimiento de la experiencia de la gran guerra, hará
que Herbert Hoover, un benefactor con sentimiento humanitario deseoso de lograr como Carnegie una paz duradera, llevase a cabo su
proyecto de constituir un repositorio documental sobre la contienda, el
cual acabó dando origen en 1919 a la Institución que lleva su nombre,
Hoover Institution (HI). Tres años antes, en 1916, se sentarían las bases
de una organización, que sin dedicarse en exclusividad a los asuntos
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internacionales, acabará obteniendo notoriedad por su «inteligencia
crítica» y cómo sus especialistas fueron demandados a la hora de buscar soluciones a los problemas de guerra y paz tras el final de la
Segunda Guerra Mundial: Brookings Institution (BI).
Serán, precisamente, estas instituciones aparecidas en el siglo xix
en Gran Bretaña (RUSI) y a comienzos del siglo xx en los Estados
Unidos (CEIP, BI), las destinadas a ayudar a los decisores políticos a
proporcionar soluciones a problemas políticos complejos. Junto con las
innovadoras experiencias de investigación social desarrolladas a finales del siglo xix en sendos países por instituciones del settlement movement como el London’s Toynbee Hall o el Chicago’s Hull House (Abelson,
2014, pp. 125-26) inspirará a los expertos británicos y estadounidenses
asistentes a la Conferencia de Paz de Paris de 1919 a constituir un instituto de investigación en asuntos internacionales; un foro valioso que
sirviese a los responsables políticos y a los expertos para hablar entre sí
sobre los asuntos internacionales. Los dos cuerpos separados que salieron finalmente de esa Conferencia: Royal Institute of International
Affairs (RIIA) —comúnmente conocido como Chatham House  5 — y
Council on Foreign Relations (CFR), emergerían como las instituciones
líderes en política internacional en los años previos a la Segunda
Guerra Mundial y en las postrimerías de ésta hasta la segunda mitad
del siglo xx.
Será en el contexto de seguridad internacional dominado por la primera fase de la Guerra Fría, el marco propicio para una producción
intelectual de carácter estratégico. La doctrina Truman iniciará la política de contención, cuyos fundamentos intelectuales habían sido ya
formulados por George Kennan en 1946 y esbozados en el famoso ensayo «X» o «Las fuentes del comportamiento soviético» publicado en
Foreign Affairs, la revista emblemática de CFR, en 1947. Un momento
histórico que permitió que se desarrollasen «fuertes «aparatos», corporaciones y organizaciones gubernamentales, estatales y privadas destinadas a servir de cauce a estas gigantescas iniciativas, de impresionante valor estratégico a escala global» (García Picazo, 2004, p. 93). Algunos
5
Chatham House hace referencia al inmueble donde se encuentra ubicado el Instituto, en el
número 10 de St. James’s Square en Londres. Rehabilitado por el arquitecto Henry Flitcroft, fue la
residencia de William Pitt el viejo (Conde de Chatham), Secretario de Estado de 1757 a 1761.
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ejemplos estadounidenses de este periodo: la corporación RAND,
Foreign Policy Research Institute (FPRI); American Security Council
Foundation (ASCF); Center for Strategic & International Studies (CSIS) o
el británico International Institute for Strategic Studies (IISS) con sede
en Londres.
Este periodo de amenaza nuclear, acabará generando movimientos
pacifistas internacionales y en pro del desarme nuclear surgiendo instituciones cuyo foco de atención, aunque no necesariamente en exclusividad, será la investigación para la paz, particularmente en
Escandinavia, donde las instituciones orientadas a la resolución de
conflictos y la investigación para la paz obtendrán una significación
relevante: Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) o
Stockholm International Peace Research Instititute (SIPRI).
El giro a la derecha que se produjo en los Estados Unidos a finales
de la década de los años setenta y comienzo de los ochenta, tendrá
transcendencia en cuanto a la conformación de centros de pensamiento e investigación estratégica de clara orientación conservadora:
Heritage Foundation (HF), Cato Institute (CI); Manhattan Institute for
Policy Research (MI); American Foreign Policy Council (AFPC), recelosos de los movimientos practicados por la Unión Soviética, pero también de los acuerdos a los que Estados Unidos había llegado con ellos
en materia de desarme y control de armamentos.
Durante este periodo en los Estados Unidos, asistimos a la creación
de centros especializados en asuntos internacionales y de seguridad,
tanto de iniciativa pública: Woodrow Wilson International Center for
Scholars (WWICS) o United States Institute of Peace (USIP), como privada que, conmemoran el legado de antiguos servidores públicos y que,
con su fundación, proyectan dar continuidad a sus ideas; en concreto,
iniciativas relacionadas con la puesta en práctica de los asuntos intencionales vinculados con la mediación, la resolución de conflictos y seguridad humana: Carter Center (CC); World Resources Institute (WRI) o
The Henry L. Stimson Center (HSC).
En Europa, destaca la fundación del Institute Français des Relations
Internationales (IFRI) y, siendo Bruselas un polo de atracción para iniciativas cuyas líneas de investigación estarán especialmente conecta-
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das con aspectos estratégicos de la política exterior y de seguridad europea, The Centre for European Policy Studies (CEPS).
Con la caída del comunismo, el proceso de transformación de
Europa del Este en regímenes democráticos al modo liberal occidental
reclamará la atención de las estructuras de pensamiento e investigación en asuntos internacionales y de seguridad. Algunas serán el resultado directo del comienzo de esta transformación política y social que
se dejaba ver en las democracias europeas de nuevo cuño y cuyo efecto
tenía consecuencias directas en el desarrollo de una nueva sociedad
civil: Instytut Studiów Strategicznych (ISS-P); o aquellos casos que nacían, aprovechando dicha coyuntura internacional, con la vocación de
comprender y coadyuvar en los procesos de transformación de los extintos regímenes: The Centre for European Security Studies (CESS). Este
periodo, en cualquier caso, resultará propició en la reflexión sobre la
política exterior y seguridad europea, la cual estará presente en las
agendas de investigación de nuevos centros europeos emergentes:
Centre for European Reform (CER), Notre Europe (NE) o de aquellos
otros que habrán de adaptar y transformar sus estructuras a una nueva
realidad político-administrativa y estratégica imperante: Instiute for
Security Studies (ISS-UE). El panorama de la investigación estratégica
en Francia resultará especialmente fructífero: Institut de Relations
Internationales et Stratégiques (IRIS); Fondation pour la Recherche
Stratégique (FRS).
Desde el fin de estos regímenes y hasta la conmoción producida por
el 11-S, el nuevo (des)orden mundial no solo estará dominado por las
consecuencias del derrumbe del «socialismo real» y la consiguiente implosión nacionalista de trágicas consecuencias; por ejemplo: los
Balcanes, las crisis del Golfo Pérsico y Oriente Medio o las de los
Grandes Lagos mantendrán su presencia en el escenario de conflictos
internacionales. En este contexto, y con solo dos empleados de una oficina de Londres y un reducido equipo de campo que operaba en los
Balcanes y en África Occidental, International Crisis Group (ICG) surgirá en 1995 como respuesta, precisamente, a las tragedias que se estaban viviendo en esos momentos en Bosnia, Ruanda y Somalia.
Los atentados del 11-S tuvieron un impacto evidente en el orden de
la reflexión y de la investigación de los asuntos internacionales. El pro-
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ceso de análisis, desde entonces, ha sido amplio: desde las explicaciones estrictamente estratégicas o político-militares hasta las históricas,
filosóficas, económicas o más cercanas a la teología o el humanismo
cristiano. Indudablemente, en el orden político internacional las manifestaciones resultaron evidentes: la intervención americana en
Afganistán y la sucesión de acontecimientos derivados del inicio de esa
acción hasta la muerte de Osama Bin Laden más de nueve años después de la fatídica fecha; mientras, en el orden interno (estadounidense), las restricciones a las libertades constitucionales en pos de la guerra contra el terror adquirían tintes preocupantes.
El siglo xxi se iniciaba de esta forma con un acontecimiento que
marcará no solamente las agendas políticas de seguridad internacionales, sino las líneas de investigación de los centros de estudios estratégicos. Algunas instituciones que se constituyen durante este periodo reconocerán claramente, en la necesidad de explicar el acontecimiento
(problema), la posibilidad de contribuir desde la investigación y la
práctica política, a la solución del mismo: Danish Instititute for
International Studies (DIIS). No obstante, el escenario estratégico del
nuevo siglo no solo estará dominado por la implementación de la estrategia antiterrorista de la Administración Bush y una serie de acontecimientos desencadenados a raíz de la misma, tales como la invasión de
Irak. En Estados Unidos surgirán centros de pensamiento alternativos
que tratarán de contrarrestar las ideas y las políticas puestas en práctica por ese gobierno (Center for American Progress [(CAP]) y no solo en el
terreno de las políticas de seguridad exclusivamente. Si bien, de manera significativa, los movimientos nucleares de Corea del Norte e Irán, el
problema estructural de Oriente Medio o el nuevo papel de Rusia y
China en el escenario mundial, caracterizan el escenario estratégico
durante este periodo, otros elementos de preocupación serán el motor
para nuevos centros emergentes como European Council of Foreign
Relations (ECFR) interesados en espolear la parálisis de la Unión
Europea (UE) en asuntos de política exterior y de seguridad y conseguir un compromiso efectivo de ésta en los asuntos mundiales a la altura de su poder y de sus recursos.
En relación con el ethos del tema estratégico en el ámbito español,
Uxo Palasí ha señalado que, tanto la guerra civil española como la
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Segunda Guerra Mundial fueron acontecimientos que favorecieron la
preocupación por las cuestiones de defensa nacional (Uxo Palasí,
1993). Con el devenir de los tiempos, en nuestra sociedad esta reflexión en torno a las cuestiones de seguridad y defensa se producirá
cada vez más en colaboración con la sociedad civil, principalmente a
partir de la segunda mitad de los años sesenta del siglo pasado cuando las estructuras administrativas de pensamiento estratégico (Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional [CESEDEN]; Instituto
Español de Estudios Estratégicos [IEEE]) incorporen a los especialistas civiles en materia de defensa nacional a su acervo intelectual, de
reflexión e investigación.
Durante este periodo predemocrático asistiremos en nuestro país a
la aparición de centros dedicados a la reflexión, el análisis y la discusión de los asuntos internacionales y estratégicos desde diferentes perspectivas. En primer lugar, la regulación del asociacionismo permitirá
dar cobijo legal a una organización como el Instituto de Estudios
Políticos para América Latina y África (IEPALA) cuyos primeros pasos
estuvieron marcados por la cautela de sus actuaciones amparadas en
su vocación latinoamericana. Bajo este asociacionismo de carácter incipiente e, igualmente con base en la cooperación religiosa con América
Latina y África, también se encontrará el origen del Centro de Estudios
y Documentación Internacionales de Barcelona (Fundación CIDOB),
«otro de los organismos dedicados a las relaciones internacionales […]
que han incorporado los estudios estratégicos a su labor habitual de
trabajo» (Cachinero y Rodríguez, 1993, p. 38).
El periodo de estabilidad democrática y proyección internacional
de nuestro país permitirá que a comienzos de la década de los años
ochenta encontremos experiencias fundacionales de centros dedicados
a la reflexión, la divulgación y el análisis de los asuntos internacionales
con diferentes enfoques de aproximación. La adhesión de España al
Tratado del Atlántico Norte contará con el apoyo de estructuras como
la Asociación Atlántica Española (AAE) que respalden tal política y
permitan una divulgación del funcionamiento y actividades en torno a
la Alianza. Por contra, en ese contexto de segunda etapa de Guerra Fría
que se vivirá a partir de 1979, la conciencia pacifista adquirió un gran
protagonismo en Europa y también en España, donde la investigación
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para la paz cobrará protagonismo con la aparición de organizaciones
específicas (Centro de Investigación para la Paz [CIP]).
La fundación en 1986 del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES)
constituirá una iniciativa pionera en nuestro país, un think tank, según
uno de sus fundadores, Rafael Bardají, homologable a cualquier otro
extranjero en cuanto a su filosofía, sistema de financiación y estructura (Grupo de Estudios Estratégicos, 2007). Una organización «con una
gran cohesión ideológica que tiene como objetivo defender determinadas opciones políticas» (Bardají, 1998). Su pensamiento será producto
exclusivamente del trabajo autónomo de sus miembros resultado de
una acción recíproca de actitudes y creencias compartidas.
Iniciada la vía del interés académico por los estudios de seguridad
en la Universidad española, y aislando su componente de docencia,
asistimos a partir de la segunda mitad de la década de los años ochenta, a una emergencia de estructuras de reflexión y análisis en el entorno universitario, público y privado, ya bien sea a través de unidades
surgidas dentro de las propias instituciones académicas de educación
superior o bien, mediante el surgimiento de organizaciones resultado
de la colaboración con otras instituciones y cuyo polo geográfico oscilará entre Madrid, Granada, Barcelona y Santiago de Compostela.
A partir de la década de los años noventa asistiremos en España a
un proceso de maduración y de crecimiento de estructuras que, de una
parte serán el resultado de una evolución o de una transformación en
su caso, de antiguas estructuras constituidas a raíz del proceso democratizador vivido en nuestro país a partir de 1978 (Instituto de
Cuestiones Internacionales y Política Exterior [INCIPE]). En otros casos, las nuevas iniciativas surgirán al albur de las nuevas demandas y
necesidades de comprensión de las tendencias que se suceden en la sociedad internacional en la que España es cada vez más partícipe y se
siente como tal, un actor protagonista de dicha sociedad. Desde el liderazgo ejercido por Xulio Ríos en Galicia, hasta la presencia de una rara
avis como Diego Hidalgo en la escena, gracias a cuya filantropía se han
puesto en funcionamiento diferentes estructuras vinculadas con la reflexión, el análisis y la puesta en práctica de iniciativas relacionadas
con los asuntos estratégicos en sentido amplio: Fundación para las
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Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE); Club de
Madrid o el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).
La irrupción de la Fundación Alternativas (FA), como un intento de
facilitar, desde una posición ideológica comprometida con el progreso,
propuestas pragmáticas al servicio de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Pero, sin duda, será la fundación del Real
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (RIE)
como gran apuesta institucional a finales de 2001, lo que marque un
punto de inflexión en el devenir de los centros de estudios internacionales y estratégicos en nuestro país, ya que, con su aparición se quería
poner de manifiesto la necesidad moderna de que España dispusiese
de un verdadero think tank similar a los ya existentes en los países de
nuestro entorno que analizara el mundo desde una perspectiva tanto
nacional como europea y global.
RIE se constituye por los Ministerios de Asuntos Exteriores;
Economía; Defensa; Educación, Cultura y Deporte y RENFE. Se dotará financieramente con aportaciones proporcionales procedentes de
ésta y de otras entidades. Indudablemente, el apoyo financiero de las
empresas que confiaron en el proyecto se debe en gran medida al impulso institucional —y también financiero— de los sucesivos gobiernos
y al compromiso de una alta institución del Estado, como es la Casa
Real. Todo ello contribuyó, finalmente, a que se materializase un proyecto de institución similar a los existentes en otros países del entorno
europeo. La ausencia de un centro de pensamiento y análisis estratégico a la altura de Chatham House, por citar uno ejemplo, parecía que no
era propio de un país acorde con su posición internacional.
Tabla 1.

Identificación de las organizaciones que se citan en el texto

Sigla

Denominación

País

AAE

Asociación Atlántica Española

España

AFPC

American Foreign Policy Council

EE.UU.

ASCF

American Security Council Foundation

EE.UU.

ASPI

Australian Strategic Policy Institute

Australia

BI

Brookings Institution

EE.UU.
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Sigla

Denominación

País

CAP

Center for American Progress

EE.UU.

CC

Carter Center

EE.UU.

CCEIA

Carnegie Council for Ethics in International Affairs

EE.UU.

CEIP

Carnegie Endowment for International Peace

EE.UU.

CEPS

The Centre for European Policy Studies

Bélgica

CER

Centre for European Reform

Reino Unido

CESEDEN

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

España

CESS

The Centre for European Security Studies

Países Bajos

CFR

Council on Foreign Relations

EE.UU.

CI

Cato Institute

EE.UU.

CIC

Canadian International Council

Canadá

CIDOB

Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona

España

CIP

Centro de Investigación para la Paz

España

CITpax

Centro Internacional de Toledo para la Paz

España

CSIS

Center for Strategic & International Studies

EE.UU.

DIIS

Danish Institute for International Studies

Dinamarca

ECFR

European Council of Foreign Relations

Paneuropeo

FA

Fundación Alternativas

España

FPRI

Foreign Policy Research Institute

EE.UU.

FRIDE

Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior

España

FRS

Fondation pour la Recherche Stratégique

Francia

GEES

Grupo de Estudios Estratégicos

España

HF

Heritage Foundation

EE.UU.

HI

Hoover Institution

EE.UU.

HSC

The Henry L. Stimson Center

EE.UU.

ICG

International Crisis Group

Bélgica

IECAH

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria

España

IEEE

Instituto Español de Estudios Estratégicos

España

IEPALA

Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África

España

IFPA

Institute for Foreign Policy Analysis

EE.UU.

IFRI

Institute Français des Relations Internationales

Francia

IISS

International Institute for Strategic Studies

Reino Unido

INCIPE

Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior

España
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Sigla

Denominación

País

IRIS

Institut de Relations Internationales et Stratégiques

Francia

ISKRAN

Institute for the US and Canadian Studies

Rusia

ISS-P

Instytut Studiów Strategicznych

Polonia

ISS-UE

Institute for Security Studies

Paneuropeo

IUGM

Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»

España

JBI

James A. Baker III Institute for Public Policy

EE.UU.

JIIA

The Japan Institute of Internantional Affairs

Japón

MI

Manhattan Institute for Policy Research

EE.UU.

NE

Notre Europe

Francia

NUPI

Norwegian Institute of International Affairs

Noruega

RAND

Rand Corporation

EE.UU.

RIE

Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos

España

RIIA

Royal Institute of International Affairs, Chatham House.

Reino Unido

RUSI

Royal United Services Institute

Reino Unido

SIPRI

Stockholm International Peace Research Institute

Suecia

UNISCI

Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional

España

USIP

United States Institute of Peace

EE.UU.

WRI

World Resources Institute

EE.UU.

WWICS

Woodrow Wilson International Center for Scholars

EE.UU.

Fuente: Elaboración propia.

2.2

Tipología

Desde un punto de vista de su tipología, podemos atender a una clasificación formal-normativa de estas organizaciones en torno a dos categorías principales, bien se traten de instituciones de carácter público
o de carácter privado, tal y como se recoge en la tabla 2.
Dentro de la categoría de instituciones públicas, conviven diferentes
subcategorías de organizaciones tales como las estructuras universitarias de investigación, donde es posible a su vez encontrarnos —particularmente en el caso español— con grupos, unidades o seminarios de
investigación (Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación
Internacional [UNISCI]) o Institutos Universitarios de Investigación
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Tabla 2. Tipología de organizaciones
Titularidad de la institución
Pública

Estructuras universitarias de investigación.
Entes públicos de investigación.
Instituciones independientes de mandato público.

Privada

Organizaciones sin fines de lucro.
Instituciones de investigación de ámbito académico.
Sociedades.

Fuente: Elaboración propia.

(Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado», [IUGM]). Los entes
públicos de investigación u organismos independientes funcionalmente de
las estructuras de carácter político-administrativo o científico de las que
suelen depender financieramente, tales como las agencias descentralizadas y especializadas de ámbito supranacional (ISS-UE) o institutos de investigación especializados encargados de formular recomendaciones a los
organismos estatales de alto rango en materia de carácter político-militar
o asuntos estratégicos (Institute for the US and Canadian Studies [ISKRAN]).
Finalmente, nos encontramos con aquellas instituciones independientes y
no partidistas de investigación que tienen su origen en un mandato público resultado de un acto normativo procedente de las asambleas legislativas nacionales (DIIS, NUPI, SIPRI, USIP, WWICS).
Desde el punto de vista de las instituciones privadas, existe una clara proliferación de las organizaciones sin fines de lucro que suelen revestir las formas jurídicas de fundaciones (FRS, INCIPE, REI) o asociaciones (AAE, GEES, IRIS), existiendo centros que se definen como
organizaciones «no gubernamentales» (ICG), aunque esta acepción no
garantiza por sí misma una forma jurídica concreta  6. Del mismo modo,
es posible encontrar centros de investigación superior constituidos como
institutos con base universitaria (James A. Baker III Institute for Public
Policy [JBI]). Y, por último, podemos hablar de la existencia de centros
dedicados a los asuntos estratégicos que revisten la forma jurídica de
una sociedad mercantil o grupo empresarial (CESS).
6
La posibilidad legal de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) plantea limitaciones que pueden ser confusas, dependiendo de los contextos y las respectivas legislaciones nacio-
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2.3

El factor ideológico

Estas organizaciones suelen definirse por su carácter independiente, el cual posee dos dimensiones: de una parte, hace referencia a los
términos de una práctica de la investigación y el análisis libre en las
orientaciones científicas de sus equipos profesionales. De otro lado, a
la independencia de matices ideológicos; de intereses partidistas o de
grupo; de las administraciones o gobiernos; de las presiones políticas
y comerciales o, en muchos casos, de la financiación pública o de las
propias empresas que pudieran financiar sus proyectos. En el caso
concreto de los centros estadounidenses, la vinculación no partidista
adquiere un mayor significado, imbricados como están estas estructuras dentro de un sistema político caracterizado por un bipartidismo hegemónico. Este fenómeno, aunque con menor frecuencia, se
puede observar en aquellos centros radicados en otros países cuyos
sistemas políticos responden a un modelo de democracia mayoritaria  7 (Australia, Canadá).
Efectivamente, atendiendo a su factor ideológico, la mayoría de
estas organizaciones pueden ser caracterizadas como independientes
y no partidistas. Este factor se encuentra dominado por un significado
débil del término «ideología», lo que se reconoce especialmente en la
utilización de pautas de comunicación que se identifican con una
identidad neutra que quiere prescindir de cualquier uso relacionado
con determinados posicionamientos políticos (partidistas), una vocación de neutralidad ideológica y, en ciertos casos, con un ejercicio de
verdadero pragmatismo. El sustrato común que subyace en la mayoría de los casos es una independencia de pensamiento y de análisis
que descansa en la libertad, la pluralidad y en el no reconocimiento
de vínculos de partido u otros grupos de interés; en definitiva, una
declaración de principios entronizada en la máxima: independencia
intelectual (científica, académica); político-partidista; institucionalcorporativa o financiera.
nales. Para una mayor profundidad, se recomienda ver: TAMAYO, R. (2008). La regulación internacional de las ONG como una herramienta para la consolidación del sistema de Gobernabilidad
Global, Universidad de los Andes, Primer Congreso de Ciencia Política, Bogotá, 30 de septiembre
al 4 de octubre de 2008.
7
Ver a este respecto la tipología establecida por LIJPHART, A. (1987). Las democracias contemporáneas. Barcelona: Ariel Ciencia Política.

630

Los think tanks y la política de seguridad

No obstante, existen organizaciones que manifiestan un posicionamiento ideológico encuadrado en lo que podemos denominar las teorías o corrientes políticas clásicas, independientemente, de que éstas se
reconozcan vinculadas, organizativa o estatutariamente, con determinadas formaciones políticas. Casos que de manera asertiva se reconocen vinculados con un determinado ideario que no puede ser calificado
de otra manera que de «ideológico» ya que su función orientadora y su
signo político resultan evidentes.
Un compromiso ideológico que, de una parte, oscila entre la síntesis
de las ideas liberal-conservadoras y el realismo de unas prácticas políticas, originariamente estadounidenses, que produjeron el desencanto
entre una intelligentsia procedente de la izquierda liberal norteamericana en la década de los años setenta del siglo pasado y que, logró producir una nueva doctrina ideológica definida como «neoconservadurismo» (HF) y cuya influencia en la política exterior norteamericana ha
resultado evidente. Y, de otro lado, una corriente progresista o de «tercera vía» (CAP) que en materia de política exterior y seguridad pretenden ofrecer alternativas políticas creativas a dogmas superados del liberalismo y del conservadurismo y que en el caso concreto de la
realidad estadounidense, adquirió su fuerza como alternativa progresista frente a la doctrina (neo) conservadora de la Administración de
George W. Bush.

2.4

Funciones

¿Cuál es el propósito principal que mueve a los think tanks en asuntos internacionales y de seguridad? Independientemente de su localización geográfica, la principal función de estas organizaciones pasa necesariamente por una labor de comprensión de los problemas de
seguridad internacional que afectan a las sociedades. Analizar, investigar y responder a las demandas e intereses de tales sociedades, ofreciendo respuestas útiles, se convierte en una finalidad principal de tales instituciones. Para ello, la producción escrita y su divulgación, la
creación de foros de debate y, en menor medida, pero igualmente destacable, la labor educativa, se convierten en objetivos desagregados, a
modo de funciones, de su misión principal, entendida como de reflexión
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y utilidad para diferentes consumidores: desde los tomadores de decisiones, los medios de comunicación y los formadores de opinión a unos
ciudadanos cada vez más comprometidos y con mayores demandas de
información cualificada.

2.4.1

El estudio del escenario internacional

Desarrollar una labor de investigación en el campo de las relaciones
internacionales y la seguridad internacional, puede adquirir diferentes
matices. Efectivamente, el análisis de los problemas internacionales
que pueden preocupar a la sociedad, la ciudadanía y sus gobernantes,
puede cobrar una visión general u holística, si se quiere; o por el contrario, adquirir una visión parcial más orientada al análisis de intereses nacionales o regionales. Así, esta labor de investigación puede centrarse en robustecer el papel de la Unión Europa y del continente en el
escenario internacional mediante la mejora de la eficacia y firmeza de
sus políticas conducentes a la unión más estrecha entre sus pueblos
(ISS-UE, CEPS, CER, ECFR) o en el estudio y análisis de los problemas
de seguridad regionales (AAE).
No obstante, las tendencias, los retos y las amenazas que suponen el
escenario internacional para la política exterior y de seguridad de los
Estados, hacen que los centros, puedan priorizar esta labor de investigación, poniendo el acento, precisamente, en promover una posición
más favorable de la actuación del Estado en las relaciones internacionales (CEIP, FPRI) o que tengan como finalidad la comprensión de los
problemas que le acechan más directamente a éste (ASPI, INCIPE,
CSIS). En última instancia, como veremos, la finalidad de generar y
proponer ideas que sean políticamente influyentes en los tomadores de
decisiones, se encuentra estrechamente relacionada con el análisis de
los desafíos que, para la política exterior y de seguridad nacional (o
supranacional), ofrece el escenario internacional, lo que llevará, particularmente, a los centros más comprometidos ideológicamente a elaborar propuestas que incidan directamente en el diseño, cambio o implementación de tales políticas; sin obviar, desde luego, a aquellos que,
desde una posición de independencia, desean influir igualmente en la
definición de tales políticas (FRIDE).
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Esta labor de investigación, acaba convirtiéndose en una función de
«alerta temprana», lo que supone que los think tanks focalizan sobre
aspectos relevantes y nuevas tendencias que podrían constituir una
nueva problemática política en el futuro, advirtiendo a la comunidad
política acerca de tales problemas y produciendo «soluciones de trabajo»; no solo alertan de nuevos escenarios, sino que proporcionan soluciones a problemas concretos (May, 2000).

2.4.2

El debate público y la divulgación

La realización de investigaciones y análisis sobre los asuntos internacionales, los conflictos, la guerra, la paz o la seguridad internacional, quedarán incompletos si no se complementan con una adecuada
reflexión y diálogo abiertos a la sociedad y a la opinión pública y, sin
una correcta difusión y publicación de los análisis a través de canales y
medios que se consideran más adecuados.
Resulta cada vez más evidente que en las «sociedades libres y abiertas» las inquietudes de la ciudadanía y las presiones de los grupos de
interés se hacen también más exigibles en lo concerniente a los asuntos
internacionales y de seguridad. La idea defendida por Popper de que
ninguna sociedad puede ser abierta le sirvió a Morán para adelantar,
ya en 1980, el papel que iban a jugar en el futuro determinadas instituciones al considerar la conexión creciente entre el planteamiento neoliberal, tecnocrático y modernista de la política exterior española y los
grupos de interés capitalistas y de intereses concretos que gravitan sobre el Estado:
la Derecha española, en la forma modernista del Centro, no tardará en abordar en mar abierta el tema de la formulación de la política
exterior no exclusiva ni predominante por el Estado, sino por «la sociedad»; por lo que, en realidad, debe entenderse por las instituciones
conectadas con centros de poder exteriores y que tratarán de presentar
una lectura de los intereses españoles resultante de la conexión de éstos con los intereses hegemónicos mundiales […] En este plano juegan
un papel importante las fundaciones y los clubes» (Morán, 1980,
pp. 17-18).

633

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

De esta forma, Morán ya adelantaba el importante papel que la «sociedad» iba poder jugar en la definición de la política exterior del
Estado; y aunque de su pronóstico se pueda deducir que existe una clara connotación negativa de «influencia», lo cierto es que esta moderna
«sociedad civil organizada» de la que forman parte los centros de investigación en asuntos estratégicos, tienen como propósito contribuir
de manera clara al fomento del debate público sobre asuntos internacionales y de seguridad pero no orientado, en exclusiva, a generar un
conocimiento destinado a influir en los poderes públicos, sino que también, entre los objetivos de estos centros, se encuentra una evidente necesidad de asistir al encuentro de la sociedad en su conjunto con una
clara vocación por formar la opinión pública y con el propósito de que
la ciudadanía pueda disponer de una mejor comprensión de los problemas y las tendencias que se suceden en la sociedad internacional.
La institución del debate constituye uno de los fines esenciales que
proponen estos centros, promoviendo la participación de diferentes
actores y especialistas que constituyen una verdadera «comunidad estratégica» a través de la implementación de diferentes estructuras de
intercambio de conocimiento, ya se trate de foros, de redes y seminarios o de debates confidenciales que acaban generando un marco de
diálogo y un conjunto de sinergias favorecedoras de la reflexión y la
discusión estratégicas, las cuales tienen, finalmente, la intención de
ser difundidas a los diferentes públicos y audiencias, ya sean éstas locales o globales.
La divulgación se convierte, por tanto, en el complemento necesario
que permite hacer visible la promoción tanto del debate público como
de la publicación de los análisis, investigaciones y del resto de producción escrita, ya sea a través de medios impresos u electrónicos; ya sea
en el ámbito científico o de su difusión entendida en un sentido amplio.

2.4.3 La generación y promoción de ideas novedosas e influyentes
La reflexión y la utilidad práctica no se conciben si no existen unos
claros destinatarios de la producción que generan tales entidades. Ya
hemos visto como la ciudadanía y la sociedad en su conjunto se consi-
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deran un destinatario directo por las implicaciones trascendentales
que los asuntos internacionales y de seguridad pueden tener para los
mismos; por la capacidad que poseen de formar a una opinión pública
más cualificada e informada sobre las implicaciones que para la política exterior y de seguridad pueden tener el estudio de las tendencias internacionales. Pero si existen unos verdaderos consumidores directos
de «ideas», esos son por antonomasia en las «sociedades abiertas» los
actores políticos, sin que por ello, los responsables de las instituciones
privadas queden lejos de un pretendido impacto.
Efectivamente, nos encontramos ante la misión que más claramente pretende hacer visible, no ya el carácter útil y práctico de la producción intelectual de estas organizaciones, al hacer efectiva la traslación
de sus propuestas para que éstas resulten implementadas por los actores políticos, sino también, para producir ese efecto ascendiente tan
deseado. Esta manifestación suele resultar evidente: desde hacer propuestas a los partidos políticos y otros actores con la intención de incorporarlas a su toma de decisiones (FA); la producción de análisis con
el que contribuir a la toma de decisiones por parte de los responsables
políticos y de instituciones públicas y privadas (RIE); la elaboración de
una base fiable de análisis para la toma de decisiones políticas o, la
misión de proporcionar información estratégica y soluciones políticas
para los tomadores de decisiones en el gobierno, las instituciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil (CSIS).
Esta necesidad de articular el pensamiento con la praxis en la toma
de decisiones, resulta más evidente en aquellos centros que se identifican, tanto con un ideario político decididamente conservador (HF),
como claramente progresista (CAP). Más aún, cuando dichos centros
poseen una vinculación ideológica con determinadas formaciones políticas que tienen por objetivo crear, promover y difundir ideas liberalreformistas, capaces de ofrecer alternativas políticas susceptibles de
ser asumidas por los responsables políticos para ser transformadas con
posterioridad en programas de acción política; o con aquellas que
apuestan por la formación de nuevas ideas progresistas pero, de igual
forma, políticamente aplicables.
Ésta decidida vocación de influir suele venir acompañada de un énfasis en la gestación de «ideas innovadoras», ya se encuentren éstas

635

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

orientadas a reforzar y mejorar el papel de Europa y de sus políticas en
la escena internacional (CER, ECFR, FRIDE), como, en un sentido mucho más amplio, permitan ofrecer recomendaciones prácticas que aseguren un sistema internacional más abierto, seguro, próspero y cooperativo (BI); o se trate de ideas nuevas y decididamente «influyentes»
para los tomadores de decisiones en la construcción de un mundo más
seguro y próspero (RIIA).
En definitiva, asesorar en la toma de decisiones es una misión fundamental de estas organizaciones. El ejemplo que ofrece RAND al ayudar
a mejorar la política y la toma de decisiones mediante la investigación y
el análisis, se convierte en un modelo paradigmático en el desarrollo de
este fin por parte de otros centros. Asesorar a los tomadores de decisiones, tanto en la política como en los negocios, basando dicho asesoramiento en investigaciones científicas. Por ejemplo, Institute for Foreign
Policy Analysis (IFPA) tiene como propósito identificar las tendencias
mundiales y regionales y evaluar sus implicaciones para los planificadores políticos, traduciendo las diversas opciones existentes en decisiones
concretas. Australian Strategic Policy Institute (ASPI), por su parte, tiene
como objetivo ofrecer nuevas ideas sobre la defensa y las opciones políticas estratégicas, ayudando al gobierno a tomar las decisiones mejor informadas y, centros como The Japan Institute of Internantional Affairs
(JIIA), examinan la política exterior japonesa y ofrecen ideas constructivas relacionadas con su toma de decisiones.

2.4.4 La prevención de conflictos y el fortalecimiento institucional
En el espíritu de los think tanks estratégicos persiste un vivo interés
por garantizar la búsqueda y el mantenimiento de la paz en las relaciones internacionales, ahondando en la necesidad de una gestión integral
de los elementos de seguridad garantizadora, no solo de una ausencia
de guerra o de violencia directa  8, sino, del necesario fortalecimiento
8
Johan Galtung ya dejó claro que un conflicto implica mucho más que lo que a simple vista
observamos como un problema de violencia directa; existe también una violencia congelada entre
las estructuras (sociales) y la cultura que legitiman la misma. Ver a éste respecto: Galtung, J.
(1996). Peace by peaceful means. Peace and Conflict, Development and Civilization. Oslo:
International Peace Research Institute.
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institucional democrático a ella asociada. Así, desde centros con una
clara y sucinta misión: prevenir y resolver conflictos graves (ICG) hasta
aquellos con una profundidad más destacada que, considera que la
prevención y resolución de conflictos, la gestión de crisis y la consolidación una paz duradera, supone la puesta en práctica de acciones de
transformación social, desarrollo y fortalecimiento institucional, desde
la óptica del respeto y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos (CITpax).
En España, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH) se propone examinar las distintas fórmulas de
prevención y resolución de conflictos, evaluando las respuestas que la
comunidad internacional diseña en el campo de la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria. Otros, ostentan como misión ayudar
a prevenir, gestionar y resolver conflictos internacionales violentos,
tanto dentro como entre los estados, con el fin de promover la estabilidad y su desarrollo tras los mismos y, tratando de incrementar la capacidad de consolidación de la paz a través de herramientas innovadoras
(USIP). Y es que el fortalecimiento de las esencias democráticas como
garante de la estabilidad y de la seguridad internacional se convierte en
objetivos de estos centros (CESS), interesados en promover la gestión
transparente, responsable y eficaz del sector de la seguridad en sentido
amplio; en definitiva, tratar de promover la democracia y el imperio de
la ley, los gobiernos y la sociedad civil y ayudar a enfrentar los desafíos
de seguridad, y la resolución civilizada y legal de los conflictos. Una
estructura atípica como el Club de Madrid tiene precisamente como
misión el fortalecimiento y el apoyo de la democracia en el mundo y el
asesoramiento a aquellos países que se encuentran en un proceso de
transición y consolidación democrática.

2.4.5

La proyección educativa

No suele figurar como una finalidad primordial, no obstante y por
extensión, la misión de reflexión y utilidad para la sociedad se ve claramente reflejada en la proyección de una actividad educativa, principalmente centrada en el fomento de las enseñanzas de educación superior
y de postgrado en materias relacionadas con los asuntos europeos; el
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desarrollo de cursos de altos estudios militares; en la enseñanza militar y universitaria en materias relacionadas con la paz, la seguridad y
defensa o la formación, la capacitación y la educación pública sobre
cuestiones que atañen a éstas.
En aquellas instituciones que centran sus actividades preferentemente en el terreno de la educación para la paz y la cooperación, la
educación consiguiente se suele manifestar en las actividades que
suelen desarrollarse con las organizaciones de los países del continente africano, latinoamericano o de otros países en vías de desarrollo. Sin ser centros docentes en su mayoría, el desarrollo de sus investigaciones suelen tener una traslación consiguiente en la comunidad
educativa y el ámbito escolar y otros contextos educativos, ya sea
para promover la educación en todos los niveles en materia de derechos humanos como de una cultura de la paz, la regulación de conflictos y la violencia, favorecedoras de un desarrollo humano más
justo y sostenible.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS THINK TANKS
Y SU INFLUENCIA
Con frecuencia, el constructo social y ciertos enfoques de la literatura suelen observar en estas organizaciones su vinculación con tramas de conspiración y poder oculto, una «estructura de los grupos discretos que fabrican ideas y planes de futuro para quienes ocupan el
poder» (Cardeñosa, 2007, p. 137)  9.
Como bien ha señalado Leslie H. Gelb —presidente emérito
de CFR—, el «folclore» parece haber creado una historia de conspiración y de dominio de estas organizaciones. En el caso de su institución,
si ésta ha sido influyente, ha sido debido al papel que han jugado sus
9
Para algunos autores, como Quigley, los orígenes de Chatham House se encuentran en la
influencia que ejerció la organización denominada «Mesa Redonda» heredera a su vez del movimiento «Closer Union» organizado en Sudáfrica en 1907, todas ellas financiadas por un magnate
de los diamantes, Abe Bailey. De igual forma, el grupo de expertos que dieron forma a CFR, se
encontraría vinculado con el financiero J. P. Morgan e igualmente con el grupo de la «Mesa
Redonda». Ver: Quigley, C. (1981). The Anglo-American Establishment. New York: Books in Focus,
http://www.archive.org
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miembros en las conferencias impartidas y a la existencia de un debate
bien informado y argumentado, no solo entre los muros de Harold
Pratt House  10, sino a través de los artículos publicados en su revista
Foreign Affairs, lo cual ha permitido que los norteamericanos tengan la
convicción de saber más acerca del mundo y el papel de liderazgo que
juega su país en él (Grose, 2006, pp. xiii-xiv).
Pero el verdadero problema, como ha señalado Grose, consiste en
poder trazar la iniciativa que conduce a una decisión política, reconociendo que en el caso concreto de la política exterior americana, ésta
no se hubiera desarrollado correctamente sin la colaboración independiente de expertos externos:
A perennial problem for historians of government is tracing the
initiative for any particular political decision within a government, to
say nothing of the more tangential outside influences […] Yet even the
most myopic of diplomatic officials would have difficulty sustaining
the argument that American foreign policy could have evolved as effectively without the independent provocation of knowledgeable outsiders
(Grose, 2006, p. 26).

Efectivamente, verificar las trazas de la influencia en las políticas
no es tarea fácil para un investigador. Siguiendo a May, la tarea más
compleja a la que se enfrentan los think tanks es la de «producir resultados de trabajo». Su función no consiste solo en ofrecer análisis y soluciones a nuevos problemas, sino que han de ser capaces de influir en
el proceso de toma de decisiones para lograr que se obtengan o produzcan resultados políticos. Parra comprender bien este aspecto, el investigador ha de adentrarse en el proceso de toma de decisiones específico
de un país concreto para poder comprender cómo estas organizaciones
operan. Este proceso en los sistemas políticos democráticos es complejo y cada vez constituye una ardua tarea: en primer lugar, resulta difícil
por la presencia de diferentes actores participando en el proceso, cada
uno de ellos, con diferentes intereses; en segundo lugar, el factor televisión o «factor CNN» se ha convertido en las democracias occidentales
en un elemento poderoso respecto al proceso político de toma de decisiones y, finalmente, la denominada «glocalización» o combinación de
10

Sede central del Council of Foreign Relations en el Upper East Side de Manhattan en Nueva

York.
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dos problemas —globalización y localización— que supone que muchas decisiones se estén tomando a nivel local en muchas democracias
lo que puede estar afectando al entorno político y al propio proceso de
toma de decisiones (May, 2000).
¿Pero cuánta influencia ejercen los think tanks en el proceso de
generación de políticas? Los investigadores que nos acercamos a estas
organizaciones hemos de basarnos, sin ninguna excepción en las «evidencias» que muestren la influencia que éstas pueden ejercer. La
cuestión clave es cómo medir el impacto de tal influencia, para lo
cual resulta necesario identificar qué constituye influencia de aquella
que no lo es.
La influencia es un término que se encuentra sometido a una amplia variedad de interpretaciones: desde el enfoque de los estudios de
las elites, centrados en que el poder de decisión recae en pequeños grupos o individuos, al enfoque neo-marxista que, argumenta que los think
tanks forman parte del mantenimiento del poder de las elites como suministradores de ideología y que modulan los términos del debate en
función de los intereses de clase (Stone y Garnett, 1998).
Abelson propone una aproximación «holística» a este problema, lo
que implica reconocer que tal influencia es un proceso continuo el cual
tiene lugar en diferentes fases del proceso de elaboración de políticas,
cuando los actores participantes en dicho proceso intercambian ideas
sobre diferentes aspectos de la política en cuestión; conversaciones entre expertos políticos, tomadores de decisión; académicos, periodistas;
activistas y otros miembros que pueden dar forma a la agenda política.
La influencia no tiene por qué estar directamente ligada a los resultados. Para los think tanks puede ser importante el que se siente su presencia en la definición de los parámetros de los debates políticos; otros,
por el contrario, quieren trabajar estrechamente con los tomadores de
decisiones para avanzar iniciativas propias. El proceso político puede
durar largo tiempo, por lo tanto, para que la influencia sea efectiva es
necesario que las organizaciones (o los individuos) puedan convencer
al decisor de adoptar sus preferencias ignorando la realidad del proceso (Abelson, 2006).
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Ahora bien, el proceso de decisión puede ser simple o complejo en
función de los actores e intereses que intervienen en el mismo.
Siguiendo a Graham T. Allison, Arteaga menciona cómo el «modelo
político», aquel que se abre a todos los actores políticos o sociales interesados, se aplica especialmente al ámbito de las decisiones de seguridad y defensa en el que participan las comunidades estratégicas, aquellas donde encontraríamos un entramado de expertos, académicos e
instituciones (think tanks) y que cuentan con los recursos necesarios
para que el análisis de las políticas de seguridad y defensa pueda externalizarse en ellos. Son «comunidades que junto a los órganos oficiales
de apoyo al proceso de decisiones facilitan los procedimientos estandarizados y los criterios técnicos para seleccionar las estrategias y las
políticas más racionales» (Arteaga y Fojón, 2008, p. 131).
A pesar de que los think tanks tienen contactos con el proceso de
formación de políticas, su poder e influencia es limitado (Stone y
Garnett, 1998). Resulta raro encontrar ejemplos de una relación de consecuencia directa de un informe producido por un think tank y la consiguiente decisión adoptada por los poderes públicos  11.
Como se ha sugerido en buena parte de la literatura sobre las redes
políticas, los think tanks pueden tener más éxito interactuando en este
tipo de redes, las cuales constituyen una forma de gobernanza; un término amplio que incluye las comunidades epistémicas, las comunidades políticas o las coaliciones de defensa (advocacy) o de discurso. Esta
literatura puede utilizarse para explicar cómo los think tanks pueden
ejercer influencia sobre el proceso político, definiendo las agendas políticas y convirtiéndose en emprendedores políticos, promocionando
sus ideas y presionando para que sean incorporadas en la agenda pública. Los think tanks han acercado la investigación en ciencia social al
poder político tendiendo un puente entre la academia y los decisores
(Stone y Garnett, 1998)
11
Los límites de extensión de este trabajo impiden mostrar más en profundidad estudios de
casos. Ejemplos como la influencia de los think tanks en el debate sobre la ampliación de la OTAN
o la influencia ejercida por Heritage Foundation en el debate sobre la defensa contra misiles,
constituyen hallazgos que pueden arrojar luz sobre el papel de estas organizaciones en el proceso
de formulación de las políticas de seguridad y defensa.
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Lo que parece evidente es que el conocimiento experto influye en la
política ya que los gobiernos necesitan de una información que «sea
oportuna, comprensible, confiable, accesible y útil» (McGann, 2002,
p. 17) y que las burocracias y los funcionarios profesionales no tienen
tiempo de absorber. Y aunque ésta información pueda estar accesible
en varios sitios, cada vez se recurre a instituciones especializadas que
puedan manejarla. Para McGann este imperativo de obtener información llevó a la aparición de los primeros centros de investigación y análisis dedicados a la política internacional como RIIA, CEIP o BI. Para
este autor todos los centros de de investigación y análisis de política
pública, independientemente de sus condicionantes financieros y organizativos, desarrollan la misma función básica: «hacer que el conocimiento y la pericia influya en el proceso de creación de políticas»
(McGann, 2002, p. 19).
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Resumen
El presupuesto de la Defensa de un país, por la importancia que tiene,
no debe quedar sometido al proceso de discusión política y ver mermados
sus recursos en beneficio de otras partidas presupuestarias social y políticamente rentables. La operatividad y equipamiento de las Fuerzas armadas debe quedar al margen de estas circunstancias por lo que se hace necesario articular instrumentos de autonomía financiera que posibiliten esa
necesaria independencia de la partida presupuestaria de Defensa respecto
de los Presupuestos Generales del Estado. La solución pasa por articular
una Ley Orgánica de Financiación de las Fuerzas Armadas que posibilite
esa finalidad y establezca por Ley un umbral mínimo de gasto del Producto
Interior Bruto de un 2 %. Sin embargo esta posibilidad dista de poder concretarse en un futuro.
Palabr as clave : Presupuesto, Defensa, Financiación, Autonomía, Ley
Orgánica.
Abstract
Due to its importance, the defense budget of a country should not be
subjected to the process of political discussion and see depleted its resources for the benefit of other social budget and politically profitable items.
The operational capabilities and equipment of the armed forces should
stay away from political trading and be provided with financial autonomy
regarding the general state budget. The solution is to enact a financial
Organic Law of the Armed Forces that enables this purpose and establish
by law a minimum threshold of spending as a 2 % of GDP. However, this
possibility is far from becoming reality in the near future.
K eywords: Budget, Defense, Finance, Autonomy, Organic law.
1*
Doctorando en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado-UNED.
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1. INTRODUCCIÓN
Los Presupuestos Generales del Estado, en adelante PGE, se configuran como la expresión conjunta, cifrada y sistemática de los derechos y
obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y
entidades que forman el sector público estatal, constituyendo además una
radiografía de las propuestas de política económica que el poder ejecutivo
aplica al asignar recursos monetarios a los distintos programas de actuación. Pero esa asignación dista de ser en muchos casos «pacífica», puesto
que el proceso de debate político al que se someten dichos presupuestos, a
la que no es ajena la partida presupuestaria de Defensa, puede llegar a
suponer que las propuestas de determinadas secciones presupuestarias,
diseñadas por el poder ejecutivo, vean mermadas sus cuantías en beneficio de otras secciones con mayor visibilidad social o rentabilidad política,
tal es el caso de Defensa, lo que hace muy difícil justificar su crecimiento
sostenido, aún en aras de sacrificar la operatividad, y consecuentemente,
la capacidad de respuesta de los ejércitos en situaciones de crisis.
A ello se añade la dificultad que experimentan dichos gastos, dada
la finalidad que buscan satisfacer —la Defensa Nacional—, al presentar un difícil equilibrio entre sus fines y la percepción política y social
de la necesidad que justifican su existencia. Como consecuencia de
ello, es necesario realizar una permanente y minuciosa labor explicativa de su detalle, que no se da en otras partidas presupuestarias, que
obliga a justificar tanto su necesidad, como su volumen global así como
los criterios de asignación. Esa labor es necesaria dada la existencia de
un amplio sector de la sociedad que considera innecesario, o susceptible de ser reducido, el gasto en Defensa al no tratarse de un gasto productivo desde un punto de vista social.
Esta postura anteriormente señalada es consecuencia de la inexistencia de una verdadera cultura de Defensa en la sociedad, y de la cual
es responsable el poder político que no ha realizado un verdadero, continuado y sincero esfuerzo de la difusión de la misma, agravado además por la falta de percepción real por un amplio sector de la sociedad
de los riesgos, amenazas y necesidades que afecten a la Defensa
Nacional y que justifican la dotación económica necesaria para unas
Fuerzas Armadas eficaces.
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Por ello es necesaria una labor educativa, y sobre todo informativa,
de la sociedad que haga entender que la Defensa Nacional, al comprender la adopción de medidas y la ejecución de las acciones tendentes a
garantizar la Seguridad Nacional, debe entenderse en su sentido más
amplio y no restrictivo referido sólo a la defensa del territorio, y en el
que las Fuerzas Armadas constituyen el elemento fundamental y eje
vertebrador de la Defensa Nacional pero no el único, y en el que tiene
un papel muy importante el elemento civil. Por ello La Defensa Nacional
no solo debe abarcar la Defensa Militar propiamente dicha, sino también la Defensa Civil comprensiva de otras medidas como la actividad
diplomática, la política industrial, la seguridad ciudadana, la seguridad de las instituciones y la protección civil.
Mientras se realice esa labor, y en espera que dicha política de sus
frutos, el instrumento adecuado para mantener alejado el cumplimiento de los objetivos de la Defensa Nacional, dotando adecuadamente a
las Fuerzas Armadas de los medios necesarios para llevar a cabo su fin,
de los vaivenes políticos sería la aprobación de una Ley Orgánica de
Financiación de la Defensa, que estableciese un porcentaje mínimo del
2% del PIB para conseguir satisfacer plenamente los objetivos de la
Defensa Nacional. Esta manera se articularía una autonomía presupuestaria, en la que se podría desvincular presupuestariamente a la
sección 14 (Defensa) de los PGE, blindándose el establecimiento de un
umbral mínimo del 2% del Producto Interior Bruto, en adelante PIB,
de gasto en materia de Defensa. Además con el establecimiento de una
Ley de mayoría cualificada se garantizaría el mantenimiento de ese
porcentaje mínimo del PIB con independencia de la filiación política
de los futuros gobiernos que salieran de las urnas, no poniéndose en
peligro ni la participación de nuestro país en las misiones internacionales ni tampoco el mantenimiento de la necesaria operatividad, clave
en la mantenimiento de la seguridad y la defensa del país.

2. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y LA DEFENSA NACIONAL
El presupuesto, tal y como es conocido en la actualidad, es decir
como la programación del conjunto de ingresos y gastos previstos para
la Administración Central en un año natural dado, es el resultado de
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un largo proceso evolutivo que arranca de la idea imperante en la conciencia medieval en el que los tributos debían ser consentidos por aquellos que venían obligados a soportarlos. Así en 1188 como consecuencia
de haberse reunido las Cortes de León convocadas por el rey Alfonso IX
con la participación del estado llano, acordaron conceder la autorización al Monarca para realizar la acuñación de moneda. Con posterioridad dicha Cortes exigieron y obtuvieron el privilegio real de ser consultadas para que las contribuciones de los súbditos pudieran ser válida y
legalmente exigidas.
Esta medida es considerada como el primer ejemplo del parlamentarismo moderno en la Europa occidental (Keane, 2009, pp. 169 y ss.)
al producirse el tránsito de la curia a las Cortes, implicando que una
asamblea originariamente de naturaleza palatina se ampliara para dar
cabida a los representantes de las ciudades, convirtiéndose en representativa. De este modo, primero en León y luego en el resto de reinos
ibéricos y europeos, la institución parlamentaria, aunque primitiva, comenzará a compartir el poder con el monarca, mediante la asunción de
funciones de naturaleza presupuestaria, financiera, legislativa y de
control, que supondrá el antecedente más remoto de las funciones en
los parlamentos modernos.
Será a partir de esa fecha, 1188, cuando se tomará como costumbre
el establecimiento de reuniones periódicas para decidir la petición de
tributos extraordinarios para hacer frente a gastos concretos (hecho
justificado en la necesidad que tenía la Corona Leonesa de obtener nuevos ingresos como consecuencia de la Guerra con Portugal y Castilla y
la reconquista, empresa costosa que necesitaba de grandes aportes dinerarios) y que se irán consolidando con el paso del tiempo con reuniones periódicas para gastos e ingresos. Sin embargo el presupuesto en
su concepto más actual, como instrumento de control político al ejecutivo y como forma de evitar la arbitrariedad gubernamental, comienza
su proceso de consolidación real con el advenimiento del estado constitucional del siglo xviii, no generalizándose en los estados europeos hasta bien entrado el siglo xix.
En España, la inadecuada separación de los fondos destinados a la
Corona y los destinados a las necesidades ordinarias y extraordinarias
del servicio público, trajo como consecuencia un punto de inflexión en
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la dinámica acerca de los caudales públicos. Así el día 6 de febrero
de 1811, el Secretario Interino del Despacho de Hacienda, Canga
Arguelles, presentará y defenderá ante las Cortes una Memoria que
contendrá el germen del primer presupuesto anual que se presenta en
España  1. Con posterioridad  2, desde el poder legislativo se darán las
instrucciones necesarias para su conformación definitiva y será con la
Constitución Española de 1812  3, la que confirmará la anualidad de las
cuentas públicas y el equilibrio presupuestario.
De esta manera se incorporarán a las Cartas Magnas  4, los principios básicos reguladores del mismo, tales como el principio de legalidad, de ingresos y gastos y el de equilibrio presupuestario, consolidándose así el presupuesto como el plan financiero de la Hacienda Pública,
aprobado por el poder legislativo, que autoriza los ingresos y los gastos
que la Administración podrá realizar durante el ejercicio, así como el
destino de estos y las reglas para su gestión.
La historia de la institución presupuestaria por tanto se encuentra
vinculada de forma directa tanto a la iniciativa parlamentaria que da
origen a su nacimiento, discusión y aprobación como a la idea misma
de Constitución, porque el presupuesto se encuentra indisolublemente
ligado a la democracia parlamentaria, pues es la institución en que históricamente se han plasmado las luchas políticas de las representaciones populares por conseguir el derecho a fiscalizar y controlar el ejercicio del poder financiero (Rodríguez Bereijo, 1979, p. 11), y sus
principios se incorporaban a las Cartas Magnas. Así la primera vez que
se regula específicamente la actividad financiera del Estado, dejando
de lado los precedentes de Martín de Garay y López Ballesteros, es con
la Ley provisional de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública de 25 de junio de 1870 que cierra por el lado del gasto lo que la
1
Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, 1810-1813, Congreso de los
Diputados, Madrid, 1870, Sesión de 1 de junio de 1811, Tomo II, p. 1164.
2
Decreto, XLIV, 1811, de 22 de marzo, por el que se manda formar la nota de los gastos de
todas las secretarías, para fijar el presupuesto general del desembolso que corresponde a cada
ramo.
3
Constitución, 1812, de 19 de marzo, Política de la Monarquía Española promulgada en
Cádiz (art. 338-341).
4
Constitución, 1812, de 19 de marzo, Política de la Monarquía Española promulgada en
Cádiz (art 131-140).
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reforma Tributaria de 1850  5 había hecho del lado de los ingresos, que
perdurará hasta la Ley de Administración y Contabilidad de 1911, en la
que se recoge la concepción clásica del presupuesto y sus principios tal
y como lo conocemos en la actualidad.
Esa concepción, presente hoy en la actualidad, configuraba, y configura, al presupuesto del Estado como un instrumento fundamental a
través del cual se adoptan las decisiones relativas tanto a la distribución de los recursos financieros públicos entre las funciones asignadas
al Sector Público como al reparto entre los miembros de la sociedad de
las cargas derivadas de la financiación de las funciones del Estado  6.
Constituye además la manifestación más patente del principio de sometimiento del poder ejecutivo al poder legislativo (dada su cualidad
de representante directo de los ciudadanos) manifestándose de forma
clara dicho control en el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto.
Dentro de esas funciones asignadas al Estado, se encuentra la de la
Defensa Nacional, concepto que por otra parte resulta difícil de desligar del concepto de seguridad  7, pues en no pocas ocasiones la seguridad ha sido relacionada con la defensa del territorio, dado que tanto la
protección del territorio nacional como el mantenimiento del orden interior se fundamentaba en la existencia de una infraestructura militar
y policial con capacidad para disuadir o eliminar a enemigos exteriores
e interiores.
Así el concepto de Defensa Nacional es definida sobre la base del
concepto de Seguridad Nacional, no existiendo, no obstante, una defiAtribuida a Mon y Villaverde.
Tradicionalmente esas funciones, y ciñéndonos al manejo del gasto público, han sido la
Defensa y la Seguridad Nacional, Justicia, Sanidad, Seguridad Social y Educación e
Infraestructuras.
7
Las concepciones tradicionales sobre seguridad y defensa vienen marcadas por la forma de
entender dichos conceptos tanto las escuelas francesas como la sajona. Para los franceses la défense national tiene un significado amplio, comprensivo del concepto de la seguridad e integridad del
territorio nacional contra toda forma de agresión; por tanto, se refiere a una concepción general
o global que abarcaría tanto lo civil como lo militar. La escuela sajona diferencia, en cambio, lo
que denomina national security de national defence. El primer término sería el equivalente a la
défense national francés, mientras que el segundo se refiere a lo relativo a las funciones de las
fuerzas armadas dentro del contexto más amplio de la seguridad nacional.
5
6
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nición precisa de este concepto, en este sentido (Jordan, Taylor y Korb,
1994, pp. 3 y ss.) definen a esta de la siguiente manera:
Claramente, significa protección del pueblo y territorio de la nación contra asalto físico, y, en ese estrecho sentido, es aproximadamente equivalente al tradicionalmente usado término Defensa. Seguridad
Nacional, sin embargo, tiene un significado más extenso que la protección contra daño físico; también implica protección, a través de una
variedad de medios, de intereses vitales políticos y económicos, cuya
pérdida amenaza valores fundamentales y la vitalidad del Estado.

De esta definición puede concluirse que la Defensa Nacional, es el
conjunto de medidas tendientes a su lograr la consecución de la
Seguridad Nacional. De ese modo, la Defensa Nacional participa de
la amplitud de este último concepto, en el sentido de que este concepto trasciende sobradamente la cuestión militar pues el planeamiento
de la Defensa (un proceso que hace posible la definición y obtención
de la fuerza, los medios y recursos necesarios para la consecución de
las capacidades que permitan alcanzar los objetivos establecidos en
la política de defensa, y que tenga en cuenta los criterios de actuación, preparación y eficacia de la Fuerza  8) es una cuestión política
que debe comprometer al conjunto de la nación. Se trata de una cuestión de política de Estado, que debiera de estar por encima de cuestiones partidistas e ideologías, y en el que se define la función de la
Defensa frente a posibles amenazas, estableciendo políticas sectoriales que aseguren la estabilidad, soberanía, libertad y viabilidad estratégica del Estado.
Como se ha podido observar a pesar de no existir un concepto más
o menos preciso de la Defensa Nacional si hemos podido observar la
existencia de ciertos rasgos que, de una forma u otra, definen el alcance y características de la Defensa Nacional. Así en nuestra legislación  9,
aún pese a tratarse de una norma ya derogada se establece una defini8
Orden Ministerial, 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el Proceso de planeamiento de la Defensa, disposición primera.
9
Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa
Nacional y la Organización Militar, art 2.
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ción de la Defensa Nacional bastante amplia y acertada al señalarse
que es:
La disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la nación, ante cualquier forma
de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de tal
fin. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la unidad,
soberanía e independencia de España, su integridad territorial y ordenamiento constitucional, protegiendo la vida de la población y los intereses de la patria.

En el primer artículo de esta misma Ley  10 se determinaba que la
«Defensa nacional y la organización de las Fuerzas Armadas son competencia exclusiva del Estado». De esta definición dada, aunque no se
sustenta ya en textos legales vigentes, si cumple una función omnicomprensiva de los elementos que integran dicho concepto, siendo un concepto de amplio alcance que va más allá de la función que cumplen las
Fuerzas Armadas y que debe implicar a todas las fuerzas, tanto civiles
como militares, del país con sus instituciones, en la medida en que la
defensa de la nación involucra no sólo al Estado sino a la sociedad en
su conjunto. Este planteamiento, fue en buena medida recogido en el
artículo 30 de nuestra Carta Magna  11 «Los españoles tienen el derecho
y el deber de defender a España» asignando además a las Fuerzas
Armadas el citado texto constitucional  12 la misión de «garantizar la
soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».
Pero no obstante, pese a lo anteriormente expuesto resulta habitual que la Defensa Nacional se asocie de manera exclusiva al papel
asumido y ejercido por las Fuerzas Armadas en esta materia. Es esta
una cuestión que deriva de una política pública débil y errática, que
ha reforzado e instalado la idea de autoexclusión y desinterés de la
sociedad en general respecto de la defensa nacional  13 y también de la
10
Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa
Nacional, artículo 1.2.
11
Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978.
12
Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978, artículo 8.1
13
Estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas Numero 2998 de septiembre de 2013.
A la cuestión ¿Estaría usted dispuesto a participar voluntariamente en la defensa del país?,
un 39,6 por ciento de los encuestados indicó que no lo haría con toda seguridad, un 15,7 por
ciento indicó que probablemente no lo haría.
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inexistencia de una autentica cultura de Defensa. En esta última afirmación la idea subyacente en un amplio sector de la sociedad es la de
una minusvaloración inconsciente de la existencia de amenazas para
España y sus intereses, olvidando fenómenos tales como la internacionalización del terrorismo o la colocación de conflictos muy cerca
de nuestras fronteras  14.
Nadie debe dudar de la apuesta decidida de la sociedad por la Paz,
y los esfuerzos de los gobiernos deben de ir en ese sentido, pero la
única cultura que puede convertirse en garante de ese ideal es la
Cultura de la Defensa, puesto que con unas Fuerzas Armadas bien
dotadas y entrenadas, comprometidas con la defensa del orden constitucional, y sobre todo con el apoyo de la población, se podrá garantizar la paz, la libertad, la soberanía nacional y la lucha contra las
amenazas exteriores.
En esa ausencia de Cultura de la Defensa no hay que minusvalorar
la desatención, consciente e inconsciente, que resulta del limitado proceso de reflexión que tal cuestión produce en los centros educativos del
país, a todos los niveles de enseñanza, que contribuye de forma negativa no sólo en la discusión de la materia sino también en la presentación
de agendas para impulsar dinámicas que resulten en la formulación de
una política de Estado para la defensa de la nación.
Ahora bien, ¿Qué entendemos por política de Estado en materia
de Defensa Nacional? La cuestión se plantea dada la habitualidad del
uso de este término en el lenguaje político habitual, pero no hay una
definición exacta de la misma al darse por supuesto la compresión, el
contenido y el alcance de su auténtico significado. En un régimen
político democrático, en el que se produce la alternancia en el poder
tras los periodos electorales, es habitual que se produzcan cambios
en la orientación las políticas aplicables, circunstancia lógica al sucederse en las responsabilidades del poder partidos políticos con
programas de actuación política diferente en función del sesgo ideológico de los mismos.
14

Véase el caso de Mali, el terrorismo en Argelia, Túnez o la guerra en Libia.
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Pero por otro lado se debería de entender que también existen ámbitos de la actuación del Estado  15, en los que es conveniente que las políticas no cambien fundamentalmente y mantengan una continuidad en
su ejecución. Pero no sólo eso, sino que además se requiere que estas
sean decididas con un consenso adecuado de la mayoría de los agentes
políticos, o al menos por los partidos más representativos, sin que ello
suponga, por falta de acuerdo, que se cree una situación de «impass»
que no permita, por la aritmética consensual, que determinadas cuestiones salgan adelante por esa falta de consenso.
La Defensa Nacional, como ámbito de actuación estatal, al que antes hacíamos referencia no está exenta del debate abierto acerca de la
consideración de política de Estado y por tanto, dado que determinados agentes políticos no estiman que tenga dicha consideración, se encuentra sujeta al debate y a la discusión parlamentaria con el desgaste
político que ello supone, sin perjuicio de que la decisión tomada por el
Parlamento sea contestada, si resulta contraria a sus intereses, por la
opinión pública a través de los medios de comunicación, encuestas de
opinión y de movilizaciones sociales. Ello es así porque la opinión pública, en este tipo de cuestiones, no suele seguir con cierto interés los
asuntos relacionados con la Defensa, salvo casos excepcionales y así lo
demuestran las encuestas de opinión  16.
A ello habría que añadir además la actuación de los partidos políticos que no suelen suscitar este tipo de cuestiones en sus actuaciones
públicas o en su exposición a los medios, rehuyendo el debate serio y
profundo de este tema, pues no genera ni votos ni simpatías, lo cual
contribuye a ahondar el desconocimiento de gran parte de la sociedad
sobre la necesidad y dimensión del gasto en Defensa, por lo que las actuaciones de los partidos no van más allá de la existencia de alguna
frase retórica de tipo generalista. No obstante lo anterior los ejecutivos
que se han ido sucediendo en el gobierno, fuera cual fuera su signo político, sí han visto a las Fuerzas Armadas, y han tratado de configurarlas así, como un destacado instrumento de política exterior (es el caso
de las Operaciones de mantenimiento de la Paz, en el que se presentan
15
A modo ejemplificativo y sin realizar una lista de «numerus clausus» podríamos señalar a
las instituciones básicas del Estado, las relaciones internacionales y la política exterior, etc.
16
Ver Estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas Numero 2998 de septiembre de
2013.
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a las Fuerzas Amadas como una ONG de proyección internacional y
despliegue inmediato) de excelente acogida por la opinión pública y
banderín de enganche para la oferta de empleo público.
Sirva como ejemplo ver el escaso interés que suscita esta materia en
las campañas electorales  17 y en los programas de gobierno en los que,
programáticamente, exponen cuales van a ser sus posibles líneas de
actuación en caso de la conquista del poder. Son como se ha podido ver
cuestiones escasamente rentables desde un punto de vista político que
a lo sumo son abordadas en «clave interior» por los partidos, en sus
comisiones de Defensa, y no trascienden, al menos de una forma clara,
al espacio político y público.
Por tanto, de lo anteriormente expuesto se deriva el hecho de que es
el poder político ( al relegar a la Defensa nacional a una cuestión de
cierta irrelevancia, produciéndose el efecto de la invisibilidad ante lo
opinión pública, pues lo que es irrelevante no es importante ni preferente y por tanto no merece otorgarle la cobertura presupuestaria adecuada) el que va a limitar la actuación de nuestras Fuerzas Armadas,
sus planes de modernización, equipamiento y formación y dado que es
el que va a determinar la cuantía de sus presupuestos, será igualmente
este el responsable de la administración de las consignaciones presupuestarias realizadas, de su distribución óptima y en última instancia
de su gestión.

3. EL GASTO EN DEFENSA
El sistema de organización económica capitalista predominante en
España, reconoce al mercado, no de una forma explícita aunque si tácita, como el mecanismo más eficiente y adecuado para resolver el
problema de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios privados. Ahora bien, frente a dichas necesidades de naturaleza
privada, nos encontramos con otro tipo de necesidades, las necesidades públicas, que no pueden ser satisfechas eficientemente por el mer17
Así por ejemplo en las elecciones al Parlamento Europeo (en la medida en que se considere que la política respecto la Unión Europea es una cuestión exterior) apenas si se abordan los
temas institucionales europeos o las políticas comunes, como sería el caso de la Política Exterior
y de Defensa (PESO) y, dentro de ella, de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
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cado y que por tanto han de ser satisfechas por el Estado. La atención
de estas necesidades se ha realizado históricamente a través de los
llamados bienes públicos, y ha constituido uno de los argumentos más
aceptados para justificar la intervención del Estado en la economía
(Donadío, 2004, p. 26).
En el caso de la Defensa, la consideración de este servicio como un
bien social surge históricamente, a partir del reinado de los Reyes
Católicos, en el que el coste de los ejércitos empezó a ser prohibitivo
para los particulares  18, no pudiendo el ciudadano individual proveer su
propia seguridad (Ladero Quesada, 2001, p. 384). Surge por tanto, a
partir de ese momento la necesidad de su provisión por parte del
Estado  19. Dicha provisión resultaba, y resulta, implícita a la propia
esencia de esta forma de organización política, pues la obligación de su
provisión forma parte de las funciones básicas del Estado, lo cual constituye una política pública de Estado, que puede convertirse en una
política pública de gobierno o al revés.
La Defensa Nacional se configura como un bien público puro, pues
no se puede privar a determinados individuos, quienes no pagan impuestos, de la sensación de protección que debe brindar el Estado al
proveer dicho bien. Es por ello un bien social de oferta conjunta, en el
que nadie puede ser excluido de su disfrute y con un sistema de precios
de provisión pública, puesto que el mercado, como sistema de asignación de recursos, no funcionaría de un modo eficiente a la hora de proveerlo. Por ello, la prestación de este servicio ha de ser estatal, y es esta
circunstancia la que define la especial particularidad del presupuesto
de Defensa: Al ser un bien público de esa naturaleza su financiación
debe provenir directa y exclusivamente del Estado.
En casi todos los países, y España no es ajeno a ello, los gastos en
materia de Defensa constituyen una partida de extremada importancia
tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Esta especial característica plantea la problemática del hecho que un importante
Entiéndase nobleza.
Si hay algún servicio que resulta especialmente idóneo para la provisión pública, es la
Defensa Nacional y su consumo es en gran medida «no-rival», porque difícilmente puede uno
imaginarse, como podría ser provisto por el mercado privado. En algunos casos, los servicios que
proporcionan los bienes que provee el Sector Público pueden conseguirse de forma privada, pero
el servicio de «protección» se obtiene de una fuerza armada provista públicamente.
18
19
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componente del gasto de capital que se realiza en Defensa, se hace mediante la adquisición de artículos que requieren el empleo de tecnologías avanzadas y especializadas, que en numerosas ocasiones son sólo
ofertados por determinadas empresas. La existencia de unos pocos
productores de dichos productos, convierte a la industria de Defensa en
un mercado imperfecto, no competitivo, en el que el Departamento de
Defensa suele negociar el precio con las empresas proveedoras de sistemas y armamento.
El análisis de los gastos en Defensa, lleva aparejada, además, la dificultad añadida, de determinar los gastos que pueden ser englobados
bajo este epígrafe, pues cada país entiende de una manera distinta, que
tipo de gastos son necesarios para llevar a cabo su Defensa. Así además
del gasto militar estrictamente hablando, se podrían señalar otras partidas presupuestarias que pueden ser consideradas específicamente de
Defensa y otras que no podrían serlo, siendo ello especialmente relevante la hora de realizar análisis comparativos de dichos gastos, porque países con un Presupuesto de Defensa aparentemente reducido,
pueden estar financiando sus adquisiciones necesarias para el desenvolvimiento militar a través de los Presupuestos de otros Ministerios  20.
En lo que respecta a España, el punto de partida inicial es la cantidad que figura en los Presupuestos Generales del Estado, para el
Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos (Lagares Calvo,
1995, p. 359) para el año correspondiente. El cálculo de los gastos en
Defensa, siguiendo el criterio establecido por la OTAN, se basa en las
cifras de gasto iniciales establecidas en dichos presupuestos con las
correcciones e incrementos correspondientes como consecuencia de
considerar otros conceptos y deducir determinadas partidas. Así por
ejemplo habría que sumar las incorporaciones de créditos del ejercicio
anterior así como todos aquellos que hayan ocurrido durante el año en
curso, es el claro ejemplo de las asignaciones crediticias para operaciones de mantenimiento de la paz (en adelante créditos OMP). A ello habría que restarle los créditos traspasados al siguiente ejercicio así como
el importe de aquellos créditos no dispuestos y la adicción del importe
20
Así por ejemplo en lo que respecta a la partida dedicada a I+D militar, está repartida en
los Presupuestos del Estado entre los Ministerios de Defensa e Industria y la partida I+D del
Ministerio de Industria, siempre es muy superior a la cifra del Ministerio de Defensa, por lo que
parece claro que se puede contabilizar como gasto militar.
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de los haberes pasivos, pensiones, que hayan sido satisfechas tanto al
personal militar como civil que prestó sus servicios en el Ministerio de
Defensa (Clases pasivas en el presupuesto del Ministerio de Hacienda).
No deberían olvidarse aquellos créditos que, aún figurando en otros
departamentos, financian actividades de Defensa, como son aquellos
que son destinados por el Ministerio de Industria y Energía a facilitar
préstamos a aquellas empresas adjudicatarias de los programas especiales de Defensa  21. Por ultimo hacer referencia a los gastos de las fuerzas policiales de naturaleza militar  22 que únicamente se consideraran
como gastos del Ministerio de Defensa siempre y cuando por su mando, organización, material e instrucción, puedan desplegarse tácticamente como fuerza militar de forma inmediata.
El principal lastre que presenta el gasto en Defensa, desde el punto
de vista de su estructura interna, y que hasta la fecha no ha podido solventarse, es el profundo desequilibrio entre recursos humanos y materiales y el coste que ello supone. Los países de la OTAN mantienen los
gastos de personal, excepto en crisis internacionales agudas, por debajo del 50 por 100 del Presupuesto de Defensa y en España, los gastos de
personal sin contar las pensiones militares, representan el 68 por 100  23.
A ello se añade el hecho que el Estado, actúa como demandante
único de los bienes y servicios de la Defensa, debiendo atender tanto a
adquirir material con un buen nivel de eficiencia, como a garantizar
la existencia de un tejido industrial competitivo. Los gastos militares
y la manera como las fuerzas Armadas adquieren los bienes y servicios que necesitan, están relacionados con las Autoridades que toman
las decisiones, hecho que va a influir decisivamente en la eficiencia
con que son gastados los recursos del Presupuesto de Defensa, por lo
que todo esto nos lleva a considerar fundamental, que los expertos
21
Así se han financiado programas como el de las fragatas F100, F105, buques de aprovisionamiento de combate(BAC), el avión de transporte militar A400M, el helicóptero Tigre, los misiles
Spike, los carros de combate Leopardo, los vehículos Pizarro, el avión de combate Eurofighter,
los submarinos S80, los helicópteros NH90, el programa de buques de acción marítima, vehículo
blindado 8X8, etc.
22
En el caso de Europa, la Gendarmería francesa, los Carabinieri Italianos, etc.
23
Una partida que, además, es rígida porque no es posible realizar recortes importantes en
el corto plazo, tanto por la naturaleza del personal como a causa de las necesidades operativas y
estratégicas de la defensa.
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participen en las decisiones militares y económicas sobre el «bien público» no dejando que dichas decisiones sean tomadas tan sólo por el
poder político, ajeno a ese nivel de conocimiento necesario para el
acierto en dichas materias  24.
Otra cuestión que se plantea es el referido al debate sobre la relevancia del impacto del gasto militar en la riqueza económica de un
país, o dicho de otra forma como la incidencia de este gasto se encuentra asociado con los índices de crecimiento de una nación. En este sentido hay estudios que muestran efectos diversos, los hay que señalan
que la existencia de presupuestos elevados en materia de Defensa si estimulan ese crecimiento, otros que señalan que pueden perjudicar dicha riqueza y por ultimo hay un tercer grupo de estudios que han concluido que el gasto militar sólo incide en el crecimiento del país si se
trata de países con economías ricas en recursos pero no a aquellos que
sufren escasez de fondos presupuestarios.
No obstante lo anterior cabría colegir que no existe una evidencia
empírica que apoye la hipótesis de que el gasto militar produzca efectos favorables o desfavorables, en el sentido que incremente o disminuya, el crecimiento económico, siendo los resultados muy dispares según cada país y sus peculiaridades económicas. Sí existen evidencias
de que dicho gasto puede ofrecer a la economía nacional estabilidad y
seguridad frente a las amenazas externas, y cuando estas constituyen
una posibilidad creíble de poderse materializar, el gasto militar neutralizaría el efecto negativo que tales amenazas tienen para el crecimiento
económico, y para la riqueza nacional.
En cualquier caso el análisis de los efectos del gasto militar no puede hacerse extensivo al resto de los países, pues estos difieren sustancialmente los unos de los otros por su entorno natural, por su forma de
hacer frente a los riesgos (al tener estructuras socioeconómicas distintas) no pudiendo todos y cada uno de ellos tener la misma proporción
de gasto a la Defensa.
24
Un claro ejemplo de ello fue la adquisición del vehículo 4x4 Aníbal, producido por Santana
Motor y seleccionado para la sustitución de los vehículos Land Rover en las Fuerzas Armadas, que fue
realizado en un procedimiento negociado y sin publicidad para favorecer a dicha empresa, aún en
contra de los criterios técnicos negativos que desaconsejaban su adquisición, y que supuso la inyección de carga de trabajo para una empresa cuya supervivencia dependía de las subvenciones de la
Junta de Andalucía y que con posterioridad a la adjudicación de este contrato se decretó su cierre.
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No cabe duda que la cuestión del gasto en materia de Defensa no
reviste las características de ser un problema técnico de gestión o planificación, sino que dicha cuestión tiene un trasfondo básicamente político. Ello es así porque la existencia de recursos depende en última
instancia de la voluntad política de dotarlos de forma suficiente, a pesar de la existencia de dificultades en cada etapa del ciclo económico y
considerando las percepciones y preferencias de la ciudadanía, dotación que debería prever una adecuada financiación a medio y a largo
plazo  25. Este marco de financiación debería ser además flexible debiendo permitir las adaptaciones necesarias en función de la evolución de
los distintos factores que afectan a la Seguridad y Defensa, al tratarse
de escenarios que poseen un alto grado de imprevisibilidad, y estable,
debiéndose de mantener una financiación con independencia de los escenarios bélicos y económicos existentes, lográndose con ello planificar eficiente y eficazmente nuestra Defensa y garantizar la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas.
Añadir que la escasez endémica del gasto en materia de Defensa y el
deterioro de su estructura interna, motivado, como hemos dicho anteriormente, por el fuerte desequilibrio del componente en gastos de personal superior al 60% puede suponer una hipoteca muy pesada, sobre
todo a medio plazo, para el proceso de modernización de nuestros sistemas de combate y armamento. En este sentido señalar que ha sido providencial la existencia de los créditos del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
fuentes de financiación ajenas al presupuesto del Ministerio de Defensa,
que ha permitido poner en marcha gran parte de los programas de armamento vigentes. Ahora bien la existencia de dichas fuentes de financiación no resulta a coste cero, sino que deben ser reintegrados durante
unos periodos de amortización que, dado el elevado importe que suponen, puede comprometer los futuros presupuestos de Defensa que estén
por llegar. Eso, añadido a las necesidades tecnológicas de nuestras
Fuerzas Armadas, y la ambición estratégica creciente así como el creciente peso económico y político que España está asumiendo en la actualidad vigente, plantean la necesidad de incrementar los presupuestos
en materia de Defensa pues una España que quiera proyectarse y asumir
mayor responsabilidad en el mundo, necesita ineludiblemente del com25
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plemento de un instrumento militar moderno, eficaz y convenientemente dotado desde un punto de vista presupuestario.

4. INCIDENCIA DE LAS REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS
EN EL GASTO DE DEFENSA
Los efectos de las reducciones en los presupuestos del Ministerio de
Defensa se han hecho sentir tanto en la disminución de las capacidades
operativas de las Fuerzas Armadas como también en la contratación en
general con la industria de Defensa, así como en las actividades tecnológicas desarrolladas por el Ministerio de Defensa y sus empresas proveedoras.
En lo que respecta a la Defensa propiamente dicha, entendida esta
como bien público, afecta de un modo directo a la operatividad y a la
capacidad de disuasión de las Fuerzas Armadas, pues la esencia misma
de la Defensa está ligada a la disuasión como forma de evitar el conflicto. Si la incidencia de las reducciones presupuestarias afecta de pleno a
la operatividad, la capacidad de disuasión se volverá inexistente. Por
otra parte también se producen efectos negativos al reducirse tanto las
posibilidades de adquisición de bienes necesarios para la Defensa como
la disponibilidad de su uso, al no poder reponerlos o mantenerlos de
forma debida, por obsolescencia, falta de posibilidades de reposición y
reducción de mantenimiento (gastos dedicados a inversiones reales),
así como la formación y entrenamiento de los recursos humanos (gastos de naturaleza corrientes) que igualmente se ven mermadas. Por último la planificación de inversiones en nuevos proyectos se ve igualmente afectada porque ante la escasez presupuestaria, las necesidades
de afrontar gastos corrientes hacen derivar los recursos que, de otra
forma, serían destinados a nuevas inversiones así como a proyectos de
investigación y desarrollo.
Por último y en lo que respecta al tejido empresarial, que suele ser el
abastecedor especializado y de alta cualificación de los bienes que demanda el Ministerio de Defensa, esta cuestión afecta de forma muy diferente, pues en cualquier caso dependerá de la dependencia de las empresas respecto de la demanda del Ministerio, sin olvidar detalles tales
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como el tamaño de estas, la diversificación empresarial, su grado de
especialización en productos y tecnologías de doble uso, la apertura
hacia mercados exteriores, etc. que de una forma u otra afectan a la
rentabilidad empresarial e incluso a la propia viabilidad de la empresa.
En suma, de la configuración de los Presupuestos del Ministerio de
Defensa, de su dotación adecuada, aún en época de crisis, y de la política industrial llevada para el desarrollo de proyectos de equipamiento,
armamento y modernización de nuestras Fuerzas Armadas dependerán cuestiones tales como el efecto multiplicador obtenido por la investigación en tecnologías de doble uso, el desarrollo de una industria
puntera y competitiva, la apertura de nuevos mercados, así como la
generación de empleo y riqueza en el país.

5. SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO
La solución a la dependencia de las partidas presupuestarias de gastos en Defensa respecto de los recortes en su presupuesto, pasa por
utilizar instrumentos que garanticen un sistema de financiación autónomo e independiente respecto de los Presupuestos Generales del
Estado. Entre estos instrumentos destacamos la adopción de una Ley
Orgánica de Financiación de la Defensa que establezca unos límites
mínimos de gasto de alrededor de un 2% del Producto Interior Bruto.
En este sentido la publicación de la Ley 44/1982 de 7 de Julio, sobre
dotaciones presupuestarias para inversiones y mantenimiento de las
Fuerzas Armadas supuso un gran avance en este sentido. La citada Ley
establecía un programa conjunto de inversiones, reposición de material, equipo y armamento, y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, teniendo un periodo de aplicación que comprendía desde los años 1983 a
1990, aunque era prorrogable hasta 1994 previo informe del Gobierno a
las Cortes Generales, pero no establecía un porcentaje mínimo de gasto
en relación al PIB, desgraciadamente dicha ley no tuvo continuación ni
alternativa en el panorama presupuestario militar español.
El establecimiento de una Ley Orgánica de financiación de la
Defensa, resulta necesaria no sólo por las características que presenta
la Defensa nacional, sino también por la necesidad de hacer un planea-
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miento (Arteaga y Fojón, 2007, p. 19) adecuado y eficaz de las necesidades futuras, en el que con un cierto grado de seguridad pueda establecerse un horizonte de estabilidad presupuestaria sobre los recursos
económicos disponibles no sólo a corto plazo, sino también a medio
plazo y mejor aún, a largo plazo. De esta forma, en aras al interés público y al mantenimiento de la operatividad de las Fuerzas Armadas se
podría configurar un presupuesto aparte, específico de la Defensa en el
que la fijación de un umbral mínimo del 2% del Producto Interior
Bruto (PIB) permitiría el establecimiento de un panorama claro de certidumbre y estabilidad financiera y evitaría el uso abusivo del recurso
financiero de los créditos de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
(OMP), que al tener carácter ampliable no figuran en los PGE, se desconoce su montante definitivo y producen una gran disfuncionalidad en
la operatividad de las Fuerzas Armadas así como de las modificaciones
presupuestarias y créditos extraordinarios.
A través del uso de esta Ley se evitaría, además, el uso de esa ingeniería presupuestaria para hacer pasar inadvertido, ante el Parlamento
y la opinión pública, una buena parte del presupuesto de las Fuerza
Armadas. En suma se evitaría la opacidad presupuestaria, y se ganaría
en materia de transparencia administrativa.
La utilización de este especial tipo de Leyes, cuya regulación ampara la Constitución Española, no es baladí, puesto que se trata de leyes
que requieren una mayoría reforzada para su elaboración, modificación o derogación, exigiéndose la mayoría absoluta del Congreso en
una votación final sobre el conjunto de proyecto de la ley de que se
trate, lo cual obligaría el máximo consenso posible para llevarla a cabo.

6.

OBJETIVOS A ALCANZAR

1. El establecimiento de una Ley Orgánica de Financiación de la
Defensa que fije un umbral mínimo de inversión en relación con el
Producto Interior Bruto, y que establezca una autonomía plena del
Presupuesto de Defensa respecto de los PGE, revisando el actual sistema de financiación de la Defensa, desvinculando la sección 14 (Defensa)
de aquellas que conforman los Presupuestos Generales del Estado.
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2. Lograr mediante la Ley Orgánica de Financiación de la Defensa
la reducción de la incertidumbre presupuestaria, que por otra parte es
consecuencia de la falta de estabilidad presupuestaria.
3. Definir el modelo de de Fuerzas armadas del futuro, dado que
una vez fijado dicho modelo, ello servirá de base para determinar las
necesidades económicas presentes y futuras.
4. Realizar una labor informativa a la sociedad mediante el suministro a priori de información a la sociedad acerca del gasto realizado,
ajustando el presupuesto inicialmente establecido con el gasto efectivamente realizado, siendo necesario, como acción secundaria, el fortalecimiento de una cultura de Defensa, a día de hoy bastante irrelevante y
claramente desconocida por un gran sector de la población.
5. Mejorar la eficiencia en la gestión del gasto del presupuesto de
Defensa para que ello genere los mayores beneficios posibles a la sociedad, teniendo en cuenta no sólo el gasto que se asigna sino también la
calidad del bien o servicio, la eficiencia y eficacia en la provisión y los
costes en lo que se incurre.
6. Poner de manifiesto la excesiva dependencia que tiene la soberanía,
seguridad e integridad territorial del Estado con los intereses políticos.
7. Mostrar la politización instrumental de las partidas presupuestarias relativas a Defensa por parte de los partidos políticos gobernantes, reduciendo sus cuantías a límites por debajo de la operatividad.
8. Plantear la necesidad de la existencia de posturas pragmáticas por
parte de los agentes políticos, alejadas de planteamientos ideológicos, dado
el carácter esencial del concepto de Defensa Nacional, con el fin de lograr
certidumbre y estabilidad financiera en las políticas de Defensa.
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LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO EN EL ÁMBITO
DE LAS FUERZAS ARMADAS. IMPACTO DE LA EVALUACIÓN
EN LOS PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Policy

assessment spending in the field of the armed forces. Impact
assessment in the ministry of defence budgets
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Resumen
El diseño e implantación de políticas públicas requiere un proceso de
evaluación que debe incluir el coste y el beneficio de las mismas. La institucionalización de la evaluación en España ha posibilitado la evaluación
de las políticas públicas cimentada sobre criterios de valor público sin perder de vista referentes como la eficacia y la eficiencia de la acción pública.
La Agencia de Evaluación y Calidad se configura como una institución que
aporta valor añadido tanto a través de la realización de evaluaciones relevantes como mediante el impulso a un cambio cultural que incorpore la
evaluación en el diseño y la articulación de las políticas públicas.
Palabras clave: Evaluación, políticas públicas, institucionalización, servicios públicos, Defensa.
Abstract
The design and implementation of public policies is needed of an evaluation process, which should take into account their cost and benefits. The
institutionalization of evaluation in Spain has made possible the practice
of public policies evaluation base on public values without neglecting referents such us effectiveness efficiency in public actions. The Evaluation
and Quality Agency provides value added through the conduct of relevant
evaluations and fostering a cultural change to incorporate evaluation to
the policy cycle.
K eywords: Evaluation, public policies, institutionalization, public services,
Defense.
1*
Doctoranda en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado-UNED.

667

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

Siglas y abreviaturas
AEVAL

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios

BOE

Boletín Oficial del Estado

CE

Constitución Española

EFQM

European Foundation for Quality Management

EE. UU.

Estados Unidos

FSE

Fondo Social Europeo

FEDER

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

IGAE

Intervención General de la Administración del Estado

LGP

Ley General Presupuestaria

MHAP

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Núm.

Número

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OTAN

Organización del Tratado del Atlántico Norte

P.

Página

PGE

Presupuestos Generales del Estado

RD

Real Decreto.

Ss.

Siguientes

UE

Unión Europea.

Vol.

Volumen

1. INTRODUCCIÓN
Evaluar es establecer un juicio de valor sobre una política, programa o servicio público, por lo que la evaluación puede ser un aspecto
central del proceso de políticas, programas y servicios. Podremos decir
que es un aspecto crucial por razones utilitarias, ya que proporciona a
los que toman decisiones algún tipo de valoración acerca de hasta qué
punto los programas que han diseñado y llevado a cabo han alcanzado
o están alcanzando los objetivos deseados, contribuyendo a mejorarlos,
ayudando a decidir si es conveniente continuarlos, revisarlos o crear
otros nuevos que posibiliten la consecución de los resultados deseados.
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Entre las muchas preguntas que una evaluación puede plantearse
podemos señalar las siguientes:
—— ¿Funcionan los programas y servicios públicos? ¿Qué hubiera pasado si el mundo hubiera sido exactamente el mismo que fue salvo
que el programa no hubiera sido implementado?.
—— ¿Qué efectos e impactos producen los programas? ¿Se han conseguido los efectos e impactos esperados? ¿Qué consecuencias no
previstas, positivas y negativas, han aparecido?.
—— ¿Tendrán perdurabilidad los efectos e impactos conseguidos?.
En la actualidad, el sector público se encuentra sometido a una
fuerte presión social para aumentar su eficiencia y la calidad de sus
productos y servicios, y esta situación refuerza la necesidad y la utilidad de las evaluaciones.
La evaluación de políticas públicas ha sido objeto de estudio en
múltiples foros y publicaciones, lo que tiene su reflejo en los estudios
elaborados tanto desde el ámbito gubernamental de distintos países,
como por los organismos internacionales especializados.
Desde Administraciones como la de los Estados Unidos (EE. UU.),
pionera en la evaluación de políticas, programas, presupuestos y servicios federales, hasta las más próximas de nuestro entorno como las del
Reino Unido, Francia o Suecia, se han desarrollado diversas experiencias que constituyen una referencia dominante para la Unión Europea
quien también viene incidiendo en la relevancia de la evaluación de sus
políticas y la necesidad de su desarrollo por parte de sus países miembros. Estos procesos han estado muy ligados al impulso generado en la
década de 1990 por las instituciones comunitarias, que introdujeron la
obligatoriedad reglamentaria de evaluar las ayudas proporcionadas
por los Fondos Estructurales. La implementación del Fondo Social
Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
«convierte a la Comisión Europea en el actor clave de la evaluación
prácticamente en toda la Europa comunitaria» (Urteaga, 2010, p. 41).
El surgimiento de la evaluación de programas y servicios públicos
podría fecharse en la década de los años 60. El primer grupo de países
que impulsó la evaluación de políticas durante esa década (Estados
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Unidos, Canadá, Suecia y la República Federal Alemana), eran países
con una situación económica próspera y con presupuestos en crecimiento que permitían a los gobiernos embarcarse en costosos programas de intervención social, sobre todo educación y salud. En esos momentos las evaluaciones eran utilizadas principalmente por los
responsables de programas para la planificación. Sin embargo, el impacto de la nueva situación económica reinante desde finales de los
años 70, provocó que las evaluaciones comenzaran a utilizarse para
gestionar los recortes presupuestarios, es decir, para «racionalizar» la
distribución del presupuesto.
Es decir, la perspectiva y la función de las evaluaciones cambiaron:
en lugar de utilizarse para poner en marcha programas, el énfasis pasó
a ponerse en la reducción de los programas ineficaces para recortar los
presupuestos.
El momento en que EE.UU. desarrollaba el estado del bienestar
(años sesenta y principios de los setenta), fue el momento de mayor entusiasmo por la utilidad práctica de las ciencias sociales.
Durante los años noventa en Europa, casi todos los sistemas nacionales de evaluación estuvieron influenciados por la evaluación imperativa de las programas cofinanciados por fondos de la Unión Europea lo
que ha tenido implicaciones sobre los dispositivos nacionales de evaluación, sobre todo en los países que reciben mayores cantidades de
fondos europeos.
En países como Irlanda y España (y Alemania desde 1990), la evaluación de programas recibió un impulso importante debido a la influencia de la Unión Europea (UE).
El desarrollo de las políticas regionales impulsado por la UE descansa en la aplicación de los Fondos Estructurales. En virtud de los
mecanismos de gestión de estos fondos, durante el periodo comunitario de programación 1994-1999 se exige a los Estados miembro realizar
actividades de evaluación sistemáticas y obligatorias que justifiquen los
programas de ayuda.
Para ello, se establece el correspondiente sistema de evaluación. Un
sistema orientado a conocer de forma periódica determinados aspectos
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de las intervenciones cofinanciadas. Algunos de estos aspectos objeto
de evaluación se corresponden con los criterios más comúnmente utilizados en la práctica evaluativa (eficacia y eficiencia, por ejemplo). Otros
son específicos del sistema de evaluación comunitario (como la complementariedad y el valor añadido de los fondos con respecto a las políticas estatales objeto de las ayudas). De cualquier modo, el principal
propósito formal de este sistema de evaluación es contribuir al diseño
de las intervenciones cofinanciadas, estableciendo prioridades de programación, buscando la eficiencia y eficacia de los resultados e impactos de los programas y la rendición de cuentas de las intervenciones.
Del mismo modo, y de manera creciente, la importancia se denota
en las experiencias de muchas organizaciones multilaterales dedicadas
a la cooperación y ayuda al desarrollo, como Naciones Unidas, el Banco
Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que estimulan y fomentan las evaluaciones de programas por parte de las Administraciones
Públicas de los países receptores de las ayudas, a partir de la publicación de numerosos estudios teóricos pero también de guías o manuales
prácticos de notoria consideración.
Similar interés por la evaluación se evidencia en los informes, recomendaciones o manuales de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), desde aquellos realizados en los años
80 con sus propuestas de reformas de las Administraciones Públicas y
concretamente en el servicio al público  1, hasta los más recientes de
este nuevo siglo, como la recomendación referida en 2005  2 al proceso
español de creación de la Agencia Estatal de Evaluación. Todos ellos
son someros referentes internacionales necesarios para contextualizar
el momento presente de las Administraciones respecto de la evaluación
de las políticas y la calidad de los servicios públicos.
1
El informe de la OCDE de 1986, aparecido en 1987 como documento publicado «La
Administración al servicio del público», es un clásico en las líneas de trabajo de modernización y
mejoras prácticas en los países desarrollados, publicado por el MAP bajo el título «La ética en el
servicio público» en 1997, p. 7.
2
«Economic Survey. Spain 2005. OCDE», de marzo de 2005, referencia la creación de la
Agencia de Evaluación como parte del compromiso del Gobierno español con la mejora de la
calidad de la información sobre los servicios públicos, señalando que, para ser efectiva, la Agencia
deberá contar con suficientes recursos e independencia. La versión española de dicho Informe
puede encontrarse en la web: http://www.oecd.org/eco/surveys/34599244.pdf
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La justificación en la necesidad de evaluar políticas y programas
públicos viene respaldada por más de ocho décadas de práctica y por
una muy abundante literatura económica, social y política al respecto.
Pero esta necesidad contrasta profundamente con las graves limitaciones existentes para ponerla en práctica, motivadas por problemas de
diseño y ejecución de las propias políticas y programas públicos, las
contradicciones de objetivos, las dificultades para la medición de resultados e impactos, las reticencias de los poderes públicos y los propios
gestores a su utilización y publicidad efectiva y las limitaciones y contenidos de la propia institución, incapaz, en ocasiones por su obsolescencia, de responder a las nuevas necesidades de la gestión pública y la
gobernanza (OCDE, 2005, p. 9).
A pesar de todo ello, la evaluación es, sin duda, uno de los elementos
claves del poder político, capaz de ofrecer una respuesta positiva a la
necesidad de racionalizar el uso de los recursos públicos y mejorar la
calidad del gasto, respondiendo simultáneamente a los retos de la ciudadanía y de calidad democrática de nuestras sociedades, analizando
de modo sistemático los objetivos, la implementación y los efectos que
genera una acción pública con el fin de determinar su mérito o valor.
La evaluación no es un control de legalidad, ni una auditoría, ni una
investigación ni un seguimiento aun cuando esté relacionada con estas
técnicas y pueda integrarlas.
La progresiva presión social en los modernos Estados democráticos
hace que los responsables públicos vayan tomando conciencia de la necesidad de analizar, cada vez con mayor rigor, la actividad de la
Administración Pública: los programas puestos en marcha, los procedimientos, los medios utilizados y los resultados obtenidos.
Desde que la noción de la eficacia pública ha nacido y se ha desarrollado en la conciencia ciudadana, surge la necesidad de analizar esa
eficacia y de, en lo posible, hacerla creíble ante los ciudadanos como
máximo exponente final de la misma.
En este contexto nace la idea de evaluación encaminada a la evaluación de políticas y acciones públicas, de forma conjunta con las ideas
de racionalización y modernización de los sistemas públicos.
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Asociada a los procesos de racionalización de las decisiones presupuestarias y al uso de métodos de management (gestión) en las grandes empresas, la evaluación es un acto político esencialmente democrático, esencial para mejorar la eficacia del Estado, logrando una
mejor asignación de los recursos y, por ende, consiguiendo economías
públicas.
De esta manera, junto con el denominado principio de economía de
medios y eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos, se une el principio básico del servicio público y se recoge el derecho que tiene el ciudadano a la calidad en la prestación de los servicios
públicos, estableciéndose un límite fundamental a la posibilidad del
gestor de minimizar el coste de los mismos.
El hecho de considerar el término calidad al evaluar las políticas
públicas introduce una serie de complicaciones de cálculo que no se
contemplan en la contabilidad analítica poniéndose de manifiesto
cómo la Administración se encuentra obligada a evaluar tanto la
consecución de los objetivos asignados presupuestariamente a los
gestores de los distintos programas de gasto, como a la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos presupuestarios establecidos
para ello.
Con el presente trabajo se pretende analizar la existencia de una
nueva técnica para cotejar resultados y ampliar el horizonte del control en el ámbito del Ministerio de Defensa. Esta técnica constatará
una realidad mucho más fiable que la que pudieran arrojar los datos
derivados de técnicas de control o de auditoría ampliando el campo
de actuación a elementos que, hasta el momento, quedaban únicamente relegados a la esfera del ámbito de la empresa privada, viéndose poco fiables para su aplicación a la esfera de la Administración
Pública.
Su única pretensión es realizar una aproximación a la evaluación
de políticas públicas, intentando abordar diferentes aspectos de dicha
disciplina que despiertan el interés de aquél que se aproxima por primera vez a su estudio.
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2. ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
El concepto de política pública es inseparable de la noción de análisis de políticas; en sentido estricto, la política pública no existe como
tal ya que sólo la intervención del analista otorga un sentido a la multitud de decisiones y comportamientos de los administradores y de los
demás actores sociales involucrados en el proceso. La riqueza del análisis radica en su capacidad para integrar y ordenar lógicamente esas
decisiones y comportamientos.
El análisis de políticas públicas es un campo de especialización
profesional emergente de gran importancia. El análisis, la evaluación,
la investigación aplicada al proceso de formación de las políticas no
son técnicas al alcance de analistas privilegiados sino una necesidad
que afrontan las organizaciones públicas para asegurar su supervivencia ya que sólo mediante políticas eficaces tanto desde el punto de vista
del impacto social que generan como de la eficiencia en la utilización
de los recursos, se podrá legitimar la acción de los gobiernos en una
democracia pluralista.
Los gobiernos no son más que conjuntos de organizaciones que
combinan recursos normativos, humanos, financieros y tecnológicos y
los transforman en políticas, en programas públicos, en servicios, para
atender los problemas de los ciudadanos, satisfacer sus demandas y, en
definitiva, lograr impactos sociales, políticos y económicos.
Las políticas públicas entendidas como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los
problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio
gobierno consideran prioritarios se pueden entender como un proceso
que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y
termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones
emprendidas para eliminar o mitigar ese problema. Dicho proceso o
ciclo de construcción de las políticas públicas comprende las siguientes
fases (Del Barco, 2008, p. 146):
—— Identificación del problema.
—— Fijación de objetivos.
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——
——
——
——

Definición del programa.
Actuaciones a desarrollar.
Impacto o resultados.
Consideración de alternativas a los elementos anteriormente definidos.

A este conjunto de decisiones y acciones emprendidas por el gobierno para influir sobre el problema lo denominamos política pública
(Bañón, 1997, p. 2).
Si el estudio de la evaluación se centra en la relación problema/objetivo/programa, la orientación de los trabajos estará dirigida a depurar
la identificación del problema y las acciones a desarrollar para su solución; se trata de una evaluación de la política pública en sí misma.
La preocupación, como apunta Jesús del Barco Fernández Molina
(Del Barco, 2008, p. 148), se centra en el descubrimiento de las debilidades en el planteamiento del programa, lo que puede llevar a una redefinición de la estrategia y por consiguiente de los objetivos.
Las relaciones objetivo/programa/actuación recogen el conjunto de
interacciones encaminadas a poner en práctica la política. En este caso,
el estudio irá dirigido a evaluar la implementación, estudiando el funcionamiento real del programa, contrastando la efectividad de los procedimientos lo que supondrá una contribución a la toma de decisiones
tácticas.
Las relaciones programa/actuación/impacto determinan la ejecución de la política. En este caso el enfoque de la evaluación se centra en
las realizaciones entendidas en sentido amplio, en los resultados finales del programa, en los impactos. Hay que estudiar las aportaciones
que ha supuesto el programa respecto a la situación anterior y si los
impactos se deben a las acciones emprendidas, a las iniciativas de otros
agentes o al mero azar.
Finalmente, la reconsideración de las alternativas en relación al
problema es el auténtico elemento de cierre que permite el replanteamiento del programa en sí mismo.
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El proceso de las políticas públicas tiene un carácter cíclico. El gobierno, una vez efectuada la intervención, mide los efectos de la misma
sobre el problema y tras observar si éste ha concluido o si permanece,
se pregunta si es necesario seguir actuando. En caso afirmativo esto
daría lugar a un nuevo proceso de formulación de alternativas con lo
que los resultados de la política retroalimentan el proceso.
El análisis de estas políticas lo entendemos como un conjunto de
técnicas, conceptos y estrategias que provienen de distintas disciplinas,
como son la Ciencia Política, la Sociología, la Teoría de la Organización,
la Psicología y la Antropología, entre otras, que intentan mejorar la calidad de ese proceso de transformación de recursos en impactos; es investigación para la acción; su objetivo es ayudar al decisor público a
responder a preguntas tales como:
¿Debería intervenir el gobierno para solucionar un problema
concreto?
¿Cómo se debe orientar esa intervención?
¿Cuánto tiempo será necesario actuar sobre él?
¿Qué costes acompañarán a las acciones emprendidas?
¿Quién se beneficiará de la intervención y quién resultará perjudicado por ella?
¿Serán o no satisfactorios los resultados de la intervención?

El proceso de las políticas públicas es asimilable conceptualmente a
la noción de sistema. De tal forma que ninguna fase aislada del proceso
tiene sentido en sí misma, ni se basta para definir las características
del proceso. Es perfectamente posible hacer una adecuada definición
del problema determinando a quién afecta la necesidad de afrontarlo,
el momento adecuado para abordarlo y su posible coste, y, sin embargo, no acertar con el plan de implantación de las soluciones que se han
elegido para neutralizar y responder al problema.
La dinámica de una política se presenta como un proceso complejo,
en el que se identifican dos grandes parcelas de decisión: la política y la
de gestión, con ámbito competencial propio y sin perjuicio de la lógica
existencia de puntos de intersección.
Podemos decir que en la esfera política estamos hablando de la investigación de políticas y su formulación, mientras que en el área de la
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gestión se lleva a cabo la implementación o puesta en práctica.
Finalmente la oportunidad de mejora planteada cambia el problema,
se trata de un proceso continuo de aprendizaje, de tal forma que el sistema se alimente continuamente a base de datos externos e internos
claramente identificados.
Con la evaluación, el análisis se dirige al examen de los efectos reales producidos por una política determinada, frente al análisis en la
fase de implementación o de puesta en práctica en que se estudiaban
los efectos estimados. Se puede considerar la evaluación como el método de investigación sistemático sobre la configuración de un programa
o política determinada, y sobre su implementación y efectividad.

3. METODOLOGÍA EN LA EVALUACIÓN
Para el análisis estratégico del proceso de la evaluación de la calidad del Servicio en el sector público he analizado la propuesta del
Profesor Serna (2008, p. 124) sobre gerencia estratégica, la cual consiste en que la organización estudie sus fortalezas, revise y prevenga el
efecto de sus debilidades, aproveche sus oportunidades y reduzca el
impacto de sus amenazas.
De esta manera se permitirá la obtención de información sobre factores claves del éxito, su revisión y sus ajustes periódicos para obtener
un estilo de gestión que haga de la organización, en este caso el
Ministerio de Defensa, un ente proactivo.
El propósito de la evaluación, en nuestro ámbito, consistirá en medir y conocer la calidad del servicio percibida determinada por la distancia que existe entre las expectativas que se han puesto en la ejecución de esas políticas y lo que realmente percibe la sociedad en cuanto
a servicio efectivamente recibido.
La existencia de factores que pueden favorecer la evaluación de las
políticas públicas antes de su implementación son:
—— La medición de la transparencia del servicio ofrece la posibilidad
de comparar normas, prácticas y resultados, además de medir la
calidad y la oportunidad de la información obtenida.
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—— La existencia de normas internacionales para garantizar la calidad en
los servicios públicos y leyes y disposiciones gubernamentales que promueven la calidad en el servicio ofrecido por esas políticas públicas.
—— La investigación científica en el tema de la evaluación de la calidad
del servicio representa un instrumento estratégico de los Gobiernos
en la mejora de los servicios públicos.
Además de la existencia de estos factores que pudiéramos denominar oportunidades, identificamos la existencia de una serie de amenazas externas que tratan de anular este proceso de evaluación de políticas públicas:
—— La divergencia existente para la identificación de los determinantes de la calidad del servicio. Las clasificaciones que se otorgan
son variables y heterogéneas sin que exista consenso al respecto.
—— La falta de consenso en la definición y determinación de las dimensiones de la calidad de los servicios origina dificultades pata desarrollar instrumentos de medida fiables que permitan mejorar su calidad.
La existencia de debilidades marca el carácter del procedimiento de
la evaluación:
—— Los resultados de la evaluación no pueden ser generalizados.
—— Ausencia de estándares internacionales para evaluar políticas de
otros Ministerios de Defensa.
—— La evaluación puede ser considerada proceso punitivo y no de mejora continua.
Junto con estas amenazas externas, la evaluación identifica una serie de fortalezas:
—— Permite conocer el nivel de calidad prestado en la ejecución de las
políticas de Defensa.
—— Facilita la implementación de Sistemas de Gestión de la
Calidad para la mejora y optimización de la calidad del servicio prest ado.
— — Ofrece una base para el diseño de excelencia de calidad en
servicios.
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—— Ofrece información de valor a los responsables de la ejecución de
esas políticas públicas que permitirá comparar e incrementar la
calidad del servicio.
—— Permite conocer la opinión de los destinatarios finales de la implementación de esas políticas.
—— Permite contar con información fiable en el uso de los recursos
públicos.
La mejora permanente de la información económica, financiera y
contable del sector público debiera ser la base fundamental para una
mejora cualitativa y cuantitativa del sector público.

4. SITUACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EN ESPAÑA
Recurriendo a la imagen metafórica del árbol (Alkin, 2004, pp. 60-65)
se ofrece una representación del desarrollo de la disciplina y de su situación en la primera década del siglo xxi.
El árbol de teorías de la evaluación, ha ordenado los diferentes enfoques de evaluación disponibles a comienzos del presente siglo. Nos
muestra una imagen relativamente estabilizada del estado actual de la
evaluación. El árbol de teorías integra, las rupturas teóricas y metodológicas que los enfoques dialógicos introdujeron en el campo en las
décadas de 1980 y 1990.
El árbol de teorías de la evaluación se asienta sobre dos raíces (por
un lado, la investigación social, por otro, el control fiscal y la rendición
de cuentas) y consta de un tronco o rama central, con dos ramas derivadas o adyacentes. Los diferentes enfoques disponibles en el campo se
disponen en esas tres ramas, que se definen en virtud del énfasis concedido a tres cuestiones clave en torno a las que se articulan las diferentes teorías de la evaluación:
1. El tronco, se define por el énfasis en los métodos de recogida y
análisis de información. La cientificidad de la evaluación y su rigor
metodológico constituyen los problemas fundamentales de la práctica
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evaluativa, que se concibe, ante todo, como una forma de investigación
social aplicada.
La centralidad de esta rama, indica la importancia de los enfoques
orientados a la medición y comprobación de objetivos que tendrán en el
experimentalismo y en el enfoque sistemático sus expresiones más elaboradas, constituyendo la corriente hegemónica en el campo.
2. La rama de la izquierda se forma a partir del problema de la
utilidad y el uso de las evaluaciones.
En esta rama centrada en los usos se ubica una extensa gama de
enfoques orientados a la decisión. La rama de los usos, al igual que la
anterior, articulada en torno a los métodos, se corresponde, en lo esencial, con enfoques utilitaristas y gerenciales.
3. La rama restante crece en torno al problema de la atribución de
valor, de donde derivan toda una serie de problemas ético-políticos inherentes a la evaluación, así como las cuestiones relativas a la relación
entre evaluación y democracia.
En esta rama del árbol, se sitúan las principales rupturas del campo: los enfoques de usuarios, los enfoques participativos, los enfoques
cuasi-judiciales o adversariales y los de crítica de arte.
El Profesor Merino, en esta línea descriptiva del proceso evaluador,
resume los «retos actuales en evaluación» (Merino, 2010, p. 69) en una
serie de premisas que considera totalmente dependientes, del discurso
evaluativo con respecto al análisis de políticas, con el propósito último
de que la práctica evaluativa contribuya al buen gobierno y la transparencia de la acción pública:
1. Función: el desafío político principal de la evaluación es que
cumpla su «función de utilidad» para «conformar buen gobierno aportando transparencia sobre la acción pública».
2. Innovación: la política «encuentra su razón de ser en el ámbito
de la innovación» y la evaluación, en tanto que intervención pública,
debe «asumir este carácter innovador».
3. Contextualización supranacional: la globalización y, en el caso
de Europa, el contexto comunitario son determinantes para compren-
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der la complejidad de las decisiones públicas. En los países de la Unión
Europea, «el locus decisional de las políticas se ha trasladado en gran
medida a Bruselas» y las evaluaciones no pueden prescindir de «los
análisis contextuales de las políticas».
4. Compromiso y coherencia como intervención pública: la evaluación debe mostrar su eficacia como intervención gubernamental
acompañando todas las fases del ciclo de gestión de las políticas, «desde su formulación hasta los resultados e impactos».
5. Calidad y uso: es necesario incrementar el número de evaluaciones realizadas, la calidad de los informes y su uso.
6. Difusión de la cultura evaluativa: el desafío consiste en establecer «las estrategias necesarias para que la evaluación pueda ser comprendida en su justa medida por el conjunto de los agentes públicos»,
promoviendo una labor de dinamización de la acción de gobierno «bajo
presupuestos de mejora de lo público en su nivel político y gestor».
7. Aportación de conocimiento: la evaluación debe «tratar con lo
complejo» y valorar las intervenciones gubernamentales sobre la base
de presupuestos científicos, «pero incorporando el propio conocimiento de la lógica política, administrativa y social en la que se inserta».
8. Especialización: la práctica evaluativa necesita de una mayor
capacitación de los evaluadores, desde un «enfoque multidisciplinar», un conocimiento sólido de la historia de la disciplina y del
«análisis de políticas públicas, completada con las especialidades
que se requieran».
El proceso de consolidación presupuestaria (García, 2007, p. 8) que
se ha puesto en marcha en España por imperativo de la Unión Europea
durante los últimos años ha puesto el acento sobre la necesidad de
cumplir determinados requerimientos en materia de déficit y endeudamientos públicos. Un contexto de estabilidad presupuestaria es garantía de un marco eficiente para desarrollar la actividad económica y es
en ese marco donde resulta más fácil dedicar una mayor atención a los
problemas de eficacia y eficiencia, lo que implica la necesidad de adoptar decisiones acerca de cuáles han de ser los criterios que permitan
una mejor asignación de los recursos públicos.
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Este proceso de toma de decisiones se viene acometiendo bajo los
postulados de la búsqueda de la calidad y la productividad en la gestión
de los servicios públicos, a partir de una reflexión acerca del papel y del
funcionamiento del sector público tradicional, que ha venido plasmándose en nuevas propuestas y modelos recogidos bajo la denominación
genérica de la Nueva Gestión Pública.
En este sentido, cabe destacar, que en la última década se han puesto en marcha diversas iniciativas que conciben la evaluación de las políticas públicas como una herramienta para la gestión, contribuyendo
así a avanzar hacia una cultura de la calidad en la Administración
Pública. En definitiva, es en este marco donde debe situarse la evaluación de las políticas públicas en España, como elemento sustantivo que
coadyuva a la gestión de los recursos públicos.
Por otra parte, si se tiene en cuenta que la actividad pública representa una parte significativa de la actividad económica de España y
además que su financiación se realiza fundamentalmente mediante recursos impositivos, es lógico que el nivel de exigencia ciudadana respecto de la utilización eficaz de esos recursos vaya en aumento y que
exista un elemento esencial presente en todas las fases por las que discurren las políticas públicas. El elemento al que nos referimos no es
otro que la transparencia (Garde, 2006, p. 18), la cual exige no sólo fijar
con claridad los objetivos últimos que se persiguen, sino también los
instrumentos que se van a utilizar para su consecución y, por tanto, dar
a conocer los resultados últimos de las actuaciones realizadas. Además,
el desarrollo efectivo del principio de transparencia en la gestión pública permite que los ciudadanos cuenten con todos los elementos disponibles para poder valorar las actuaciones de la Administración Pública.
Por ello, resulta evidente que toda reforma de racionalización de la
gestión pública que se acomete implica nuevas exigencias con mayores
y más desarrolladas necesidades de información. A este respecto la
Intervención General de la Administración del Estado, en adelante
IGAE, como órgano encargado de suministrar un importante volumen
de información económico-financiero lleva a cabo, en aras a la efectividad de la transparencia, la función de evaluar la actuación de las
Administraciones Públicas orientada a conseguir una mayor eficacia y
eficiencia en la gestión de los recursos públicos y desarrollándose en
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un contexto donde opere de manera permanente el principio de transparencia.
Llegada la exposición a este punto, realizaremos una somera descripción de las actividades que desarrollan diversos órganos con competencias en materia de control y evaluación, para tener una idea de la
amplitud y diferentes vertientes que configuran el escenario y de la
necesidad de que exista una adecuada coordinación entre los diferentes órganos de control y evaluación.
El órgano al que constitucionalmente se le atribuye el control externo del sector público español es el Tribunal de Cuentas —artículo 136
Constitución Española (en adelante CE)  3 —, institución que dependiendo directamente de las Cortes Generales extiende su jurisdicción a todo
el territorio nacional, sin perjuicio de los Órganos de Control Externo
de las Comunidades Autónomas, con los que coordina su actividad fiscalizadora mediante el establecimiento de técnicas comunes de fiscalización.
En el ámbito de control externo es especialmente visible la coexistencia de diferentes instituciones de control que, operando en el ámbito
propio de sus competencias, sirven a la función de proporcionar una
opinión sobre la gestión económico financiero de las diferentes
Administraciones Públicas.
Bajo un punto de vista presupuestario corresponde a la Dirección
General de Presupuestos  4, además de la programación plurianual de
los programas del sector público estatal, la formulación de los objetivos
de cada política pública, los cuales son traspasados al proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado como declaración programática
de la agenda política y económica del Gobierno.
El Real Decreto 1552/2004  5, que estuvo vigente hasta el 09 de julio
de 2008, señalaba en su artículo 9.1, que el análisis y la evaluación de
las políticas de gasto comprenderían de forma especial la consideraConstitución Española, 1978, de 29 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311).
Dirección general de Presupuestos. Organización y aspectos generales. Secretaría de estado
de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2015. www.sepg.
pap.minhap.gob.es
5
Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, que desarrollaba la estructura orgánica básica del
Ministerio de Economía y Hacienda (BOE núm. 154).
3
4
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ción de sus aspectos sectoriales, territoriales y de su financiación, así
como el de las propuestas de colaboración con otras Administraciones
Públicas. En el marco del artículo 72 de la Ley 47/2003  6, se establece
que el Ministerio de Hacienda, en colaboración con los distintos centros gestores de gastos, impulsará y coordinara la evaluación continuada de las políticas de gasto con la finalidad de asegurar que las mismas
alcancen sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que
pretenden y, en este sentido, la Dirección General de Presupuestos impulsa el fortalecimiento de la presupuestación por objetivos, utilizando
la información resultante de la evaluación de la ejecución presupuestaria para proceder a la reasignación y distribución de los recursos y
realizando un análisis ex ante de los costes y beneficios de naturaleza
presupuestaria.
Por otro lado, corresponde a la Dirección General de Organización
e Inspección, de servicios   7, órgano dependiente de la Secretaría
General para la Administración Pública, en régimen de actuación
transversal, formular, desarrollar y proceder el seguimiento de la mejora de la calidad de la gestión pública, comprendiendo la aplicación de
metodologías, la implantación de modelos de excelencia y el fomento de
mejores prácticas. Asimismo le corresponde el desarrollo de informes
de evaluación de la calidad de las políticas y de los servicios públicos
para las distintas instituciones que lo demanden, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la IGAE, así como la introducción gradual
de técnicas de gestión de regulación en el proceso de elaboración y decisiones normativas.
Paralelamente, existen departamentos ministeriales, tales como la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, el
Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, la
Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud o la Subdirección
General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo del
Ministerio de Asuntos Exteriores que han llevado a cabo experiencias
sectoriales de evaluación y calidad, cuyos objetivos no cabrían ser susceptibles de reducirse a un único patrón de conducta.
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE núm. 284).
Real Decreto 9/2007 de 12 de enero, por el que se modifica el RD 1320/2004, de 28 de mayo,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas
(vigente desde el 10 de julio de 2008) (BOE núm. 14). Artículo único.
6
7
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Esta breve enumeración de órganos con competencias en materia
de control y evaluación, estaría incompleta si no incluyera la evaluación de los fondos comunitarios, sobresaliendo el papel coordinador de
la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, artículo 10 RD 256/2012  8, y las
aportaciones de instituciones públicas y privadas que desarrollan una
labor relacionada con la evaluación de políticas.
Dentro de esta perspectiva general, la creación y puesta en marcha
de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de
las Políticas Públicas añadió un nuevo elemento en el sistema de control en España que, sin duda, supuso un notable avance en el sentido de
que las tareas de evaluación contribuyan a conseguir una mejor calidad de las gestión pública. Para ello, entre otros factores, la actuación
de la Agencia debe tener en cuenta los principios de complementariedad y coordinación, de forma que se eviten solapamientos y duplicidades que, además de costes adicionales, podrían introducir gran confusión en el propio sistema de evaluación.
A pesar de las dificultades que entraña llevar a cabo de manera eficiente un control de la evaluación de competencias compartidas, debemos resaltar que la clave del funcionamiento del sistema pasa por establecer unas relaciones fluidas y constantes entre los diferentes agentes
que intervienen. En este sentido, tal y como apunta José Alberto Pérez
Pérez (Pérez, 2005, p. 24), es conveniente destacar la complejidad que
presenta España como país con un elevado nivel de descentralización
en lo que a relaciones a nivel Administraciones se refiere por lo que se
hace necesario dotar de operatividad e integridad al complejo de relaciones entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales. Así pues, además de las propias estructuras organizativas administrativas que permiten llevar a cabo una gestión integrada y coordinada, el sistema de evaluación promulgado debiera de ser capaz de
responder a la demanda de una evaluación global de aquellas políticas
que corresponden a las diferentes instancias del Gobierno.
8
Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (BOE núm.24).
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Para poder hablar de una perspectiva que tiene un carácter global
desde el punto de vista de la evaluación se hace necesaria, dada la descentralización que apuntamos, una cooperación efectiva del control entre todas las Administraciones.

4.1

La evaluación en el marco presupuestario

El Presupuesto es uno de los instrumentos fundamentales de la política económica y social del Gobierno y, en la actualidad, uno de los
baremos más importantes de credibilidad de política económica, concebido como parte de un programa de decisión a medio plazo, en que
los objetivos perseguidos por la acción de los poderes públicos sólo
puede alcanzarse en un horizonte de perspectiva necesariamente plurianual y en un contexto de restricción financiera global que exige
acentuar los aspectos más competitivos de eficacia y eficiencia del gasto público.
El Presupuesto es el resultado de un complejo proceso de negociación y de formación de decisiones políticas de gasto, en el que concluyen
una multiplicidad de intereses de carácter político, social y económico
externos, pero también internos a la propia organización administrativa. Así, si es indiscutible que las decisiones sobre ingresos y gastos públicos tienen una incidencia relevante sobre el conjunto de la economía,
recíprocamente, también es cierto que la situación económica y los objetivos definidos para la política económica, va a afectar a la recaudación y a la evolución de los gastos. En este sentido, el Presupuesto, en su
concepción actual, no puede disociarse del fenómeno de la institución
parlamentaria y la representación popular con facultades de prefiguración y control de la actividad económica del Estado.
En sede jurídica, puede considerarse que la definición de los
Presupuestos Generales del Estado ha de construirse teniendo en cuenta básicamente los siguientes preceptos:
1.º El artículo 32 de la Ley 47/2003  9, según el cual, «Los Presupuestos
Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y
9
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sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el
ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte
del sector público estatal».
2.º Los artículos 66 y 134.1 CE  10, que «atribuyen al Poder Legislativo el
examen, enmienda y aprobación» de los Presupuestos Generales
del Estado elaborados por el Gobierno.
3.º El artículo 134.2 CE, que textualmente determina: «Los Pre
supuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán
la totalidad de los gastos e ingresos del Sector público estatal y en
ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten
a los tributos del Estado».
Conjugando los preceptos anteriores, podríamos definir los
Presupuestos Generales del Estado como la expresión anual, cifrada y
sistemática, aprobada mediante Ley votada en Cortes, de una parte de
las obligaciones que, como máximo, puedan reconocer el Estado y sus
Organismos Autónomos y en general de la totalidad de gastos de los
diversos entes que integran el Sector público estatal, y de otra, de la
totalidad de ingresos que por unos y otros se prevea obtener en el correspondiente ejercicio, así como del importe de los beneficios fiscales
relativos a tributos del Estado.
Por otro lado, de los preceptos transcritos se desprende la limitación que en nuestro actual sistema implica el término «Presupuestos del
Estado», circunscrita a un concreto ente del Sector Público, frente a la
tendencia, mucho más amplia, recogida en la Constitución («Sector
Público Estatal»), perspectiva «general» que no cabe perder en un análisis actual de la institución presupuestaria pública.
La interrelación de la dinámica presupuestaria exige disponer de
un marco de previsión que permita analizar tanto el equilibrio interno
entre los distintos objetivos de las políticas sectoriales de gasto, como
la consistencia de la configuración, diseño y relación de la política presupuestaria con los objetivos fundamentales de la política económica y
las variables básicas de la economía real y nominal y, en ambos casos,
de acuerdo con las prioridades definidas como resultado de los procesos de negociación intervinientes.
10

Constitución Española, 1978, de 29 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311).
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Este marco de previsión y análisis de consistencia macro y microeconómica de las políticas públicas, debe ser donde se apoyen los
principios de racionalidad económica y de asignación eficiente de
los recursos, no ya del sector público sino de todo el sistema económico en su conjunto. Debe ser la base que permita analizar y anticipar los efectos económicos de las políticas públicas. Análisis que
evidentemente no se puede compartimentar y, en último término,
globalizar como suma de efectos individuales de cada política de
gasto sino que debe contemplar necesariamente la interacción de estos efectos.
En la actualidad el marco presupuestario y financiero viene marcado por la extrema rigidez, donde la restricción más importante viene
contemplada por el déficit público, o, más en concreto, por la necesidad
de alcanzar un objetivo de reducción del déficit compatible con las exigencias de estabilización de nuestra economía. Existe por tanto una
capacidad de gasto que, por una parte, viene limitada por el nivel potencial de recaudación de ingresos y, por otra, por el logro de un objetivo de déficit al que no se puede renunciar.
La principal consecuencia de ello es que la primera tarea en el proceso de presupuestación va a ser la de fijar un marco global de desenvolvimiento del gasto público, con independencia de la evaluación específica de cada política de gasto.
Se debiera empezar a realizar una evaluación global de los efectos
económicos de las políticas públicas, de lo contrario, no se podrá garantizar una asignación racional de los recursos no ya sólo dentro de la
Administración Pública, sino dentro del sistema económico en su conjunto considerado. Ésta es, en suma, la gran realidad del marco presupuestario actual.
Sin esta evaluación lo más probable sería incurrir en una política
expansiva de demanda, sin ninguna limitación, ya que ésta se formaría como suma de las necesidades planteadas individualmente en
cada política pública de gasto. Esta política expansiva se traduciría
en un mayor déficit público y, consiguientemente, en tensiones en los
tipos de interés, en los precios y en la balanza exterior, perjudicando,
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finalmente, la capacidad de crecimiento económico potencial y de
creación de empleo.
Ello podría acabar en una asignación ineficaz e ineficiente de los
recursos productivos lo que en último término implicaría destinar recursos, de empleos potencialmente productivos, a empleos improductivos y, en definitiva, terminaría afectando a la competitividad de nuestro sistema económico.
Por tanto, el primer punto de evaluación de las políticas públicas
en el marco de las políticas fijadas por el Ministerio de Defensa es
analizar el volumen de gasto admisible en el umbral de consistencia
con las variables reales y nominales de la economía. Por encima de
ese umbral de referencia, cualquier volumen adicional de gasto comportaría una asignación ineficiente de los recursos. Ahora bien, si se
logra situar el gasto público en ese nivel de asignación racional macroeconómica, o incluso por debajo, no se está garantizando que no
se vayan a producir distorsiones en la asignación de los recursos que
se efectúa desde la esfera de la decisión pública. La cuestión que se
plantea ante esta situación es cómo distribuir ese volumen limitado
de recursos de forma racional entre las distintas atenciones que demandan el logro de los objetivos de las políticas públicas de gasto. Y
es aquí, precisamente donde cobra mayor relieve la necesidad de la
evaluación como instrumento de racionalización de las decisiones
presupuestarias.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 marcan
una tendencia similar a la que viene ejercitándose en años anteriores
bajo la premisa fundamental de la crisis económica en la que España
se ve inmersa; no pudiéndose aumentar partidas necesarias y que se
han quedado de todo punto obsoletas en su distribución.
El Ministerio de Defensa marca 5 políticas de gasto con diferentes
programas (en miles de euros):
12. Defensa.
121 M. Administración y servicios generales de Defensa. 1.167.948,84 €.
121 N. Formación del Personal de las FAS. 384.906,94 €.
121 O. Personal en Reserva.524.130,18 €.
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122 A. Modernización de las FAS. 202.053,66 €.
122 B. Programas especiales de modernización. 6.842,50 €.
122 M. Gastos operativos de modernización. 2.197.422,95 €.
122 N. Apoyo Logístico. 1.250.986,84 €.
22. Otras prestaciones económicas.
222 M. Prestaciones económicas del mutualismo administrativo.
77.480,38 €.
31. Sanidad.
312 A. Asistencia hospitalaria en las FAS. 130.723,07 €.
312 E. Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.
677.050,39 €.
46. Investigación, desarrollo e innovación.
464 A. Investigación y estudios de las FAS. 163.709,99 €.
93. Administración financiera y Tributaria.
931 P. Control interno y Contabilidad Pública. 168,43 €.
El Total Consolidado asciende a 6.7833424,17 €; sumando las transferencias internas (115.620,63 €) lo que deviene un Presupuesto en defensa para el ejercicio 2016 de 6.899.044,80 €.
La asignación racional y coherente de los recursos públicos, en un
marco de fuerte restricción presupuestaria como el actual, exige poner
un énfasis mayor en el desarrollo y aplicación de sistemas de análisis y
evaluación que permitan racionalizar los procesos de decisión entre las
distintas alternativas de gasto existentes en Defensa y, por tanto, optimizar la elección entre aquéllas que plantean las diferentes políticas
públicas para la consecución de sus objetivos.
Las incorporaciones de crédito o los traspasos de los mismos en
función de los diferentes programas se han convertido en práctica habitual dentro de la asignación presupuestaria donde una clara identificación de necesidades basadas en una correcta evaluación de las mismas evitaría programas de gasto sin realidad económica en
contraposición con programas que carecen de la necesidad vital de las
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Fuerzas Armadas y que se encuentran dotadas con créditos más que
excesivos.
Una buena planificación, basada en una óptima programación nos
acerca a una gestión presupuestaria eficaz y eficiente donde los recursos se verán asignados a aquellas necesidades realmente necesarias
para la realidad social que están viviendo nuestras Fuerzas Armadas.

CONCLUSIONES
Aunque es imprescindible formular políticas que den respuesta a
determinadas e influyentes prioridades, la toma de decisiones no sólo
debe dirigirse al desarrollo económico y social, a la mejora de la calidad de los servicios públicos y a los procesos de control de los mismos,
sino que debe intensificar una mayor calidad democrática, mayor
transparencia y eficiencia en la gestión pública, así como en la utilización de los recursos asignados a las mismas.
Desde una visión de planificación estratégica, las instituciones públicas deben dar respuestas a la incertidumbre de los cambios del entorno, a la complejidad de los procesos económicos, políticos y sociales,
a la interdependencia institucional y a la heterogeneidad de los actores
participantes que, lógicamente, demandan intereses distintos y deben
ser gestionados desde el servicio a los intereses generales.
Para ofrecer dichas respuestas, el análisis de las políticas públicas y
la evaluación de éstas y de sus impactos, se configuran como una pieza
clave que permite robustecer la adecuada sintonía del Estado con la
ciudadanía para evitar desconfianza y críticas al funcionamiento y a
su vez atinar en la satisfacción de las demandas sociales que legítimamente se invoquen.
La transparencia en la gestión pública exige un esfuerzo por definir
previamente objetivos, estrategias, así como los resultados que se esperan conseguir en la implementación de las políticas públicas.
La evaluación aplicada al proceso de formación de las diferentes
políticas públicas en el Ministerio de Defensa no es un lujo, es una necesidad que se debe afrontar para asegurar un crecimiento aclamado
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por la sociedad, ya que únicamente con políticas eficaces —entendidas
como el impacto social que generan y la eficiencia en la utilización de
los recursos— se puede legitimar la acción de nuestras tropas.
Desde la óptica presupuestaria se puede afirmar que el grado de
transparencia del proceso presupuestario facilita la rendición de cuentas y los trabajos de evaluación de la actuación del sector público.
La simplificación y jerarquización de la información presupuestaria es un requisito clave para una correcta evaluación de resultados; la
presentación de objetivos cuantificados para los distintos programas
de actuación permitirá valorar la información económica en términos
de eficacia, eficiencia y economía.
Para hacer realidad todas estas premisas, las Agencias de Evaluación
deben situarse dentro del conjunto de Instituciones que juegan un papel relevante en el contexto de las políticas de control y seguimiento. El
papel del control interno y su grado de profundidad operacional, la
existencia de una oficina presupuestaria, la presencia de organismos
de valoración y seguimiento de procesos complejos, permite la realización de políticas de evaluación de servicios y proyectos con mayor grado de profundidad.
El primer problema que se presenta al analizar sistemas de evaluación es la dificultad para analizar un modelo que sea de aplicación
universal para efectuar valoraciones de eficacia. Las estrategias de eficacia deben plantearse objetivos realizables basados en el sentido común y que signifiquen una mejora de los resultados a corto y medio
plazo.
Pero seguramente el aspecto clave que se debería superar es el de
evitar la burocratización de los procesos de evaluación. En efecto, la
creación de una burocracia para luchar contra los aspectos burocráticos no es la mejor forma de actuar.
La pregunta a plantearse es a qué nivel orgánico deben estar vinculadas las Agencias de Evaluación. Si las sugerencias de mejora se realizan sin el impulso político necesario la mayoría de las estrategias no se
concretarían porque no llegarían a implementarse.
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Las Agencias de Evaluación deberían contribuir al incremento de la
información económica significativa al servicio de los mecanismos de
control establecidos en cada país. Su papel puede ser anecdótico si se
circunscribe al ámbito de recomendaciones voluntaristas sin ninguna
trascendencia ulterior, en cambio, su actuación puede permitir una
mejora efectiva en la organización del sector público si sus sugerencias
concretas se convierten en nuevos impulsos organizativos.
La selección de algunos aspectos significativos y muy concretos es
el mejor enfoque para producir resultados operativos. Los intentos de
grandes revoluciones organizativas siempre acaban en la parálisis o la
inacción. La actuación de Agencias de Evaluación puede suponer una
mejora cuantitativa y cualitativa de los niveles de control del sector público ya que el Control en su conjunto se vería reforzado en sus funciones si se producen mejoras claras en los mecanismos de elaboración y
liquidación de los presupuestos, y con la extensión de auditorías especializadas y Agencias de Evaluación, puesto que los diversos sistemas
de control son como los distintos instrumentos de una orquesta sinfónica y su mayor grado de afinamiento siempre producirá una mejora
ostensible en la calidad democrática de un país.
La situación de las políticas de evaluación en España se ha desarrollado en base a la programación, seguimiento y ejecución presupuestaria, con las auditorías operativas y con el control económico-financiero
permanente.
El análisis sucinto del papel jugado por los diversos protagonistas
institucionales de las políticas de control nos permite valorar una creciente preocupación en relación a la mejora de los mecanismos de evaluación. Si hacemos un análisis exhaustivo de los distintos actores que
configuran las actuaciones del Ejecutivo en relación a la inspección,
evaluación y calidad de los servicios y utilización de modelos de excelencia, observamos una progresiva asunción de capacidad de control y
coordinación con el de evaluación.
La implantación de la evaluación requerirá de una fuerte voluntad
política para poder impulsarlo y de unos resultados que muestren lo
que la sociedad viene demandando de su Administración: un sistema
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de evaluación eficaz y eficiente no es sólo el diseño de instrumentos
con los que llevarlos a cabo sino su aplicación.
Se hace necesario en nuestra sociedad un cambio de cultura que
suponga esta medida modernizadora de buen gobierno que comprenda
el desarrollo del proyecto y las estrategias fundamentales a considerar.
La institucionalización de la evaluación es una condición favorable
pero se hace necesario un impulso mayor. La necesidad radica en generar y promover cultura evaluadora en el conjunto de las administraciones públicas con el objetivo de desarrollar en común un sistema público de evaluación. En buena lógica, todo ello contribuirá a un mayor
valor público para los ciudadanos.
El proyecto evaluador en España se está iniciando en la actualidad,
a pesar de los años en los que se viene desarrollando. Quedan todavía
algunos mecanismos por perfeccionar y desarrollar. La función evaluadora, como generadora de valor público, se va cimentando; sin perder de vista referentes como la eficacia y la eficiencia de la acción pública el proyecto de evaluación deberá equilibrarlos con otros criterios
fundamentales de valor público: equidad, cohesión social, corresponsabilidad, cooperación institucional, armonización, transparencia, participación, etc., que resultan fundamentales para emitir un juicio de valor más integral sobre las políticas públicas.
Potenciar la integración en la Comisión de Control, existente en la
estructura administrativa de la AEVAL, de Interventores expertos en
el ámbito de la gestión económico financiera repercutirá en una mejora en los resultados de la gestión y con ello en una optimización de
los objetivos y realidades marcadas en la gestión pública así como en
la mejora de la información económica, financiera y contable del sector público.
En el ámbito de Defensa existen organismos encargados en evaluar
que en muchos casos arrojan resultados contradictorios entre sí. La
minusvaloración del presupuesto de Defensa en una realidad en sí misma que posteriormente ve incrementado en cifras que duplican su concesión inicial. No se llega al fondo de la cuestión en temas tan relevantes para nuestro presupuesto como la diferencia existente entre el
presupuesto aprobado para el ejercicio y la realidad final del mismo; el
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otorgamiento de subvenciones de las que se desconoce la finalidad de
las mismas en el momento en que son tanto nominativas como plurianuales diluyéndose la realidad de su otorgamiento.
Los créditos existentes en otros Ministerios incorporados posteriormente al de Defensa. La realidad hace necesaria una evaluación de políticas ejecutadas en Defensa que siga las directrices que marca la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre cómo calcular el gasto militar de los países miembros y constituir un procedimiento de evaluación conjunta que arroje una mayor fiabilidad al presupuesto aprobado.
Nadie realmente sensato deseará tomar decisiones que puedan
adolecer de ignorancia de ahí que, aun dando por ciertas las limitaciones que puedan ofrecer las técnicas de evaluación, las alternativas, es
decir, su no utilización, arrojará resultados más subjetivos y menos
analizados.
Un sistema de evaluación capaz de convertirse en una herramienta
útil para el Ministerio de Defensa y un recurso necesario para la ciudadanía por aportar una información útil, comprensible y accesible a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Que acerque realidades sociales a los agentes públicos y sea cauce de comunicación simple
desde Defensa al ciudadano.
Un sistema que tenga la misma repercusión que las auditorías públicas o el control financiero y que a su vez pueda compaginar los procedimientos y técnicas que se desarrollan en la empresa privada con
las realidades que existen en el ámbito público de la sociedad.
Las bases existen, sólo queda su ansiado desarrollo.
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EL PAPEL DE LA ARMADA EN LA PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO
The

role of the navy in the protection of the underwater
cultural heritage

María del Pilar Marín Maroto  1*
15 de mayo de 2016

Resumen
España como consecuencia de su historia y su ubicación geofísica es
propietaria de un inmenso patrimonio cultural subacuático. El presente
trabajo tiene por objeto el estudio y análisis de la normativa internacional
y nacional que de forma directa o indirecta afecta a estos bienes, haciendo
especial referencia al papel que la Ley confiere a la Armada como garante
de la protección de nuestro Patrimonio Cultural Subacuático. En él se demuestra la ausencia de una regulación efectiva y especifica tendente a la
protección de este patrimonio, lo que facilita la expoliación, deterioro y
destrucción de los bienes que lo integran. Usaremos un caso real, el denominado caso Odyssey, para poner de manifiesto las disfuncionalidades de
nuestra legislación al respecto.
Palabras clave: patrimonio cultural sumergido, España, Armada, UNESCO,
Defensa.
Abstract
Spain because of its history and its geographical location, owns a huge
underwater cultural heritage. The aim of this article is to study the international and national lows that provide some protection to this heritage.
We will make special reference to the role that the law gives the Navy as a
guarantor of protecting our underwater cultural heritage. Due to this lack
of regulation, we can appreciate some type of legal allowance that has as
immediate consequence the damage and destruction of cultural heritage
objects. We use a real case, called case Odyssey to highlight the unsatisfactory legal protection of the underwater cultural heritage.
K eywords: underwater cultural heritage, Spain, Navy, UNESCO, Defense
1*
Doctoranda en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado-UNED.
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Siglas y abreviaturas
ALMART

Almirante de Acción Marítima

ARQUA

Museo Nacional de Arqueología Subacuática

BOE

Boletín Oficial del Estado

CAS

Centro de Arqueología Subacuática de la Junta de Andalucía

LNM

Ley de Navegación Marítima

LPHE

Ley de Patrimonio Histórico del Estado

ONU

Organización de Naciones Unidas

PNPPAS

Plan Nacional Para la Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático

RAH

Real Academia de la Historia

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura

1.

INTRODUCCIÓN

La existencia de restos arqueológicos, así denominados por la necesidad de utilizar metodología arqueológica para su descubrimiento, estudio e investigación, bajo el mar es una realidad conocida por todos.
Ciudades enteras de antiguas civilizaciones  1, restos de embarcaciones,
denominados pecios  2, puertos  3, etc, se encuentran sumergidos. El simple hecho de que todos estos restos, nos muestren la historia, la sociedad y la economía de nuestros antepasados ya les concede una importancia cultural, que, en definitiva, viene a constituir una parte
fundamental del patrimonio cultural de la humanidad, de ahí que la
UNESCO haya denominado a los pecios como «cápsulas del tiempo», ya
que su estudio facilita la datación de objetos, y proporciona una valiosa
información sobre nuestro pasado.
España ocupa un papel geoestratégico natural destacado al erigirse
como la puerta hacia el Mediterráneo y el Atlántico y el puente hacia
Iberoamérica por lo que es sin lugar a duda un testigo de la historia
1
Como por ejemplo las ciudades egipcias de Canopus y Herakleion, desaparecidas en el mar
hace más de mil doscientos años, o la antigua ciudad de Port Royal en Jamaica hundida en 1692.
2
En España contamos con el importante pecio fenicio de Mazarrón, el hundimiento de los
galeones San Francisco Javier y Nuestra Señora de la Victoria en el año 1656 en la bahía de Cádiz;
los barcos hundidos en la batalla de Trafalgar en 1656… etc.
3
Antiguo puerto de Pisa, en Italia.
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excepcional. La lógica consecuencia es la existencia en nuestros fondos
marinos de miles de yacimientos arqueológicos submarinos fruto de
los naufragios de las rutas marítimas que cruzaban nuestro territorio.
Tampoco hemos de olvidar las huellas que legan la cantidad de pecios
procedentes de las importantes batallas navales que tuvieron lugar en
nuestras aguas, especialmente en la composición geoestratégica que
supone el estrecho de Gibraltar, al unir Mediterráneo y Atlántico, verdaderas encrucijadas de la historia por los resultados que obtuvieron
en la zona (González-Aller, 2004, p. 47).
La importancia del patrimonio cultural subacuático español es algo
incuestionable. Sin embargo, «no deja de ser paradójico que la península ibérica, con más de 7.000 kms de costa y una extensa historia relacionada con el mar no haya desarrollado como merece el potencial investigador que proporciona la arqueología subacuática»  4 .
De esta forma y preocupada por la situación hasta ahora vivida por
nuestros pecios en ultramar se posiciona la Real Academia de la
Historia (RAH) en su Informe «Situación del estado actual de la arqueología submarina en España», en donde establece de manera categórica que «tan importante legado cultural, tanto en nuestras aguas
como en las de terceros países y sus aguas internacionales, cuyas riquezas han venido siendo sistemáticamente expoliadas, hasta el punto de
que resultan al presente ineficaces las medidas adoptadas para evitarlo» (Informe de la RAH sobre el estado de la arqueología subacuática
española y la necesidad de impulsar su estudio, salvamento y valoración cultural (ápud Álvarez Em., 2012, p. 31).
Se trata de un informe «independiente» que propone por escrito y públicamente las líneas de actuación a realizar por los responsables del patrimonio que en España son las Administraciones públicas correspondientes.
Como se viene denunciando desde múltiples instancias, en la actualidad aún no existe una catalogación aproximada de los pecios y restos
arqueológicos que se encuentran bajo aguas jurisdiccionales españolas, ni se promueve de manera sistemática desde las instancias públicas
competentes la investigación de estos yacimientos. En este sentido, la
4
Profesor Blanquez en su discurso sobre historia de la arqueología subacuática en España,
ápud Álvarez, Em. (2012). Patrimonio Arqueológico Sumergido: Una realidad desconocida. p. 29.
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Ley de Patrimonio Histórico Español indica que «será la Administración
del Estado la que confeccionará el inventario General de aquellos bienes muebles del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés
cultural que tengan singular relevancia»  5.
En definitiva, puede afirmarse que a pesar de los avances llevados a
cabo en los últimos años, aún no contamos con una política activa tendente a la protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
Como no puede protegerse aquello que se desconoce, es fundamental establecer los mecanismos y procedimientos que nos permitan su
localización e identificación, para posteriormente poder conservarlo y
protegerlo (González-Aller, 2011, p. 16).
El objeto del estudio que se pretende realizar, es conocer en profundidad el papel que la Armada actualmente desempeña en la protección del
Patrimonio Subacuático y tratar de establecer predicciones en cuanto a
líneas de acción en un futuro. Como es lógico, previamente es necesario
estudiar la situación en la que se encuentra nuestro patrimonio subacuático, además de ciertos conceptos básicos sin los cuales es imposible
avanzar en el conocimiento de la materia que nos ocupa. Es por ello que
en esta primera aproximación se va a tratar de analizar muy brevemente
el marco legal y competencial en actualmente rige en nuestro país para
poner al lector en antecedentes y dar a conocer el importante papel que
la Armada tiene en la protección de este patrimonio.

2.

CONSIDERACIONES PREVIAS

2.1

El Patrimonio Cultural Subacuático

2.1.1

Definición

La Convención de la UNESCO sobre Protección Internacional del
Patrimonio Cultural Subacuático define el mismo de la siguiente forma:
Todos los restos de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial
5
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o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100
años, tales como: I) Los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos
humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; II) Los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos,
su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y
natural; III) Los objetos de carácter prehistórico  6.

Junto a esta definición positiva, el propio artículo 1 ofrece un concepto
negativo del mismo, pues no se considerará patrimonio cultural subacuático a los cables y tuberías colocados en el fondo del mar y todavía en uso.
Resulta cuestionable el requisito de la antigüedad de 100 años que
la Convención exige para poder hablar de patrimonio cultural subacuático, pues ello implicaría dejar sin protección numerosos elementos
históricos y culturales que no cumplen dicha antigüedad, como pueden
ser los pecios de la guerra civil española, del que existe un claro ejemplo en las costas malagueñas, el submarino republicano C3 o los submarinos alemanes de la II Guerra Mundial como el U39 y el U27, que
contienen secretos militares. Por poner un ejemplo más emblemático,
el mismísimo RMS Titanic, hundido en 1912, solo lleva cuatro años gozando de la protección que le confiere la Convención de la UNESCO.
El patrimonio subacuático queda dentro de nuestro Ordenamiento
Jurídico englobado dentro del concepto de patrimonio histórico español. Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico del
Estado (en adelante LPHE) «formarán parte del patrimonio histórico
español los restos arqueológicos que se encuentren en la superficie o en
el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental»  7.

2.1.2 ¿Por qué debe protegerse el Patrimonio Cultural Subacuático?
—— Ausencia de una regulación sobre la materia
En efecto, si bien existían diversas convenciones internacionales
destinadas a la protección del patrimonio cultural   8 (Camarda y
Convención de la UNESCO de 2001. Artículo 1.
Artículo 40.1 LPHE.
8
Este es el caso por ejemplo de la Convención de la Haya de 1954 sobre Protección de la
Propiedad Cultural en Conflictos Armados, la Convención sobre las medidas que deben adoptarse
6
7
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Scovazzi, 2002, p. 106), hasta 2001 no se contaba con un instrumento
internacional de carácter universal dedicado específicamente al patrimonio cultural subacuático. Tan solo existía la Convención sobre
Derecho del Mar de 1982, la cual dedicados artículos a la materia, que
regulan de manera insuficiente y en algunos casos, confusa, la protección de objetos arqueológicos e históricos en el mar  9.
—— Valor cultural y económico
Una segunda razón, que justifica la regulación del patrimonio cultural subacuático es el valor cultural e histórico pero también económico que pueden llegar a representar para los Estados los objetos arqueológicos e históricos hallados en el mar. Así, se calcula que en los
fondos oceánicos se hallan diseminados más de tres millones de navíos
naufragados sin localizar. Entre los vestigios de antiguas civilizaciones
cubiertos hoy por las aguas, figuran el Faro de Alejandría en Egipto,
conocido como la séptima maravilla del mundo, numerosos poblados
neolíticos en el Mar Negro cuyos vestigios podrían ayudar a entender
por ejemplo el misterio del diluvio de Noé y ciudades enteras como Port
Royal en Jamaica, cuyo valor histórico, arqueológico y científico resulta incalculable.
Por otra parte desde el punto de vista turístico, es necesario mencionar que la exposición del navío Wasa en Suecia atrae anualmente
a 75.000 turistas, mientras que el navío Mary Rose en Gran Bretaña ha
sido visitado por más de 4 millones de personas, representando un importante ingreso económico para sus respectivos países.
—— Amenazas a las que este patrimonio se encuentra expuesto
Una primera amenaza viene dada por el uso de determinadas técnicas de pesca como el arrastre, que ponen en peligro la integridad del
patrimonio marino. Una segunda amenaza deriva de la ejecución de
obras públicas o privadas (tales como puertos, viviendas, complejos industriales, etc.) en zonas marinas donde pueden encontrarse restos de
para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de
bienes culturales de la UNESCO de 14 de noviembre de 1970, la Convención de la UNESCO de 16
de noviembre de 1972 sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, entre otras.
9
En cuanto a la relación entre la Convención del Mar y la Convención de la UNESCO, el
artículo 3 de esta última es muy claro al señalar que sus disposiciones se interpretarán y aplicarán
en el contexto de lo dispuesto por la Convención del Mar y de conformidad con ella.
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patrimonio cultural subacuático. Una tercera amenaza se presenta a
partir de las actividades industriales que pudieran llevarse adelante en
la zona internacional de los fondos marinos a efectos de extraer los nódulos polimétricos existentes en la misma (Aznar, 2007, p. 2).
Pero sin duda el expolio  10, aparece como uno de los principales
causantes de pérdida de información cultural, científica e histórica de
nuestro país en lo referente a su patrimonio arqueológico submarino
(Informe de asistencia técnica al Ministerio de Cultura: Estado actual
del expolio en aguas jurisdiccionales del Estado español y en aguas de
terceros países, 2004, ápud Álvarez, Em., 2012, p. 129). La actuación
impune de los «cazatesoros» profesionales ha resultado extraordinariamente dañina sobre nuestros yacimientos arqueológicos convirtiéndose en un gravoso problema que llevamos lustros sufriendo por ser
herederos de una herencia cultural sobresaliente y por ser históricamente los responsables de las flotas de galeones de oro y de plata
transportados desde América en época moderna, dianas predilectas
de los «cazatesoros».
La Ley LPHE define expolio como:
Toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el
Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social. En tales casos la Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las Comunidades
Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del Departamento
competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a
evitar la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la
Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado  11.

El asunto Odyssey acaparó la atención de los medios de comunicación y quizás haya puesto en escena la actuación anónima que las
compañías mercantiles de cazatesoros llevan realizando desde hace
50 años.
10
Según datos proporcionados por NEREA, empresa malagueña dedicada a la Arqueología
Subacuática, «más del 80% de los restos arqueológicos sumergidos ya han sido expoliados».
11
Artículo 4 LPHE.
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2.2

El Caso Odyssey

Como anteriormente se ha mencionado nuestro país dispone de un
importantísimo patrimonio cultural subacuático que paradójicamente
ha estado desprotegido hasta prácticamente bien poco. Lo que provocó
un giro radical en la regulación de este patrimonio fue el conocido por
todos «Caso Odyssey». No pretendo en este momento hacer un análisis
completo del caso, pero si hacer un somero resumen del iter cronológico para dar a conocer al lector la importancia que a nivel jurídico tuvo
para nuestro país, poniendo en evidencia nuestra carencia de legislación al respecto y la deficiente distribución competencial en la materia
que nos ocupa. Otra muestra más de los problemas que a nivel competencial trae aparejados un Estado descentralizado como el nuestro. Va
a hacerse aquí un esquemático resumen del iter cronológico de los
principales momentos en que se enmarca este caso para ilustrar al lector sobre la relevancia del caso en concreto y las implicaciones que tuvo
para nuestro Ordenamiento jurídico y su evolución.

2.2.1

Iter cronológico

—— Entre 1995 y 1998, la empresa «cazatesoros» Odyssey Marine
Exploration, inició un proyecto de localización y futura exploración del pecio Sussex con el acuerdo del Ministerio de Defensa
Británico, bajo el nombre encubierto de Proyect Cambridge.
Debido a la localización inicialmente confusa y de las posibles implicaciones internacionales del asunto por su naturaleza de buque de
guerra y por la disputa de las supuestas aguas de Gibraltar, el Gobierno
británico solicitó los correspondientes permisos al Gobierno español.
—— Las pertinentes autorizaciones fueron evacuadas por el Ministerio
de Asuntos exteriores y se fueron renovando por diferentes períodos durante los años 1999 y 2000.
—— En junio de 2001 estos permisos fueron conocidos por la Junta de
Andalucía, que mediante acuerdo de su Consejo de Gobierno, requirió la anulación de la resolución que concedía los permisos a
Odyssey por considerar que el Gobierno Español era incompetente
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en tal materia. Afirmaba que aquella era una competencia transferida y asumida por la Comunidad Autónoma y autorizaba a su gabinete jurídico a plantear el correspondiente conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
—— El Gobierno de la Nación respondió mediante Acuerdo del Consejo
de Ministros de 21 de septiembre de 2001 en el que efectivamente
reconocía la competencia de la Junta de Andalucía para el otorgamiento de las autorizaciones de prospecciones y excavaciones arqueológicas, pero, no obstante ponía de manifiesto que en el caso
en cuestión concurrían:
Circunstancias extraordinarias al estar localizado el pecio en aguas
disputadas que determinan la aplicación prevalente del supuesto del
título competencial exclusivo del Estado en materia de relaciones internacionales (art. 149.1.3.ª CE), lo que justifica la atribución de competencia al Estado para el otorgamiento de dicha autorización  12.

—— Ante dicha respuesta, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en su sesión de 4 de diciembre de 2001, acordó poner fin
al conflicto de competencias.
—— El 2 de noviembre de 2001 se aprueba en París la Convención sobre
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (en España no entró en vigor hasta el 2 de enero de 2009).
—— Mientras tanto, en el Reino Unido, tras la extracción y análisis de
varias piezas recuperadas en las prospecciones en el Estrecho de
Gibraltar, el 27 de septiembre de 2002, Odyssey y el Gobierno británico firman el denominado Agreement Concerning the Shipwreck of
H. M. S Sussex, que establecía entre otras cláusulas, un reparto
monetario de la carga recuperada en función del valor de mercado
de los objetos y metales extraídos. Este acuerdo fue muy criticado
por el Consejo Británico de Arqueología, dependiente del
Departamento de Cultura del Reino Unido.
—— A partir de entonces las actividades de Odyssey se oscurecieron. En
determinadas ocasiones se salieron de las coordenadas previstas
en la autorización dada, y en otras zarparon sin un representante
del Estado, arqueólogo del Ministerio de Cultura o bien personal
12

Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 2001.
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——

——

——

——

de la Armada española (como estaban obligados a hacer). Por todos estos motivos fueron expulsados de nuestras aguas en 2002.
Nuevamente fueron expulsados en 2003, pero regresaron con
otro barco, volviendo la Guardia Civil a expulsarlos en febrero de
2005 por realizar operaciones sin permiso en el mar territorial
español. Ese mismo año contrataron a una historiadora canadiense con nacionalidad española (Victoria Stapells), para que
realizara una investigación documental en el Archivo de Indias
sobre 30 naufragios entre los que se encontraban la Mercedes y el
Sussex
En noviembre de 2006 atracan en Gibraltar con el Odyssey Explorer,
al que acompañaba el Ocean Alert, otro barco de Odyssey fletado
por el Ministerio de Defensa del Reino Unido.
El 18 de mayo de 2007, la empresa Odyssey anunció el descubrimiento y recuperación en el fondo del mar de 500.000 monedas de
plata y oro, acuñadas en la capital de Perú a finales del siglo XVIII.
Un tesoro que se valoró en un principio en 370 millones de euros.
Inmediatamente la empresa abrió un sitio web en la que se ofrecía
información a posibles compradores.
Antes de dar a conocer el hallazgo, Odyssey fletó dos aviones de
carga el 10 de abril y el 14 de mayo desde Gibraltar, llevando el tesoro a Florida. Seguidamente, la empresa recuperó un bloque de
bronce (como prueba de su hallazgo) y lo depositó ante el Tribunal
de EE. UU., solicitando que el pecio fuera sometido a una medida
de arresto  13.
El Reino de España se personó en el procedimiento seguido ante
la United States District Court Middle District of Florida, Tampa
Division, centrándose los elementos principales de la discusión
en la localización y en la identificación del pecio. Odyssey situaba
el supuesto Sussex a 100 millas al oeste del Estrecho de Gibraltar
y España por el contrario consideraba que se trataba de la
Mercedes, fragata española hundida por la flota británica en 1804
frente a la costa portuguesa en el combate del cabo de Santa
María.

13
Esto supone el inicio de una acción in rem (acción para defender una cosa que pertenece
a uno mismo librándola del adversario). Supuso también el establecimiento de un nexo entre la
jurisdicción de EE. UU. y el pecio que Odyssey reclamaba como suyo.
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—— Finalmente, una vez que quedó claro que se trataba de la Mercedes,
el Tribunal asumió que los estábamos ante un buque de Estado,
gozando este de inmunidad soberana, salvo que pudiera aplicarse
alguna excepción, cosa que no ocurría en este caso.
—— La decisión del juez dando la razón a España y ordenando la entrega de las monedas de oro en el plazo de 10 días fue recurrida por
Odyssey en dos ocasiones, siendo nuevamente confirmada por la
United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit.
2.2.2 Debilidades de nuestro sistema de protección
del Patrimonio Cultural Subacuático
Como se menciona en el título del presente epígrafe, el caso Odyssey
puso de manifiesto los puntos débiles de que adolece nuestro sistema
de protección del patrimonio cultural subacuático. Algunos han sido
clarificados y se ha avanzado notablemente en los mismos.
En primer lugar el «Problema competencial», ya que si una empresa
«cazatesoros» es capaz de jugar con las diferentes Administraciones
aprovechándose del conflicto competencial entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, es que algo está fallando es nuestro sistema,
pues como hemos visto, aparecen como Administraciones competentes
tanto la Administración General del Estado como la Administración
autonómica de Andalucía. Esto se aclarará más tarde cuando se mencionen las normas referentes al reparto competencial.
En segundo lugar, llama sobremanera la atención las diferentes denominaciones que la empresa Odyssey utiliza para referirse al proyecto
que se estaba llevando a cabo, a saber, Proyecto Cambridge, Sussex y
mar de Alborán. Pero al margen de la confusión que lo anterior hubiese
podido ocasionar, lo realmente problemático fue la existencia de autorizaciones verbales para realizar actividades arqueológicas sobre el patrimonio cultural subacuático, cosa que es completamente contraria a
la normativa autonómica sobre procedimientos para conceder autorizaciones de esta índole. Y sobre todo a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común según la cual, la
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Administración  14 está obligada siempre a dictar Resolución expresa,
no teniendo cabida la resolución verbal de los procedimientos administrativos, y en caso de transcurso del tiempo sin obtener respuesta, el
efecto del silencio es negativo.
Debe mencionarse también el asunto del acceso a los archivos y registros históricos. Se plantea la duda de si puede ser impedida la entrada de un potencial expoliador a un registro o archivo histórico. Claro
está que no  15, por qué se desconocen sus intenciones ab initio, pero
cabe preguntarnos si podrían establecerse ciertas cautelas al respecto
(sobre todo cuando el conocimiento de la documentación a la que se
pretende acceder va a servir de vehículo para cometer un delito).
Especial atención merece el estudio del principio de inmunidad soberana. Como hemos visto, el éxito de España ante los tribunales norteamericanos sobre la fragata Nuestra Señora de las Mercedes no se
basó en el carácter de patrimonio cultural subacuático, sino en que se
trataba de un buque de guerra perteneciente a la Armada española y,
por tanto, protegido por la inmunidad de jurisdicción que el Derecho
internacional reconoce a los buques de Estado. La Ley de Navegación
Marítima (en adelante LNM) establece que:
Son buques y embarcaciones de Estado los afectos a la Defensa
Nacional u otros de titularidad o uso público, siempre que presten con
carácter exclusivo servicios públicos de carácter no comercial.
Son buques de guerra los buques de Estado adscritos a las Fuerzas
Armadas, que lleven los signos exteriores distintivos de los buques de
guerra de su nacionalidad y que se encuentren bajo el mando de un
oficial debidamente designado por el Gobierno de su Estado, cuyo
nombre esté inscrito en el escalafón de oficiales o en un documento
equivalente y cuya dotación esté sometida a la disciplina de las Fuerzas
Armadas regulares  16.
Sin ánimo de ahondar en este interesante aspecto, simplemente se
pretende poner de manifiesto que el principio de inmunidad, bien utili14
Artículo 42.1 Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
15
Artículo 49.2 LPHE.
16
Artículo 3 LNM.
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zado, es una regla muy útil para proteger nuestro patrimonio cultural
subacuático, pero no debemos olvidar que solo es una regla anclada en
el Derecho internacional consuetudinario, por lo que no todos los
Estados tienen por qué atenderla de la misma manera, lo que implica el
riesgo de que la invocación de la inmunidad de jurisdicción ante los
tribunales de un Estado extranjero no sea acogida.
Por último, el problema de las aguas jurisdiccionales  17 del estado
español (Aznar, 2004, p. 234), y es que resulta curioso el tratamiento
como aguas internacionales a nuestras aguas jurisdiccionales por parte del Gobierno británico y la empresa norteamericana. Para ellos las
disputadas aguas que España no reconoce a Gibraltar son aguas internacionales. En este punto conviene recordar que todas las aguas que
rodean Gibraltar son aguas jurisdiccionales españolas, aunque es cierto que Gran Bretaña se arroga como propias el límite de 3 millas de las
aguas alrededor de Gibraltar, pues en el Tratado de Utrecht de 1713 se
cedió la soberanía del Peñón, pero no de las aguas que lo rodean.
Además la legislación de la ONU y los convenios internacionales siempre han excluido a Gibraltar del reparto de aguas territoriales.
En cualquier caso, lo cierto es que en este asunto se vulneraron no
sólo las normas de Derecho internacional sino también las normas de
nuestro Derecho interno que en aquel momento regulaban nuestro patrimonio cultural sumergido. Pero si de este lamentable hecho se puede
sacar algo positivo, ha sido la reacción de la Administración del Estado
que, presionada por la demanda social, no ha tardado en adoptar medidas para la protección del rico patrimonio que yace bajo las aguas de
nuestro litoral y fuera de él.

3.

MARCO JURÍDICO ACTUAL

El desarrollo de la legislación nacional e internacional sobre protección del patrimonio arqueológico subacuático ha sido notable en estos
últimos años. No obstante, la normativa es compleja y asigna compe17
La jurisdicción es la capacidad que tienen los Estados de controlar las actividades sobre
su territorio o sus nacionales. Los buques que ondean la bandera de un Estado se encuentran
bajo la jurisdicción de ese Estado, independientemente de la nacionalidad del propietario de los
mismos.
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tencias a un gran número de organismos, como luego veremos, que
deben coordinar sus esfuerzos para lograr una protección eficaz de
este patrimonio.
No es mi intención hacer un desarrollo exhaustivo de toda la legislación existente al respecto, ya que entiendo que no debe ser este el objeto de una primera aproximación a la materia. Por tanto, no se hará
aquí un repaso a la evolución legislativa de este campo jurídico (aunque
considero que sería sumamente interesante, ya que nos ayudaría a
comprender mejor el «por qué» del momento actual). Así, se mencionará someramente la normativa de mayor relevancia en relación con el
objeto de la investigación en el momento que nos ocupa, con la intención de poner al lector en contacto con la fragmentaria regulación legal
del patrimonio arqueológico sumergido. En segundo lugar, se tratará
de clarificar el reparto competencial existente entre Estado y
Comunidades Autónomas y otros organismos públicos entre los que se
incluye la Armada, que parece poco a poco va recuperando el papel que
quizá nunca debió perder.

3.1

Ámbito internacional

Hasta hace relativamente muy poco, en concreto hasta 2001, no
existía con carácter Internacional una norma que protegiese el patrimonio cultural subacuático de forma completa y unitaria. Más bien lo
que podíamos extraer del Derecho internacional era un conjunto de
reglas y principios básicos generales para su protección, elaborados no
en materia de patrimonio cultural subacuático, sino en cuanto a la protección del patrimonio cultural en general, esencialmente en el seno de
la UNESCO y el Consejo de Europa, o proporcionados por el Derecho
internacional del mar.
La Convención sobre la Protección del Patrimonio Sumergido, aprobada en París en el año 2001 en el marco de la UNESCO, ha supuesto
un cambio sustancial en esta materia. En esta Convención ratificada
por España en 2005 y que entró en vigor, definitivamente, en el año
2009, se establece la prohibición de la explotación comercial de este
patrimonio y se regulan las normas dirigidas a su protección.
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La Convención consagra ciertos principios generales que constituyen, sin duda, uno de los aportes más importantes de la misma. Un
primer principio consiste en consagrar como obligación jurídica de los
Estados parte el conservar y preservar el patrimonio cultural subacuático en beneficio de la humanidad, debiendo cada uno de ellos imponer
sanciones suficientemente severas contra los infractores de las mismas.
Para lograr el objetivo de preservación de este patrimonio, la convención prioriza la conservación in situ, es decir, su mantenimiento en
el lecho marino antes de emprender otras actividades (Camarda,
Scovazzi, 2002, p. 1).
Un segundo principio complementario del anterior, consiste en prohibir la explotación comercial, con fines de lucro o meramente especulativos, del patrimonio cultural subacuático  18.
Un tercer principio, establece un deber de cooperación y colaboración entre todos los estados involucrados con el patrimonio cultural
subacuático, es decir, entre el Estado ribereño, el Estado del pabellón,
el Estado de origen del patrimonio y otros Estados vinculados, a efectos de evitar cualquier posible repercusión negativa de actividades que
puedan afectar al patrimonio subacuático. En este sentido, la
Convención dispone la posibilidad de suscribir acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales a efectos de que la protección sea consciente e
integral. Por último, este principio incluye también el deber de los
Estados de intercambiar información  19.
Un cuarto y último principio impone a los Estados el deber de sensibilizar, capacitar y formar a sus funcionarios y a la población en general sobre la importancia de preservar este patrimonio.
Es importante destacar que la Convención de la UNESCO consagra
una cláusula de salvaguarda, en el sentido de que sus disposiciones no
modifican lo dispuesto por el Derecho Internacional General y la práctica de los Estados en relación al principio de inmunidad soberana y a
los derechos de los que goza el Estado del pabellón respecto de sus buques o aeronaves de Estado  20.
18
19
20

Artículo 2.7 de la Convención de la UNESCO de 2001.
Artículo 2.10 de la Convención de la UNESCO de 2001.
Artículo 2.8 de la Convención de la UNESCO de 2001.
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La práctica general observada nos dice que el Estado del pabellón es el propietario de sus buques y aeronaves aún hundidos, por lo
que, la Convención de la UNESCO viene a corroborar lo dispuesto
por el Derecho Internacional. Gracias a este principio España recuperó la Mercedes, el Juno y la Galga, Estados Unidos conservó su título sobre el Alabama, Francia sobre la Belle, entre otros (Aznar,
2004. p. 83).
La Convención consagra un conjunto de derechos y obligaciones
para las partes interesadas en la protección del patrimonio cultural. A
tales efectos, establece unas reglas específicas en cada una de las cuatro zonas marítimas consagradas en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Estas zonas son: Aguas Interiores,
Archipelágicas y Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Económica
Exclusiva y Plataforma Continental y Zona Internacional de los Fondos
Marinos.
El contenido de estas normas es fundamental para el régimen de
protección de nuestro Patrimonio y es por ello que será objeto de
estudio detallado en el trabajo completo que se pretende realizar.
El objetivo es casar este régimen de protección que impone la
Convención con la normativa vigente a nivel nacional, haciendo especial hincapié en las facultades que estas normas conceden a la
Armada en su papel de protección y vigilancia del Patrimonio cultural sumergido.
Otro tema importante que regula la Convención de la UNESCO, es
el referente al salvamento marítimo. Es uno de los puntos candentes en
esta materia ya que las empresas cazatesoros se escudan en la salvage
law  21 para enmascarar sus acciones delictivas como si de un salvamento se tratase (Aznar, 2007, pp 16-17). No debemos olvidar que el objetivo
principal del salvamento marítimo es recuperar el patrimonio, mientras que el fin que persigue la Convención es preservarlo in situ. Así la
Convención señala que «ninguna actividad relacionada con el patrimonio cultural subacuático estará sujeta a las normas sobre salvamentos
y hallazgos»  22.
21
22
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3.2

Ámbito nacional

En nuestro Ordenamiento jurídico no existe una norma concreta
referida a la regulación del patrimonio cultural subacuático, sino que
debemos acudir a la LPHE y a las diversas leyes autonómicas que regulan la materia.
En nuestro sistema jurídico, el patrimonio cultural subacuático forma parte del patrimonio arqueológico  23. Hay que decir que el legislador ha dotado al patrimonio cultural subacuático de un régimen exorbitante de protección al estar incluido por ministerio de la Ley dentro
del dominio público. Así, la LPHE establece que «Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores
que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos
como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de
cualquier índole o por azar»  24 .
Por tanto, el dominio público arqueológico goza de las características típicas de este tipo de bienes de inalienabilidad, imprescriptibilidad e imprescriptibilidad, y se encuentra sometido a un régimen especial de protección. Esta protección debe ser llevada a cabo por la
Administración titular de dichos bienes, y es aquí precisamente donde surgen los mayores problemas, como hemos visto al hilo del estudio del mencionado caso Odyssey. La problemática de la distribución
competencial se abordará a continuación en el epígrafe 4.1 del presente estudio.
Precisamente, coincidiendo con la demanda presentada por el
Estado español contra Odyssey, en 2007 se aprueba por el Consejo de
Ministros el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico
Subacuático (en adelante PNPPAS), cuyo fin es la concienciación de
una manera coordinada de todos los departamentos y Administraciones
Públicas implicados en la protección, adoptando una serie de medidas concretas para la salvaguarda, conservación y difusión del patrimonio cultural subacuático. También contempla a nivel internacional
23
24

Artículo 40 LPHE.
Artículo 44.1 LPHE.
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las líneas de acción a seguir para proteger los intereses y los derechos
sobre los pecios españoles hundidos en aguas de terceros países e internacionales. Consecuencia directa del Plan será evitar las actividades expoliadoras ilegales y las que legalmente autorizadas causen un
deterioro en la conservación.
Tras la aprobación del Plan, el Ministerio de Cultura encargó a
un grupo de expertos la elaboración del llamado «Libro Verde»,
aprobado en 2009, en el que se proponen las líneas sobre las que han
de planificarse las acciones futuras para el cumplimiento de los objetivos y fines del PNPPAS. Este documento establece, entre otras
cosas, la necesidad de que la futura Ley de Patrimonio Histórico
Español incluya un Título específico relativo al Patrimonio arqueológico subacuático.
Finalmente, fruto de la necesidad de coordinación propugnada por
el PNPPAS, nacen los convenios de colaboración que el Ministerio de
Cultura ha firmado, entre los que destacan los del Ministerio de Defensa
(2009), al que haremos especial mención en el último apartado de esta
exposición, y los de Interior (2011), así como los firmados con las diferentes Comunidades Autónomas.
Más recientemente la Ley 14/2014, de 24 de julio, LNM, regula la
exploración y extracción subacuática, esté o no relacionada con el
Patrimonio Arqueológico Submarino. En el caso de buques o embarcaciones del Estado, de acuerdo con el artículo 382, la Armada cuenta
con competencias plenas para su protección. En el epígrafe 4.2, referente a las competencias ejercidas por la Armada en sus funciones de
fiscalización de este patrimonio, se estudiarán a fondo las consecuencias de este precepto legal.
Como hemos visto, la complejidad del problema, el número y diversidad de organismos e instituciones implicados y la repercusión social
que pueden tener las actividades relacionadas con el patrimonio cultural subacuático, aconsejan dar directrices para mejorar la eficacia de la
medidas de protección y asegurar que la información relevante se difunde de manera oportuna.
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4. INSTITUCIONES IMPLICADAS EN LA PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO
4.1 Reparto competencial entre el Estado y las Comunidades
Autónomas
Como se viene diciendo, es en la determinación de la titularidad de
los bienes incluidos en el dominio público arqueológico el punto en el
que se encuentran los mayores problemas, ya que la LPHE calla al respecto y la doctrina no es unánime en su postura.
Así por ejemplo para Alegre Ávila no cabe duda de que el dominio
público arqueológico es de titularidad estatal; mientras que para Sainz
Moreno la interpretación más razonable es atribuir la titularidad a la
Comunidad Autónoma en que se produce el descubrimiento; y
González García entiende que estamos ante un supuesto de demanialidad sin titular (Álvarez, 2012, p. 77).

En este sentido, hay que señalar que toda normativa sobre patrimonio arqueológico se basa en dos elementos fundamentales: la necesidad
de obtener autorización administrativa para toda actividad arqueológica y el régimen de atribución de los hallazgos arqueológicos (Alegre,
1997, p. 5).
La LPHE, exige autorización administrativa para toda intervención
tendente a realizar excavaciones y prospecciones arqueológicas. Por excavaciones arqueológicas debe entenderse,
Las remociones de la superficie, en el subsuelo o en los medios
acuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase
de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados; y por prospecciones arqueológicas las
exploraciones superficiales o subacuáticas, sin remoción de terreno,
dirigidas al estudio, investigación o examen de dato sobre cualquiera
de los mencionados elementos  25.

Así, al someter las intervenciones arqueológicas a la necesidad de
una autorización, la Administración competente ejerce una actividad
de inspección y control mediante la que comprueba que los trabajos
25

LPHE. Artículos 41 y 42.
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arqueológicos están planteados y desarrollados conforme a un programa detallado y coherente que contenga los requisitos concernientes a la
conveniencia, profesionalidad e interés científico.
En consecuencia, dice la LPHE, que serán ilícitas,
Las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la
autorización correspondiente, o las que se hubieren llevado a cabo con
incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así como
las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras
realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un
hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente, son ilícitas y
sus responsables sancionados  26.

En este caso, el mayor problema se plantea en la delimitación de la
Administración competente para otorgar las autorizaciones administrativas en materia de patrimonio cultural subacuático. En principio,
la propia LPHE hace alusión a los órganos de la Administración competente en su artículo 6, señalando:
a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico (consejerías de cultura), y
b) Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de
modo expreso o resulte necesaria su intervención para la defensa
frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que
integran el Patrimonio Histórico Español  27.

Pero además de la LPHE, debemos tener en cuenta la Ley 22/1988,
de 28 de julio de Costas que recoge en su Disposición final primera
que  28:
Las funciones de la Administración del Estado en el mar territorial,
aguas interiores, zona económica y plataforma continental en materia
de defensa, pesca y cultivos marinos, salvamento, lucha contra la contaminación, seguridad de la vida humana en el mar, extracciones de
restos, protección del patrimonio arqueológico español, investigación
y explotación de recursos u otras no reguladas por la presente Ley, se
ejercerán de la forma y por los Departamentos u Organismos que las
26
27
28
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tengan encomendadas a la entrada en vigor de la misma, sin perjuicio
de lo establecido en la legislación específica o en los convenios internacionales que, en su caso, sean de aplicación.

Así, como regla general, serán las Comunidades Autónomas las que
autoricen las actividades arqueológicas en las aguas del mar territorial
que bañan el litoral de cada Comunidad Autónoma. Todo ello, teniendo
presente que habrá situaciones en las que la autorización de las intervenciones corresponda de manera exclusiva a la Administración del
Estado, como en el ejercicio de su competencia sobre relaciones internacionales; cuestiones de defensa del patrimonio contra la expoliación
o exportación ilícita; régimen aduanero; obras públicas de interés general; seguridad pública; etc.
Lo deseable sería que el ejercicio de las competencias de la
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas
en materia de patrimonio cultural subacuático se llevara a cabo sobre
la base del principio de lealtad institucional, lo que implicaría que siendo las funciones ejecutivas sobre el patrimonio cultural subacuático
competencia de las Administraciones autonómicas, cuando se vea afectado un título competencial del Estado, será esta la Administración
competente para actuar, sin perjuicio del deber de colaboración que
deben prestar la Comunidades Autónomas en estos casos. Además,
también deberían ser comunicadas al Estado todas las autorizaciones
concedidas por las Comunidades Autónomas, y viceversa, en aras al
principio de lealtad institucional, para realizar un correcto ejercicio de
las competencias constitucionales en la materia.
En cuanto al régimen de los hallazgos arqueológicos la LPHE, establece que la autorización para realizar excavaciones o prospecciones
arqueológicas obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una
memoria, al museo o centro que la Administración competente determine y en el plazo que fije  29, teniendo en cuenta su proximidad al lugar
del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica, sin que pue29
En materia de plazos, la LPHE establece que el descubridor deberá comunicar a la
Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de 30 días e inmediatamente
cuando se trate de hallazgos casuales
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da aplicarse a estos casos el concepto de premio en metálico que regula
la Ley  30 para los hallazgos casuales  31.
Este régimen jurídico sobre las autorizaciones administrativas y la
atribución de los hallazgos arqueológicos, debe completarse con el régimen especial de protección que la legislación sobre patrimonio histórico otorga a los bienes de interés cultural. En efecto, cuando se declara como bien de interés cultural una zona arqueológica, existe la
máxima protección para ella. Así, «deberá aprobarse un plan de protección de área afectada  32» y,
Cualquier obra o remoción de terreno que pretenda realizarse en una
zona arqueológica declarada Bien de Interés Cultural, deberá ser autorizada por la Administración competente para la protección de dichos
bienes que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas  33.

Ello significa que la declaración como bien de interés cultural, prevalece sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial
que afecten al bien, planeamiento éste que se ajustará a dicha declaración antes de ser aprobado.

4.2 Competencias del Ministerio de Defensa y en especial
de la Armada
Las unidades de la Armada ejercen funciones de vigilancia y seguridad en los espacios de soberanía española, en alta mar o en otros lugares donde resulte lícito con arreglo al derecho internacional de acuerdo
con la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional.
30
En cuanto al premio en metálico, expone el artículo al artículo 44.3 LPHE que el descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen derecho, en
concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se
distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los descubridores o los propietarios,
se mantendrá igual proporción.
31
Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que,
poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por
azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras
de cualquier índole (LPHE, artículo 41.3).
32
LPHE, artículo 20.
33
LPHE, artículo 22.
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En cuanto a las competencias de la Armada en relación a los pecios
de Estado, la entrada en vigor de la mencionada Ley 14/2014, de 24 de
julio de 2014, de Navegación Marítima, reforzó el papel que la Armada
tenía por la legislación precedente en relación a los buques de Estado,
al establecer que,
Las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción
de buques y embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos requerirán autorización de la Armada, que ostenta competencias
plenas para su protección, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural, en su caso  34.

Nótese, que nos estamos refiriendo a buques de Estado, concepto
mucho más amplio el de Patrimonio Cultural Subacuático, siendo aquí
indiferente el requisito de los 100 años de antigüedad que, como hemos
visto exige la Convención de la UNESCO del 2001. Estos pecios han
sido dotados de un régimen especial de protección dado que muchos de
ellos son tumbas de guerra protegidas por el Derecho Internacional.
Concretamente, la Convención de la UNESCO de 2001 obliga a respetar
los restos humanos situados en aguas marítimas y a no perturbar innecesariamente tales restos en las tareas arqueológicas subacuáticas  35.
Como podemos comprobar, la propia ley matiza la previa atribución de competencias plenas de protección a la Armada, en el sentido
de reconocer el régimen de protección jurídica así como el mantenimiento del sistema de reparto competencial vigente conferido por la
LPHE  36. Por tanto, la autorización que la Armada tiene que conferir,
no sustituye ni mucho menos a la autorización de la Comunidad
Autónoma respectiva, sino que debe coincidir con ella, añadiendo un
plus de protección a nuestro Patrimonio Cultural Subacuático. Es obligado recordar en este punto, que la Ley de Navegación Marítima no
hace referencia alguna al régimen sancionador en caso de eludirse la
pertinente autorización a la Armada, vacío legal carente de sentido ya
que puede dejar sin eficacia la función fiscalizadora llevada a cabo por
esta Institución.
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. Artículo 382.2.
Convención de la UNESCO. Artículo 2.9.
36
Las Comunidades Autónomas son competentes para el otorgamiento de las autorizaciones
de prospección y excavación arqueológica sobre pecios del Estado en su mar adyacente.
34

35
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En cuanto a la vigilancia y protección del Patrimonio Cultural
Subacuático, el Libro Verde antes citado establece que,
Deberán desarrollarse programas de vigilancia del patrimonio arqueológico subacuático, en coordinación con la Armada y con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, muy especialmente la
Guardia Civil, las policías locales, los servicios aduaneros y las instituciones autonómicas específicas». Las Administraciones Públicas deben establecer entre sí los procedimientos adecuados de vigilancia y
control para evitar la desprotección del patrimonio y, por supuesto, los
atentados contra el mismo y el expolio. Deben explorarse y fortalecerse
mecanismos conjuntos de cooperación que mejoren la protección del
Patrimonio Cultural Subacuático  37.

Dando respuesta a esta necesidad de cooperación vio la luz el
Acuerdo Interdepartamental entre los Ministerios de Defensa y Cultura
sobre colaboración y coordinación en el ámbito de la protección del
patrimonio cultural subacuático firmado en julio de 2009 entre los
Ministerio de Defensa y Cultura, posteriormente al mismo ese añadiría
dos adendas.
En este Acuerdo se exponen los principales motivos por los que el
Ministerio de Defensa, a través de la Armada, tiene un papel fundamental en el desarrollo del Plan Nacional para la Protección del
Patrimonio Arqueológico Submarino, entre ellos:
—— La Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional y el RD 787/2007
que desarrolla su estructura operativa, asigna a las Fuerzas
Armadas la vigilancia y seguridad en los espacios de soberanía, en
alta mar o en otros lugares donde resulta lícito de acuerdo al derecho internacional, y el apoyo a la acción del Estado en dichos espacios. En particular la Armada, junto con las Administraciones
competentes, es responsable de la vigilancia y seguridad del
Patrimonio Arqueológico Subacuático.
—— La información que se conserva en los Archivos Históricos de la
Armada, que resulta imprescindible tanto para llevar a cabo acciones en aguas de nuestra soberanía como para defender nuestros
pecios en aguas de terceros países.
37
Apartado 4.3.5 sobre la necesidad de establecer un régimen de vigilancia e inspección del
Patrimonio Cultural Subacuático
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—— Los pecios de Buques de Estado son de titularidad exclusivamente
estatal, por lo que previa coordinación con el Ministerio de Cultura
se podrán llevar a cabo actuaciones sobre dichos pecios. Hay que
tener en cuenta que la mayor parte de este patrimonio está constituido por los naufragios de buques de guerra o que en ese momento estaban al servicio de la Corona, siendo la Armada la depositaria de ese legado. Por otra parte no debemos olvidar, que la mayoría
de esos pecios son hoy las tumbas de nuestros antiguos compañeros y merecen un tratamiento digno debiendo ser protegidas frente
al expolio.
—— El personal cualificado, medios y experiencia con que cuenta la
Armada para colaborar en el cumplimiento de los objetivos del
Plan Nacional.
Mediante este Acuerdo, la Armada ofrece sus medios materiales y
humanos y los fondos archivísticos de que dispone para realizar campañas de búsqueda e identificación y para colaborar en el levantamiento de la carta de pecios; mientras, el Ministerio de Cultura se compromete a financiar parte de los gastos ocasionados por las campañas.
Además de las competencias atribuidas a los Ministerios de Cultura
y Defensa, hay otros departamentos ministeriales que desarrollan importantes funciones, dentro de su ámbito competencial, relacionadas
con la arqueología submarina, e imprescindibles para la eficaz salvaguardia de nuestro patrimonio subacuático, como son los de Interior,
Asuntos Exteriores o Medio Ambiente. Sin entrar a detallar todas ellas,
debemos destacar en este punto la labor que realizan las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado  38, especialmente el Servicio Marítimo
de la Guardia Civil. Su ámbito de actuación es el mar territorial, zona
donde se ubican muchos yacimientos arqueológicos subacuáticos.
Sirviendo al objetivo de cooperación eficaz en el ámbito de la protección de nuestro patrimonio cultural sumergido y tomando como
base el Acuerdo Interdepartamental entre los Ministerio de Defensa e
Interior sobre colaboración y coordinación de la Armada y la Guardia
38
También debe destacarse la actuación del Cuerpo Nacional de Policía en varias operaciones contra el expolio del patrimonio subacuático como la operación «DOURO», la operación
«CAMPANA» o la operación «BARRA»
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Civil en el ámbito marítimo, ambas instituciones han desarrollado un
procedimiento operativo que tiene como finalidad fijar normas concretas de coordinación en la vigilancia y preservación del patrimonio existente en aguas jurisdiccionales españolas  39.
Por tanto, los cometidos de vigilancia del Patrimonio arqueológico
sumergido no son competencia exclusiva de la Armada, si bien es esta
la que cuenta con los mayores medios para llevarla a cabo.
Si bien es importante el papel de la Armada en la protección del patrimonio sumergido, no lo es menos el que le corresponde en la vigilancia de las aguas jurisdiccionales. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asigna competencias
al Servicio Marítimo de la Guardia Civil hasta el límite exterior del mar
territorial (12 millas náuticas) y excepcionalmente más allá. Sin menoscabo de que es competencia de la Armada la misión, con carácter permanente de «vigilancia de los espacios marítimos, como contribución de la
acción del Estado en la mar, y aquellas tras actividades destinadas a garantizar la soberanía y protección de los intereses de su población»  40.
Actualmente el Almirante de Acción Marítima (ALMART), por medio de su Centro de Operaciones, realiza vigilancia permanente de los
espacios marítimos de jurisdicción para detectar posibles actuaciones
no autorizadas sobre este patrimonio y mantiene la necesaria coordinación con la Guardia Civil  41. Así mismo, las unidades de buceo de la
Armada comprueban de forma periódica el estado de determinados
pecios que pueden estar expuestos a mayor riesgo de expolio.
Para poder ejercer eficazmente estas funciones de vigilancia, sería
conveniente que la Armada pudiera acceder a las cartas de pecios elaboradas por las Comunidades Autónomas y que tenga conocimiento de
las autorizaciones concedidas por las administraciones competentes
para efectuar intervenciones sobre el patrimonio, de forma que cuando
se detecte alguna actuación, se conozca con antelación si se está efectuando de forma lícita.
Procedimiento operativo Armada-Guardia Civil n.º8 de 12 de diciembre de 2013
Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. Artículo 16 a).
41
Esta vigilancia ha dado ya sus frutos. Durante el 2012 y el 2013 se localizaron y se hizo
seguimiento de los buques cazatesoros» «Seaway Invencible» y «Endeavour», este último fue
detenido en mayo de 2013 y llevado a puerto en colaboración con la Guardia Civil.
39
40
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Podemos afirmar por tanto que, las principales funciones de la
Armada en relación con el patrimonio Arqueológico Sumergido son las
siguientes:
—— Realizar funciones de vigilancia y seguridad de los yacimientos conocidos, manteniendo informadas a las autoridades competentes.
—— Autorizar, en su caso, los trabajos de exploración, rastreo, localización y extracción de buques y embarcaciones de Estado.
—— Colaborar con las autoridades competentes en esta materia en
campañas de búsqueda, conservación, y protección del Patrimonio
Arqueológico Subacuático, empleando los medios materiales y humanos y la documentación de que dispone.
—— Colaborar en particular en la elaboración de la Cata Arqueológica
de pecios, más concretamente en aquellos pertenecientes a buques
de Estado, mediante la coordinación y colaboración con las
Comunidades Autónomas, según el Acuerdo Interministerial con
el Ministerio de Cultura.
La primera actuación derivada del Protocolo ha sido la ejecución de
una campaña en aguas de la provincia de Cádiz en 2010. El objetivo fue
realizar la búsqueda, localización e identificación, cuando sea posible,
de naufragios en la plataforma continental del Golfo de Cádiz hasta los
200 metros de profundidad, entre el paralelo de Tarifa y la desembocadura del río Guadalquivir. La campaña se enmarcó dentro del Proyecto
de Intervención Arqueológica del Centro de Arqueología Subacuática
de la Junta de Andalucía (CAS).
La dirección técnica y jefatura de campaña correspondió al Órgano
de Historia y Cultura Naval, y la Dirección Arqueológica al CAS junto
con personal del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA)
del Ministerio de Cultura.
Por último debe hacerse referencia al órgano de Historia y Cultura
Naval. Este órgano, con dependencia orgánica del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada y del Ministerio de Defensa, tiene entre
otros cometidos el de proteger, conservar, investigar y divulgar el patrimonio (legado) histórico de la Armada en los términos que dicta la
Administración del Estado.
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Sus cometidos concretos son:
—— Mantener la Base de Datos Documental de buques de Estado propios hundidos en aguas jurisdiccionales y fuera de ellas, así como
la de los extranjeros que yacen en aguas jurisdiccionales.
—— Relacionarse con las autoridades nacionales y autonómicas implicadas en la protección del patrimonio subacuático.
—— Velar por los intereses de la Armada en los trabajos que se realicen.
CONCLUSIONES
De lo aquí analizado, cabe extraer las siguientes conclusiones:
I. Aunque se ha avanzado muchísimo en los últimos años, nuestro
Patrimonio Cultural Subacuático sigue sufriendo las consecuencias de
la ausencia de un Régimen jurídico específico sobre su protección. Se
hace necesaria una ley que armonice las obligaciones que nuestro país
ha asumido en el plano internacional y que clarifique el reparto competencial entre las distintas Administraciones Públicas implicadas.
II. Es fundamental establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas competentes en la materia. Al respecto podría ser útil crear un órgano colegiado con representantes tanto del Estado (Armada y Ministerio de Cultura) y de las
distintas Comunidades Autónomas, que tenga como finalidad velar por
la protección del patrimonio cultural subacuático. En la práctica, convendría mejorar en los principios de lealtad institucional e información
recíproca permitiéndose el intercambio de información entre los agentes implicados. Así las autorizaciones expedidas por los organismos
competentes podrían ser conocidas por los demás agentes implicados,
lo que haría mucho más eficiente por ejemplo las funciones de vigilancia llevadas a cabo por la Armada entre otros.
III. La Ley de Navegación Marítima intensifica el grado protección a los pecios de Estado, así se hace indispensable recabar la autorización de la Armada para llevar a cabo cualquier actuación sobre ellos,
formen o no parte patrimonio cultural subacuático. Como hemos visto,
esa autorización no sustituye a la evacuada por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma de referencia, por lo que sería conveniente
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articular nuevos medios de coordinación entre todos ellos. Es de vital
importancia establecer un régimen sancionador en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley, ya que en caso contrario, la función fiscalizadora ejercida por la Armada quedará sin efecto.
IV. Debe ponerse en marcha una política real de planificación de este
sector por parte de la Administración Pública, dotada de medios personales, materiales y económicos. La elaboración del Plan Nacional para la
Protección del Patrimonio Subacuático, así como el Libro Verde, constituyen una vía fundamental para poder inventariar y estudiar la multitud de
yacimientos arqueológicos que se encuentran bajo nuestras aguas, pero se
debe continuar con su desarrollo normativo. Es fundamental retomar la
colaboración entre el Ministerio de Defensa a través de la Armada y el
Ministerio de Cultura, a fin de que el Acuerdo Interdepartamental firmado no quede en una mera declaración de intenciones.
V. La Armada como hemos visto, puede aportar información muy
valiosa para la localización y protección del patrimonio subacuático. Por
medio de las actividades que le son propias, puede colaborar y poner sus
medios a disposición de los organismos competentes de la Administración
del Estado o Autonómicos en proyectos que tengan que ver con el estudio
y protección del patrimonio subacuático y en concreto sobre los pecios
de buques de Estado, allá donde estos se hubieran perdido. Esta es una
competencia que le corresponde a la Armada por derecho propio y por
respeto y consideración a la memoria de muchas víctimas que perecieron en esos naufragios y que ocupan un papel en nuestra Historia.
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LAS CONSECUENCIAS DE LA I GUERRA MUNDIAL
SOBRE EL ESCENARIO NAVAL
The

consequences of the

First World War

on the naval scenario
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Resumen
La Primera Guerra Mundial estuvo precedida por el auge de las capacidades marítimas de las grandes potencias y su consiguiente rivalidad. La
forma y el resultado de la guerra en la mar cambiaron radicalmente el escenario naval definiendo su configuración hasta la Segunda Guerra
Mundial. Se modificó la correlación de fuerzas y algunas marinas de primer orden desaparecieron, mientras otras se potenciaron sensiblemente,
creando nuevos equilibrios regionales. Igualmente, el desarrollo tecnológico y las experiencias del conflicto modificaron el pensamiento naval imperante hasta 1914. Una transformación que se tradujo en el posterior diseño
de las marinas de guerra y en la definición de los sistemas de armas que
éstas iban a emplear. Este documento pretende contribuir a identificar los
principales cambios habidos atendiendo a dos aspectos fundamentales: los
actores y equilibrios existentes y la evolución en los medios y la forma de
llevar a cabo la guerra en la mar.
Palabras clave: Primera Guerra Mundial, escenario naval, guerra en la mar,
política naval, marinas de guerra.
Abstract
The First World War was preceded by the rise of maritime capabilities
of the great powers and their consequent rivalry. The form and outcome of
the war at sea radically changed the naval scenario, defining its configuration until World War II. The correlation of forces was modified and some
of the first order Navies disappeared while others were significantly enhanced, creating new regional balances. Similarly, technological development and the experiences of the conflict altered the prevailing Naval thinking until 1914. A transformation which resulted both in the subsequent
design of navies, as in the definition of weapons systems they would use.
This document is intended to help to identify the main changes that
1*
Doctorando en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado-UNED.
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occurred according to two fundamental aspects: The actors and the
existing balances, and the developments of the means and how to carry out
the war at sea.
K eywords: First World War, naval scenario, naval warfare, naval policy, navies.

1. INTRODUCCIÓN
Los fundamentos de las relaciones internacionales y el contexto de
seguridad desarrollado en el periodo de entreguerras, hay que analizarlos a la vista de la forma en que finalizó la Primera Guerra Mundial. La
conclusión de esta contienda dio paso a un nuevo equilibrio que saltaría
por los aires en el año 1939. El modo en que su resultado reordenó el escenario y las cargas y frustraciones que generó, no sólo entre los perdedores, sino también a aquellos países que, como Italia, estimaron que
sus aspiraciones no habían sido plenamente satisfechas, son antecedentes esenciales para explicar las tensiones existentes en los años 30.
La terminación de la Primera Guerra Mundial marcó las líneas de
los años venideros, pautas que se formalizaron a través de diversos tratados de paz entre las potencias aliadas vencedoras y las naciones derrotadas (Carnegie Endowment for International Peace, 1924). Procede
citar el de Versalles, con Alemania  1, el de Saint-Germain-en-Laye con
Austria  2, los de Sèvres y Laussanne con Turquía  3, el de Neully con
Bulgaria  4 y el de Trianon, con Hungría  5.
Los tratados citados, a excepción del de Laussanne de 1923, incluyeron en sus textos el convenio de la Sociedad de Naciones  6. Circunstancias
The Peace Treaty of Versailles. Versalles, 28 de junio de 1919.
Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Austria. St. Germain-enLaye, 10 de septiembre de 1919.
3
Peace Treaty of Sévres. Sévres, 10 de agosto de 1920. Nunca entró en vigor por qué no fue
ratificado por las partes firmantes, siendo posteriormente sustituido por el Tratado de Lausane,
de 24 de julio de 1923.
4
Treaty of Peace Between the Allied and Associated Powers and Bulgaria. Neuilly-sur-Seine,
27 de noviembre de 1919.
5
Treaty of Peace Between The Allied and Associated Powers and Hungary. Trianon, 4 de
junio de 1920.
6
«The Convenant of The League Of Nations» en The Peace Treaty of Versailles. 28 de junio
de 1919. Art. 1-30.
1
2
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políticas internas de los Estados Unidos provocaron que, bien por estar
en contra de la nueva organización internacional o bien por considerar
que las reparaciones exigidas a los países derrotados eran excesivas, la
votación en el senado de aquel país no alcanzase los dos tercios necesarios para su ratificación. En consecuencia, este país quedó al margen
de los citados acuerdos y firmó posteriormente otros bilaterales con los
perdedores de la contienda  7.
De todos, el que con mayor relevancia definiría el escenario de los
años 30 fue el de Versalles, firmado con Alemania. Un documento que,
sobre la base de la formalización del fin de la guerra, pretendía en realidad garantizar la seguridad de los vencedores: en el caso de Francia
mirando el ámbito terrestre, y en el de Gran Bretaña el ámbito marítimo. Dos cuestiones que permiten comprender mejor las cláusulas dirigidas a anular el poder militar en la nueva Alemania.
En líneas generales, las consecuencias políticas de la aplicación de
los acuerdos de paz llevaron a la disolución de los imperios turco y austrohúngaro. Algo que, unido al resultado de la revolución bolchevique
en Rusia, trajo consigo la aparición de nuevos estados independientes
en Europa, caso de Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Finlandia,
Estonia, Letonia y Lituania; muchos de ellos fomentados con el propósito de establecer una barrera que protegiese al resto de Europa del
comunismo ruso (Bar, 2006, p. 7).
Las cesiones territoriales a los vencedores marcaron el nuevo mapa:
Austria perdió a favor de Italia el Tyrol, Trieste, Istria, varias islas
Dálmatas y Friuli. Francia recuperó Alsacia y Lorena. Bélgica obtuvo
las ciudades de Eupen y Málmedy y Dinamarca el norte de SchleswigHolstein. En 1920, Japón se hizo con un mandato de la Sociedad de
Naciones sobre las islas alemanas del Océano Pacífico: las Marianas
(excepto Guam), las Carolinas, las Gilbert y las Marshalls, que venía
ocupando durante la guerra (Harris, 1931).
Polonia se reconstituyó sobre territorios cedidos por alemanes, rusos y austríacos. Desde ellos obtuvo una salida al mar que partió en dos
a Alemania; Danzig (actual Gdansk) se convirtió en una ciudad libre
7
Caso del Tratado de Berlín con Alemania el 2 de julio de 1921, el Tratado Austro-americano
de 24 de agosto de 1921 o el Tratado entre Hungría y los EE. UU. de 29 de agosto de 1921.
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administrada por la Sociedad de Naciones, aunque supeditada al dominio de Polonia. El Sarre y la margen izquierda del Rhin pasaron a
ser controlados por Francia y la nueva Sociedad de Naciones. Alemania
renunció a todas sus colonias de ultramar, para que a partir de ese momento fuesen administradas por las vencedoras  8.
El Imperio turco se disgregó. Turquía cedió territorios a Grecia;
Armenia logró la independencia y el Kurdistán su autonomía; Arabia,
Palestina, Siria, Mesopotamia y Egipto se separaron de Turquía, y se
estableció la libertad de navegación entre el Mediterráneo y el Mar
Negro por los Estrechos, que pasaron a estar controlados por una comisión internacional  9.
Unos cambios que definieron el nuevo mapa político en Europa y
crearon un equilibrio lleno de tensiones y rivalidades internacionales,
con los que se hubo de convivir hasta el comienzo de la Segunda Guerra
Mundial.

2.

EL BALANCE NAVAL TRAS LA GUERRA

La Primera Guerra Mundial había sido precedida por un tremendo
auge de las capacidades marítimas de las grandes potencias y la consiguiente rivalidad en sus poderíos navales. Los acuerdos de paz citados
modificaron la correlación de fuerzas en el ámbito militar y el poder
naval no fue una excepción. Entre otras cuestiones, desaparecieron
marinas de guerra de primer orden, como la alemana, y se potenciaron
otras como la estadounidense o la japonesa.
Se definió un nuevo escenario que creó nuevos e inestables equilibrios regionales que alcanzarían su mayor tensión en los años 30, caso
del de los EE.UU. y Japón en el escenario naval del Océano Pacífico, o
el de Italia y Francia en el del Mar Mediterráneo. Esta última rivalidad,
desarrollada en uno de los ámbitos navales naturales de España, habría de influir forzosamente en su Política Naval.
The Peace Treaty of Versailles. Op. Cit. Art. 119-127.
Peace Treaty of Sévres. Sévres, Op. Cit. Section II. Art. 37-61. Cuestión posteriormente
ratificada y detallada por medio de The Convention Relating To The Regime Of The Straits And
Turkey. Lausanne, 30 de enero de 1923.
8
9
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Igualmente el desarrollo y las experiencias obtenidas del conflicto
en el mar apuntaron un cambio cualitativo en los medios, la estrategia y las tácticas navales imperantes hasta entonces; una transformación que se tradujo tanto en el diseño de las marinas de guerra de los
años 30, como en la definición de los sistemas de armas que éstas
iban a emplear.

2.1

El balance para los derrotados

En lo relativo a las consecuencias sobre el poder militar de los derrotados, tal y como se ha adelantado, Alemania se llevó la peor parte y
sufrió grandes mermas y limitaciones de organización, personal y material en sus futuras fuerzas armadas.
El tratado de Versalles estableció múltiples restricciones a su poderío  10. Le impuso un límite de cien mil hombres para su ejército; efectivos que estarían reclutados durante 12 años. Prohibió el servicio militar obligatorio, eliminando así mismo la posibilidad de preparar
soldados en reserva y le negó la disposición de medios esenciales para
la guerra, caso de la artillería pesada o la aviación, incluidos aquí los
medios aéreos navales.
Las fuerzas navales germanas sufrieron especialmente las consecuencias del tratado. Alemania había formado una gran flota en los años
anteriores a la guerra. Los planes impulsados, a partir del año 1897, por
Guillermo II, y dirigidos por Von Tirpitz desde su puesto de
Staatssekretäre des Reichsmarineamtes, alto cargo responsable de los
planes navales, habían logrado organizar y construir una de las flotas
más potentes del mundo, algo que Gran Bretaña había sentido como
una amenaza directa ya antes de la contienda (Halpern, 1994, p. 2).
Entre 1914 y 1918, y como consecuencia de su condición de primeras
potencias navales, la guerra en el mar tuvo a Gran Bretaña y Alemania
como protagonistas principales. La Royal Navy, como la mayor y mejor
considerada flota del mundo, y la alemana, como la más potente entre
sus enemigas. Una marina de guerra cuya arma submarina fue la que
10

The Peace Treaty of Versailles. Op. Cit. Art. 159-213.
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mayor daño infringió a los aliados, en especial a Gran Bretaña. En contra de muchas creencias populares, un menor número de submarinos
alemanes, y en un tiempo inferior, hundieron más barcos aliados en la
Primera Guerra Mundial que en la Segunda (Terraine, 1989, p. 669).
Acabado el enfrentamiento había que eliminar la amenaza del poder naval germano. Por ello, ya el armisticio firmado por Alemania, el
11 de noviembre de 1918, decretó el internamiento de sus principales
medios navales: 10 acorazados (Friederich der Grosse, Kaiser, Prinzregent Luitpold, Kaiserin, König, Markgraaf, Bayern, König Albert,
Kronprinz Wilhelm y Grosser Kürfurst), 6 cruceros de batalla (Seydlitz,
Von der Tann, Derfflinger, Hindenburg y Moltke), 8 cruceros rápidos
(Bremse, Brummer, Karlsruhe, Nürnberg, Dresden, Frankfürt y Köln), 50
destructores y toda su flota submarina  11. Al mismo tiempo, se ordenó
al resto de sus buques concentrarse en bases navales alemanas.
El puerto de destino del grueso de la flota a entregar por este acuerdo de armisticio fue la base británica de Scapa Flow. El oficial alemán
encargado, almirante Ludwig von Reuter, tomó finalmente la decisión
de hundirla, el día 21 de junio de 1919, antes de que llegasen a estar en
poder de los aliados.
El Tratado de Versalles acabó con lo que había quedado del poder
naval alemán. Estableció una drástica reducción de su flota, y la marina de guerra quedó limitada a un máximo de 15.000 efectivos y buques
de un desplazamiento inferior a 10.000 tm. con el siguiente detalle: seis
acorazados que no superarían las 10.000 tm., seis cruceros ligeros que
no superarían las 6.000, 12 destructores que no superarían las 800 y 12
torpederos que no pasarían de las 200  12.
El Tratado marcó dos meses para que Alemania pusiese en manos
de los vencedores lo que le quedaba por entregar de sus unidades de
combate de superficie: 8 acorazados (Oldenburg, Thuringen,
Ostfriesland, Helgoland, Posen, Westfalen, Rheinland y Nassau), 8 cruce11
«Conditions of an armistice with Germany» en The American Journal of International Law,
Vol. 13, No. 2, Supplement: Official Documents. Pp. 97-108. Enero 1919.
De los seis cruceros de batalla acordados, el Mackensen no pudo ser entregado por estar muy
atrasada su construcción y no estar en condiciones de navegar. Igualmente, un destructor se hundió en el tránsito tras chocar con una mina. (Mille, 1932, pp. 440-441).
12
The Peace Treaty of Versailles. Op. Cit. Art. 181-197.
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ros (Stettin, Danzig, München, Lubeck, Stralsund, Augsburg, Kolberg,
Emdem y Stuttgart), 42 destructores y 50 torpederos.
La flota submarina, el arma más temida, no fue una excepción y, al
tiempo que se prohibió a Alemania disponer de futuros submarinos, se
obligó a que todos los que habían sobrevivido a la guerra fuesen entregados a los aliados, en un plazo de un mes.
Esta imposición alcanzó incluso a aquellos sumergibles internados
en puertos neutrales, caso por ejemplo de los submarinos U-39, U-56,
UB-23 y UC-74, que estaban atracados en puertos españoles y fueron
entregados a Francia al final de la guerra, en concepto de reparaciones
(Bordejé, 1978, p. 302). En total, la cifra de submarinos alemanes transferidos a los aliados al fin de la guerra alcanzó los 176, mientras se
desguazaron en las gradas de los astilleros hasta 226 que todavía no
habían finalizado su construcción (Ramírez Gabarrús, 1983, p. 55).
En lo relativo al ámbito de influencia naval alemán, se le obligó a
permitir la libre navegación en el Báltico, prohibiéndosele fortificar
aquellas áreas que pudiesen limitarla.
Como dato a mencionar, en compensación con las pérdidas de buques mercantes hundidos por submarinos alemanes durante la guerra,
España acordó con Alemania la entrega de seis vapores alemanes refugiados en puertos españoles. Para ello, en octubre de 1918, se creó el
Consejo de Gerencia y Administración de las naves incautadas, organismo que en el año 1943 pasaría a transformarse en la Empresa Nacional
Elcano, y que procedió a tomar posesión de seis buques, renombrados
como: España n.º 1 (ex Eriphia), n.º 2 (ex Javorina), n.º 3 (ex Roma), n.º 4
(ex Crefeld), n.º 5 (ex Riga) y n.º 6 (ex Newenfels)  13. Éste último se convirtió tiempo más tarde en el primer porta-hidros español: el Dédalo  14 .
Del mismo modo que antes de la guerra se asistió a una carrera naval entre Alemania y Gran Bretaña, salvando las distancias, algo parecido había sucedido en el teatro mediterráneo entre Italia y Austria.
Esta última, había logrado disponer de una marina de guerra que a
juicio de Mateo Mille, era una de las mejor organizadas y equilibradas
13
14

Real Orden de 15 de octubre de 1918. Gaceta de Madrid n.º 289/1918.
Real decreto de 16 de noviembre de 1921. Gaceta de Madrid n.º 327/1921.
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para actuar en un mar como el Mediterráneo; sus buques habían sido
los primeros en incorporar el tercer cañón a sus torres, y estaban organizados en una flota bien escalonada con ágiles grupos de tres buques
de cada tipo (Mille, 1932, p. 275).
Acabada la guerra, al igual que Alemania, Austria firmó un acuerdo
donde también se le impusieron duras condiciones a su futuro poder
militar  15. Su ejército se limitó a 30.000 efectivos. Del mismo modo que
a Alemania, se le prohibió disponer de arma submarina y todos sus
buques de guerra desaparecieron o fueron desarmados y convertidos
en mercantes  16.

2.2

El balance para los vencedores

Mientras las dos principales marinas de guerra derrotadas desaparecían, en el lado aliado la flota británica había logrado mantener
la primacía mundial que ya tenía en el año 1914. Acabada la contienda, a pesar de las pérdidas, y gracias a las construcciones y las unidades capturadas, la Royal Navy había visto incrementados sus efectivos en 706 unidades; buques que suponían un desplazamiento añadido
de 913.800tm.
Así, hay que mencionar que tras la paz, en 1918 Gran Bretaña disponía de 1.354 buques que desplazaban 3.250.000tm., entre ellos: 42 acorazados —13 de ellos obsoletos— 109 cruceros, 13 portaviones, 527 destructores y torpederos y 137 submarinos. Unas cifras que por sí solas
superaban al resto de las marinas de guerra del momento juntas
(Bordejé, 1978, p. 315).
Otras marinas de guerra aliadas, caso de la de los EE.UU. o la de
Japón, no habían sufrido prácticamente bajas. Por ejemplo, los EE.UU.,
gracias a su tardía entrada en la guerra —no lo hizo hasta abril de
1917— únicamente contabilizó como tales los siguientes buques: dos
cruceros acorazados —Memphis y San Diego— un crucero protegido —Milwaukee— dos destructores —Chauncey y Jacob Jones— y dos
15
16
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submarinos —Skate y Carp— De ellos, Mateo Mille únicamente contabiliza las producidas desde el momento en que los EE.UU. entraron a
participar oficialmente: las del crucero acorazado San Diego, los dos
destructores y el submarino Carp (Mille, 1932, p. 463).
En cualquier caso, como dato muy significativo, los EE.UU. finalizaron la guerra con 16 acorazados del tipo dreadnought en servicio —el
más moderno y eficaz de la época, caracterizado por emplear un solo
calibre en sus piezas principales, así como por su mayor velocidad, potencia de fuego y alcance— todos con una edad inferior a los 8 años
(Potter, 1981, p. 232).
El tiempo de la guerra tuvo un efecto dinamizador para los EE.UU.
Sus líderes se dieron cuenta de que con su marina de segundo orden
contaban poco en el escenario internacional, y conscientes de la importancia y necesidad de disponer de un poder naval relevante, decidieron
potenciarlo. El propio presidente Woodrow Wilson afirmó en 1916:
«The American navy, and it ought, in my judgment, to be the most adequate navy in the world» (Wilson, Baker y Leach, 1926, p. 114). Un comentario que reflejaba muy bien su pretensión de crear un poder naval
hegemónico.
Ese mismo año de 1916, el Congreso de los EE.UU. aprobó un programa naval que preveía construir en tres años hasta 813.000tm. de
desplazamiento en buques: diez acorazados, seis cruceros acorazados,
diez cruceros de reconocimiento, 50 destructores y 67 destructores.
Barcos que junto con otras unidades menores supondrían una inversión de 544 millones de dólares (Nelson, 1941, p. 9).
Japón por su parte había desarrollado un significativo programa
naval ya antes de la guerra, y sus victorias navales habían sido determinantes en la guerra ruso-japonesa (1904-1905), donde venció contra
todo pronóstico (Asada, 2005, pp. 37-38). Su escasa participación en
operaciones de combate naval entre 1914 y 1918, limitada prácticamente al envío de diversos destructores al Mediterráneo para escoltar el
tráfico mercante aliado, hizo que la guerra prácticamente no afectase a
su marina (Terraine, 1989, pp. 68 y 99). En ese periodo sufrió escasas
bajas, que además, a excepción de los daños sufridos por un destructor
torpedeado en el Mediterráneo, fueron ajenas a acciones de combate.
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Sin embargo, en esos años fue testigo de cómo la proyección hacia
el Pacífico de los EE.UU. y su victoria en la guerra contra España en el
año 1898, fueron seguidas de la progresiva fortificación de las Islas
Filipinas, y la constitución de Pearl Harbor, en Hawai, como importante base naval  17.
Esto llevó a un gran número de pensadores navales nipones, caso
del almirante Sato Tetsutaro (1866-1942), a alertar sobre la amenaza
que los EE.UU. suponían para el Japón. Como consecuencia de esta línea de pensamiento, en 1917 Japón aprobó un relevante programa naval: el «8+8 fleet», que contemplaba la construcción de ocho acorazados
y ocho cruceros en respuesta al plan de construcción naval de los
EE. UU. de 1916  18.
Francia, al principio de la guerra, disponía únicamente de dos acorazados del tipo más moderno: el dreadnought, más otros dos que se
encontraban realizando pruebas. Frente a éstos, los británicos habían
entrado en conflicto con nada menos que 22 en servicio y 13 en construcción, y los alemanes con 15 en servicio y otros 5 en construcción.
Los franceses completaban esos cuatro dreadnought, con otros seis
acorazados semi-dreadnought, 14 acorazados pre-dreadnought, 19
cruceros-acorazados, 9 cruceros protegidos, 81 destructores y 67 submarinos operativos, en su mayor parte también anticuados (Halpern,
1994, p. 12).
Su marina entró en combate con un gran número de unidades poco
útiles e inservibles. Una flota excesivamente obsoleta y heterogénea,
que suponía un poder naval escasamente relevante al lado de Alemania
y Gran Bretaña. Sin embargo, la flota francesa, convenientemente dirigida hacia el Mediterráneo, resultó en una concentración de medios
que le permitió disponer de cierta supremacía regional.
17
Sobre la visión y el papel de la Armada en la expansión de los EE. UU. en esta época ver
Huntington, S. «National policy and the transoceanic navy» en Proceedings vol. 80, n.º5. US Naval
Institute, mayo 1954.
18
Sobre la parte naval de la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, es muy relevante la lectura
de la obra escrita al respecto, en el año 1915, por el analista y pensador naval británico Julian
Corbett (1854-1922), un documento que fue inicialmente publicación clasificada del Admiralty
War Staff: Maritime Operations in the Russo-Japanese War 1904-1905, Naval Institute Press.
Annapolis 1994.
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En comparación con Alemania o Gran Bretaña, Francia no sufrió
grandes cambios en su balance naval. Así, mientras incrementó las
fuerzas disponibles en 1914 con la construcción de tres nuevos dreadnoughts, 30 destructores, y 19 submarinos, únicamente perdió: cuatro
acorazados de los de menor valor —los pre-dreadnoughts Bouvet,
Suffren y Gaulois, y el semi-dreadnought Danton— 4 cruceros acorazados, 11 destructores y 16 submarinos, además de otros buques menores
(Mille, 1932, p. 462). Al final, en concepto de reparaciones de guerra,
logró hacerse con diversas unidades enemigas, caso de los ya mencionados submarinos alemanes U-39, U-56, UB-23 y UC-74, que estaban
internados en puertos españoles.
Por último, Italia, cuya marina se había caracterizado antes de la
guerra por la innovación tecnológica y unos prometedores proyectos,
se encontró con dificultades para llevarlos a la práctica en los plazos
previstos por los problemas para desarrollar una capacidad industrial
solvente (Bardini, 1997). Consciente de las dificultades, en 1913, el vicealmirante italiano Paolo Thaon Di Revel, Cappo di Stato Magiore, se
mostraba satisfecho con lograr alcanzar un 60 por ciento del poder
naval francés y una relación de fuerzas de 4-3 frente a la marina austrohúngara (Halpern, 1994, p. 13).
Italia comenzó la guerra con tres acorazados de tipo dreadnought,
con otros 8 pre-dreadnoughts, 7 cruceros acorazados, 11 cruceros protegidos, 33 destructores y 20 submarinos operativos (Halpern, 1994,
p. 13). Estas fuerzas sufrieron durante la guerra escasas pérdidas numéricas, pero una proporción de buques elevada para su entidad. Las
más significativas fueron tres acorazados, uno de los dreadnought —Leonardo Da Vinci— y dos pre-dreadnought —Benedetto Brin
y el Reg. Margarita— dos cruceros acorazados —Amalfi y el Garibaldi—
8 destructores y otros buques menores.

2.3

El resultado final

En 1914, Gran Bretaña en primer lugar, y Alemania en segundo,
dominaban el panorama naval. El resultado de la guerra cambió el
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equilibrio y la relación de las fuerzas navales, creando un nuevo escalafón de potencias marítimas y nuevas rivalidades. En 1918:
—— Las marinas de Alemania y Austria-Hungría habían desaparecido.
—— La primera potencia siguió siendo Gran Bretaña, aunque contando con numerosas unidades ya obsoletas y un tamaño de marina
de guerra que iba a ser costoso de mantener en tiempo de paz.
—— Sus escasas pérdidas, y los programas navales iniciados en la guerra habían situado en un poderoso segundo puesto a los Estados
Unidos, seguidos a corta distancia por Japón.
—— Alejados de los tres anteriores se situaron dos potencias mediterráneas, cuyos balances navales competirían directamente con
España: Primero Francia y después Italia.
La relación y rivalidad regional de estas dos últimas, junto con los
intereses y presencia británica, será el factor más importante a tener en
cuenta en el escenario naval del Mediterráneo de los años posteriores y,
en consecuencia, un elemento clave a tener en cuenta en la política naval de España.
Por otro lado, los pasos dados por Japón y los EE.UU. en el Pacífico,
junto con la transferencia al primero de los archipiélagos alemanes en
este océano y los programas navales en curso, igualmente iban a escalar el enfrentamiento entre ambos en esa área.
Por otro lado, las potentes marinas que acabaron vencedoras la guerra, pronto se iban a encontrar con dos objeciones o dificultades:
La primera, los elevados costes de sostenimiento que suponía disponer de un relevante poder naval en tiempo de paz y penurias de postguerra. Demasiados buques, caros de mantener y que, en muchos casos, debido a la evolución tecnológica entre 1914 y 1918, se habían
quedado obsoletos. Junto a ellos, estaba el desafío de financiar costosos programas navales lanzados en plena contienda y que ahora el contribuyente veía innecesarios.
Un condicionante del que rápidamente se hicieron eco las publicaciones especializadas en temas navales de aquella época, como fue la
revista británica The Naval Review que, en relación con el futuro de
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los oficiales de la Royal Navy, refería en agosto de 1919 afirmaciones
como ésta:
We shall need a navy […] but the need may be only for minor purpose […] it looks as though and the financial condition of the world
generally, with the necessity looming ahead for strenuous economy for
a long period, point in the direction  19.

La segunda dificultad a que hubieron de enfrentarse las marinas no
fue otra que el idealismo político imperante tras Versalles. Éste, reforzado con la oposición del contribuyente a financiar una relevante maquinaria de guerra naval, pronto empujó a sus políticos a buscar la seguridad y el equilibrio por otras vías (Long y Wilson, 1995). Entre estas
destacó la Sociedad de Naciones, cuyo convenio, ya en su artículo 8.º,
apuntaba a la reducción de armamentos hasta la mínima expresión,
compatible con la seguridad nacional:
The Members of the League recognize that the maintenance of
peace requires the reduction of national armaments to the lowest point
consistent with national safety and the enforcement by common action of international obligations  20.

Este espíritu iba a conducir en los años venideros a un escenario marcado por el proceso y discusiones sobre desarme naval, que comenzaría a
dar sus pasos con el Tratado de Washington, firmado el 6 de febrero
de 1922 entre los EE.UU., Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia, y que,
combinado con el posterior rearme y ansias expansionistas de Alemania,
Italia y Japón, contribuiría a definir el entorno naval de los años 30  21.

3. LAS ENSEÑANZAS EN EL CAMPO DE LA GUERRA
Y EL PENSAMIENTO NAVAL
Los medios empleados para la guerra naval entre 1914 y 1918 cambiaron de un modo revolucionario lo que hasta entonces había sido el
combate en la mar. De los tres elementos citados por Julio Elías, que
«The future of naval officers», en The Naval Review, Vol VII, N.º3. Agosto 1919. P. 272.
The Convenant of The League Of Nations. Op. Cit. Art. 8.
21
Treaty between the United States of America, the British Empire, France, Italy, and Japan.
Washington, 6 de febrero de 1922.
19
20
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supusieron una revolución en la guerra naval en la primera mitad del
siglo xx (Elías, 1953): el submarino, la radio y el avión, el primero
hizo su aparición estelar en este conflicto, mostrándose como un enemigo formidable, el segundo se convirtió en un auxilio imprescindible para el mando y control de la fuerza naval, y el tercero apuntó un
gran potencial que, convenientemente desarrollado en los siguientes
años, lo convirtió en el elemento clave para todas las marinas a partir
de los años 30.
En 1914, el pensamiento naval imperante entre las principales marinas se basaba en la doctrina del estadounidense Alfred Thayer Mahan
(1840-1914), seguida en aquellos tiempos con veneración (Fiennes, Ca
1923). Sus principios constituían una referencia que trascendía del ámbito naval al político, y que no se limitaba únicamente al mundo anglosajón, sino que se extendía a la mayor parte de las potencias navales en
expansión, caso de Japón o Alemania, país donde el propio Káiser
Guillermo era seguidor de la obra de Mahan (O’Connell, 1991, p. 68).
La obra de Mahan se inspiraba en el estudio de la experiencia británica (Mahan, 1890 y 1897). Un pensamiento en el que la decisión de
la guerra en la mar se alcanzaba mediante la destrucción del enemigo
en la batalla naval, u operaciones de otra clase dirigidas a ese mismo
fin. Un fin cuyo objetivo pretendido no era otro que mantener las operaciones y comunicaciones marítimas propias, negando su empleo al
adversario.
Sobre este principio, el dominio del mar exigía la posesión de una
fuerza naval que fuese capaz de localizar al enemigo, provocar el combate decisivo y destruirlo, mientras al mismo tiempo se le impedía emplear el mar y se mantenían las líneas de comunicación propias abiertas: el dominio del mar se garantizaba controlando su superficie.
En el ideario de Mahan, el corazón de las marinas de guerra, el
arma por excelencia, era el acorazado: una enorme plataforma blindada de artillería naval (O’Conell, 1991, p. 80). Este buque era el principal
medio ofensivo y por ello medía la fortaleza de una fuerza naval, constituyendo prácticamente una de las obsesiones del pensador y sus seguidores.
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En este marco, la Política Naval británica desde la segunda mitad
del siglo xix, especialmente tras la aprobación el 31 de mayo de 1889 en
su parlamento de la Naval Defence Act, se basaba en lo que se denominaba la filosofía del «Two-Power-Standard». Un pensamiento que se
puede traducir como la teoría de las dos potencias y que, en resumidas
cuentas, pretendía que la Royal Navy, como primera marina del mundo, mantuviese permanente un número de acorazados que superase a
la suma de los de la segunda y tercera potencias navales; en 1889
Francia y Rusia (Johnson, 2013, p. 75).
Frente a esta teoría, Alemania, había desarrollado lo que se denominó «teoría del riesgo». Un pensamiento en el que una flota menor a otra
podía adquirir un peso diplomático mayor, si amenazaba con la perspectiva de una guerra que dejase a la mayor de las flotas a merced de
otro adversario. Una idea que Von Tirpiz, quizás de forma algo ingenua, tuvo muy presente en el desarrollo de la marina de guerra alemana antes de la guerra, y que llevó a este país a doblar su número de
acorazados y cruceros, alcanzando el año 1914 como la segunda potencia naval tras Gran Bretaña, cuya marina aparecía como vulnerable
ante sus ojos por su obligación de dispersarse por sus responsabilidades mundiales (Bordejé, 1978, p. 127-128).
Uno de los autores que ha reflejado muy bien la mitificación del acorazado al amparo de la doctrina de Mahan a comienzos del siglo xx, ha
sido Robert O’Conell, analista de inteligencia del US Army, quién en su
obra muestra la enorme importancia que este buque tenía para las
principales marinas antes de la guerra a través de las palabras del propio presidente de los EE. UU., Theodore Roosevelt: «I thoroughly believe in developing and building an adequate number of submarines; I
believe in building torpedo-boat destroyers; there must be fast scouts
[…] but the strength of the navy rests primarily upon its battleships»
(Ápud O’Conell, 1991, p. 104).
Jesús Salgado Alba, realiza un breve análisis de la aplicación de la
doctrina de Mahan en la guerra por parte de las primeras potencias
navales: Gran Bretaña y Alemania (Salgado, 1989, pp. 198-214). En él
detalla cómo Gran Bretaña, aprovechándose de su superioridad en
acorazados sobre Alemania, pretendió comenzar la guerra consiguiendo el dominio del mar mediante el bloqueo lejano de las bases
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alemanas. Una vez hubiese sido alcanzado, su propósito era explotar
este dominio cortando las líneas de tráfico marítimo, aislando y asfixiando a Alemania. Con el pensamiento naval vigente, para que este
plan funcionase era esencial mantener la superioridad en buques de
línea: cruceros y acorazados. Buques que operaban agrupados en escuadras o flotas.
Frente a este plan, Alemania adoptó el papel del más débil: trató de
disputar el dominio del mar rehuyendo el encuentro decisivo, con sus
principales buques seguros dentro sus bases navales, y empleando para
ello unos medios novedosos: los submarinos y las flotillas de destructores, buscando así desgastar los efectivos británicos y aproximarse a la
paridad. Al mismo tiempo, inició una la guerra de corso para atacar el
tráfico mercante británico, empleando buques rápidos, en especial cruceros ligeros, junto a buques-trampa.
En el enfrentamiento de estas estrategias, a Gran Bretaña le interesaba que la guerra fuese larga, mientras que Alemania necesitaba una
contienda corta. Los movimientos de ambos, tratando de rehuir el
combate decisivo, provocó que la conducción de la guerra en la mar
discurriese por otras vías no planeadas, apareciendo un protagonista
no esperado: el submarino y su guerra a gran escala, primero con restricciones, y después de la decisión tomada por el Kaiser Guillermo el 9
de enero de 1917, sin ellas.

3.1

El submarino y la mina

La mentalidad aliada basada en el pensamiento de Mahan y el dominio de la superficie mediante una fuerza naval ofensiva basada en
escuadras y flotas de cruceros y acorazados, sufrió su primer revés
nada más comenzar la guerra. El 22 de septiembre de 1914, en menos
de una hora el submarino U-9 torpedeó y hundió tres cruceros acorazados británicos, de 12.000 tm cada uno: el Hogue, el Cressy y el Aboukir
(Ramírez Gabarrús, 1983, p. 39).
De esa manera, se manifestó como el arma revelación de la guerra en
el mar. Un arma que, conforme datos de procedencia alemana revisados
por Mateo Mille, hundió entre 1914 y 1918 un total de 18.726.488 tm, de
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las que 10.694.843 eran británicas. Cifras sin equivalente en ningún conflicto marítimo anterior (Mille, 1932, p. 465).
Por otro lado, un arma ya conocida como era la mina pasó a emplearse de forma masiva, constituyendo grandes barreras defensivas y
provocando grandes pérdidas, especialmente a Gran Bretaña, cuyas
explosiones hundieron varios de sus acorazados: caso del Audacious,
el 27 de octubre de 1914, el E. Edward VII, el 6 de enero de 1916 o los
Irresistible y Ocean, ambos el 18 de marzo de 1915 (Mille, 1932, p. 460).
Con la entrada en combate del submarino y el empleo masivo de las
minas, el pensamiento naval aliado mostró de forma preocupante su
punto más débil: Mahan, otorgaba muy poca importancia al dominio
negativo del mar, y por ello los oficiales anglosajones del comienzo del
conflicto despreciaron como secundaria la guerra de corso, donde se
encuadró la guerra submarina. Una mentalidad que era incluso contraria a que los destructores actuasen como protección directa al tráfico,
lo que durante mucho tiempo otorgó gran libertad de acción a los submarinos alemanes.
El submarino, sorprendió al acorazado, el medio al que el pensamiento naval de la época asignaba el papel clave, y que poco podía hacer contra unos sumergibles en pleno desarrollo  22. El rumbo de la guerra, donde no era posible eliminar totalmente la amenaza acorazada
alemana por la ausencia del encuentro decisivo, y donde las minas y los
submarinos obtenían cada vez mayores éxitos, mostró como no era posible imponer el pleno dominio del mar mediante un poder naval que
pivotase únicamente sobre el acorazado y su empleo.
El submarino y las minas habían provocado un cambio fundamental en el concepto del dominio del mar. Hasta entonces, la marina
que establecía el bloqueo obtenía la seguridad en sus comunicacio22
Como dato a detallar, los estudios de esos años con los sumergibles fueron objetos de
mayores experiencias, incluso desarrollando la pionera construcción alemana dos submarinos
comerciales: el Bremen y el Deutschland. Estos se levantaron como prototipos con un desplazamiento de 1.750 tm en superficie y 2.100 en inmersión. El Bremen se perdió en su primer viaje,
sin embargo, el Deutchland, realizó su primer viaje a Baltimore entre el 14 de junio y el 23 de
agosto de 1916, desde donde transportó un cargamento de 200 tm de diversos productos. A su
regreso, se transformó en un buque de guerra y no se continuó con un proyecto semejante hasta
el final de la contienda, cuando los franceses trataron sin éxito de desarrollar un proyecto semejante (Sánchez de Erostarbe, 1934, 8.ª conferencia pp. 11-12).
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nes. A partir de esta guerra ya no iba a ser igual, y habría que planear,
organizar y dedicar recursos adicionales a este fin (Navarro, 1929,
pp. 430-431).
Los aliados poseían una superioridad de tres a uno en acorazados y
de cuatro a uno en cruceros  23. A pesar de esto, no pudieron garantizar
el dominio del mar y evitar las terribles pérdidas que sufrieron sus líneas comerciales a manos de submarinos, minas y otros elementos,
como aviones, destructores o torpederos.
La falta de relevancia del acorazado, el buque más costoso y centro
de las marinas más importantes, generó muchas dudas sobre su futuro
y esta cuestión que fue planteada nada más finalizar el conflicto.
Atendiendo al papel secundario que había realizado a pesar de lo elevado de su coste —por cada uno de ellos podían construirse hasta 20
submarinos— decidir qué hacer con ellos supondría uno de los problemas más complejos de las principales marinas (The Naval Review, 1920,
pp. 167-175).
Aun así, hay que mencionar que el bloqueo en superficie, desarrollado bajo la amenaza de la fuerza de los acorazados británicos, sí tuvo
éxito en lo relativo a asfixiar a Alemania. Algo que llevó al Káiser a tomar la decisión de comenzar en 1917 la ya citada guerra submarina sin
restricciones, que obligó a los aliados a evolucionar finalmente hacia
una estrategia que más tarde consiguió colapsar los recursos de
Alemania para continuar la guerra.
Se pasó a emplear los destructores en la protección del tráfico, y
hubieron de desarrollarse nuevos procedimientos, entre los que destacó el uso de los convoyes protegidos por buques escolta. Una decisión
que se ratificó en la conferencia interaliada de Paris de 24 de junio de
1917, como táctica para la navegación, aunque su empleo no se generalizó en el Atlántico hasta agosto de ese mismo año (Salgado, 1989,
p. 211).
Comenzó a perfeccionarse el empleo de los hidrófonos, los buques
trampa —barcos de guerra camuflados como mercantes con aspecto
23
«On the strength of the imperial navy and how it should be calculated», en The Naval
Review, 1919, p. 84.
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inofensivo, y que servían de reclamo— las cargas de profundidad y la
aviación costera hasta el punto que el 44 por ciento de los submarinos
fueron hundidos por cargas, frente al 13 por ciento por buques trampa,
el 11 por ciento por abordajes, el 10 por ciento por otros submarinos y
el restante por otras causas.
Claro ejemplo de las necesidades obligadas para hacer frente a las
nuevas armas lo encontramos en los EE. UU., que nada más entrar en
guerra apreció que no eran precisamente más acorazados y cruceros lo
que se necesitaba para hacer frente a Alemania. En consecuencia, dejaron de lado las construcciones previstas en su ambicioso programa naval de 1916, para centrarse en potenciar las de buques mercantes y destructores; un medio del que en 1919 habían construido hasta cinco
veces más de los contemplados en el plan aprobado en 1916 (Nelson,
1941, p. 10).
Aunque tarde, los británicos se dieron cuenta de que no podrían
vencer en la guerra en la mar sobre la base del combate de sus acorazados. Los submarinos y las minas les habían obligado a evolucionar, y
así, en una entrevista concedida al periódico The New York Times, el
almirante Jellicoe centraba su principal petición de ayuda a los EE. UU.
en que aportasen destructores para la escolta de los convoyes para luchar contra los submarinos, la principal carencia naval aliada en aquellos momentos (The New York Times, 1917).

3.2

Las otras armas navales

El submarino o la mina no fueron los únicos sistemas que oscurecieron el papel del acorazado en una guerra que se pensaba que iba a
decidirse por el enfrentamiento entre este estos buques. Alemania, destacó en 1914 al Mediterráneo dos cruceros ligeros y rápidos, el Goeben
y el Breslau, buques con una velocidad entre 28 y 29 nudos y que gracias a una acertada maniobra mantuvieron en jaque e hipotecaron a
las fuerzas que trataron de perseguirles y darles caza, negándoles ese
dominio del mar y contribuyendo también a demostrar la excesiva importancia que se había concedido al acorazado, y la gran ventaja que
aportaba la velocidad en la guerra en la mar (Mille, 1932, pp. 275-300).
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Una vez el Goeben alcanzó el Mediterráneo oriental, su mera presencia obligó a los británicos a distraer fuerzas relevantes para escoltar
los mercantes que venían cargado a través de la ruta que cruzaba el
canal de Suez (The Naval Review, 1919, p. 286).
Su actuación en la guerra, las dudas surgidas por su dificultad y vulnerabilidad para hacer frente a las nuevas amenazas, y su elevado coste
de construcción y mantenimiento, llevaron al acorazado a afrontar un
bache entre 1921 y 1930. Sin embargo, las lecciones aprendidas no fueron profundamente aplicadas. Por diversas razones, a pesar de todo, el
acorazado continuó siendo la unidad de medida del poder naval, como
demostraron los posteriores acuerdos de desarme naval. En ellos este
buque, considerado como el «capital ship» de las marinas, continuó
siendo la medida de poder y equilibrio (Bordejé, 1978, pp. 316-318).
Otra nueva arma que comenzó su empleo práctico en la guerra fue
la aviación naval. Hasta 1914 únicamente Gran Bretaña, EE.UU. y
Francia se habían preocupado en su desarrollo. En el caso de la primera, convirtiendo un antiguo crucero, el Hermes, en un transporte de
aviones y transformando un antiguo mercante en el Ark Royal, un portaaeronaves, capaz de incorporar hasta 10 hidroaviones y dotado de
una pista de 50 metros. Francia por su parte, con un viejo crucero, el
Foudre, capaz de llevar hidroaviones (Bordejé, 1978, pp. 292-293). La
vida del Hermes, hundido el 31 de octubre de 1914 por el submarino
alemán U-27, fue corta. Sin embargo, hoy es considerado el primer portaaeronaves de la historia.
El caso de los EE.UU. merece mención aparte, pues fueron pioneros
en las pruebas de embarque de aeroplanos, realizando el 14 de noviembre de 1910 el primer despegue desde un buque de la US Navy, el crucero Birmingham, y posteriormente, el 18 de enero de 1911, algo mucho
más importante, el primer aterrizaje. Para este se valieron de una plataforma de 30 metros acondicionada sobre la cubierta del crucero acorazado Pennsylvania, y cubierta de cables de retención. Un escenario
desde el que, tras la toma, el piloto volvió a despegar (Ramírez Gabarrús,
1987, pp. 21-22).
A partir de esos primeros pasos, en la guerra proliferaron los buques porta hidroaviones, caso de los británicos Raven II, Anne, Empress,
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Engadine, Riviera o Vindex, y de los alemanes —mucho más modestos
en su capacidad— Answald, Oswald, Glyndwr y Santa Helena, y el crucero transformado Stuttgart, que entró en servicio en la primavera de
1918, ya demasiado tarde para mostrar sus posibilidades (Ramírez
Gabarrús, 1987, pp. 24-27).
El 12 de agosto de 1915, un hidroavión británico del tipo Short-184,
despegando del portahidros Ben-my-Chree y armado con un torpedo de
355 mm, llevó a cabo el primer lanzamiento con impacto contra un
buque enemigo, un mercante que previamente había sido alcanzado
por el submarino E-14 (Ramírez Gabarrús, 1987, p. 24).
El progreso e interés en las posibilidades de la recién nacida aviación se puede apreciar atendiendo al incremento del número de aparatos en las aviaciones navales de los países beligerantes: Así, Francia
poseía 8 aviones en 1914 y acabó la guerra con 1.264; Gran Bretaña
poseía 71 aviones en 1914 y acabó la guerra con 2.949; Alemania comenzó con 36 y acabó con más de 1.000  24.
Sin embargo, el escaso desarrollo del avión, su limitado radio de
acción y la no disponibilidad de armas eficaces para ser empleadas por
él contra blancos de superficie o submarinos, limitó su empleo especialmente a cometidos de exploración, donde mostraron bastante eficacia en la localización de fuerzas enemigas, sobre todo submarinos
próximos a la costa  25.
En 1918, la marina británica creó un comité aéreo en la Gran Flota
para estudiar las lecciones aprendidas con este nuevo medio. Sus conclusiones, aceptadas por el comandante en jefe, almirante Beatty, dirigían su principal recomendación a la sustitución de los hidroaviones
por aviones «terrestres», dotados de ruedas.
Con su empleo desde la costa, se había identificado que el avión «terrestre» era un medio mucho más eficiente que el hidroavión para las
operaciones sobre el mar. Este último exigía engorrosas maniobras de
despliegue y recogida del aparato sobre la superficie del mar, al tiempo
24
En el caso de Gran Bretaña, la cifra de 1918 incluye además de la aviación naval todos los
efectivos aéreos reunidos en la Royal Air Force. (Ramírez Gabarrús, 1987, p. 94).
25
Sobre los cometidos que a la finalización de la guerra se identificaban para los aviones,
se puede consultar el artículo «Naval Air Requirements», en The Naval Review, 1919, pp. 305-313.
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que requería muchas mejores condiciones meteorológicas para despegar, volar y aterrizar. Los aparatosos y pesados flotadores de los hidroaviones, suponían un inconveniente adicional en maniobrabilidad,
autonomía y techo de vuelo.
A partir de estas conclusiones, la primera actuación necesaria para
aplicarla, residía en la disposición de cubiertas continuas, que permitiesen el empleo del avión con ruedas. Un hecho que dio pie al inmediato desarrollo en el final y después de la guerra de los primeros portaviones propiamente dichos, caso de los británicos Argus, Eagle, el nuevo
Hermes, o el remodelado Vindictive —configurado a partir del crucero
Cavendish a mitad de su construcción— que entró en servicio en el otoño de 1918, ya dotado de cubierta continua, y cuya remodelación partió
de una recomendación del ya mencionado comité aéreo de la Gran
Flota (Ramírez Gabarrús, 1987, p. 30).
Durante la guerra hubo otro tipo de buque que confirmó sus limitaciones: el torpedero. Este era de pequeño porte, ligero, veloz y dotado
con el torpedo como principal arma. Una nave de fácil construcción,
barata y que, en principio, ofrecía unas grandes posibilidades, dado
que un torpedo podía ser capaz de hundir cualquier buque. Por estas
razones se había convertido en un barco muy popular en las marinas
de segundo orden, con presupuestos más reducidos y conceptos de empleo más defensivos.
La amenaza del torpedo, y sus efectos sobre la flota rusa en el ataque japonés del 8 de febrero de 1904 contra los buques fondeados en
Port Arthur, habían conducido a dotar a los buques de mayor porte, en
especial los acorazados, de blindaje y protección en la zona de acción
del torpedo: la línea de flotación y bajo la superficie del agua. Aun así
no hay que obviar que el escaso desarrollo del torpedo en ese conflicto
no obtuvo todos los resultados que podría haber logrado: de 370 torpedos lanzados en la guerra ruso-japonesa, únicamente 17 alcanzaron
sus objetivos (Bordejé, 1978, p. 168).
Los desarrollos del submarino y el destructor entre 1914 y 1918 ofrecieron medios más eficaces a las marinas para emplear el torpedo que
el pequeño buque torpedero. Evitaban muchos de sus inconvenientes,
caso de sus limitaciones con mala mar o su escasa autonomía, cuestio-
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nes que condicionaban su empleo eficaz actuando cerca de la costa. El
destructor, además, ofrecía una mayor polivalencia al permitirle su tamaño dotarse de más sistemas de armas, entre ellas el cañón, que combinado con la velocidad también lo convertían en un magnífico buque
contra torpedero.
En otro orden, el desastre del fracasado desembarco de Gallipoli,
comenzó un periodo de cuestionamiento de la viabilidad de conducir
operaciones anfibias en el marco de nuevos sistemas de armas empleados en la guerra moderna. Un periodo oscuro para estas importantísimas operaciones navales del que no se empezó a salir hasta la constatación del éxito del desembarco español de Alhucemas, y el auge de estas
operaciones en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

3.3

Los avances técnicos

Los avances tecnológicos en la mar no se limitaron únicamente a
los sistemas de armas. Dentro del campo de la propulsión, se empezó a
generalizar el empleo del combustible líquido, en sustitución del carbón. Su empleo en buques de guerra se había iniciado en el año 1900 en
la marina de guerra italiana, donde sus torpederos, gracias al sistema
de combustión Cuniverti ya lo empleaban, mientras que sus buques
principales usaban propulsión mixta con carbón y petróleo.
Hasta este avance, la velocidad del buque había dependido enormemente de la calidad del carbón empleado, hasta el punto de que en las
pruebas de mar realizadas en el crucero Australia, se había demostrado cómo empleando carbón de la mejor calidad —extraído en Gales—
el buque alcanzaba 16 nudos gastando sólo 10 tm de carbón a la hora
con 15 calderas en funcionamiento, mientras que al mismo tiempo
para llegar a esa misma velocidad con carbón de baja calidad necesitaba poner en funcionamiento 31 calderas y usar 16 tm de carbón a la
hora (Goldrick, 2011, p. 7).
En Gran Bretaña se empezó a implantar a partir de 1902, y en 1912
el acorazado norteamericano Nevada ya usaba este combustible. El petróleo líquido permitía un gran ahorro de peso y volumen dentro del
buque y mucha mayor rapidez y comodidad en el aprovisionamiento, al
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tiempo que proporcionaban mucho mayor rendimiento y una ventaja
táctica muy importante para el combate: producía mucho menos cantidad de humo, lo que dificultaba el avistamiento de las unidades (De la
Vega, 1986, pp. 147-149).
La telegrafía sin hilos revolucionó los sistemas de mando y control
a comienzos del siglo xx: en 1904 el 70 por ciento de los buques ingleses
ya poseían esta instalación. En 1903 en España, se instaló y probó a
bordo del yate real Giralda un equipo proporcionado por la Societe
Francaise des Telegraphes et Telephones sans Fil, propietaria del sistema
llamado Branly-Popp. Al año siguiente la Telefunken hizo lo mismo con
dos equipos a bordo de los buques Extremadura y Pelayo —inicialmente
estaba previsto que fuese el Lepanto, cuya inmovilización provocó su
sustitución por este último— Éstos realizaron el 28 de julio las primeras pruebas en puerto y el 4 de agosto de 1904, ya en la mar, a una distancia de 16 millas (Sánchez Miñana, 2004, pp. 55-61).
Como consecuencia de este éxito y necesidad, la reforma de MauraFerrándiz ya incluía una dotación de 1,5 millones de pesetas para «material de torpedos y telegrafía sin hilos», un nuevo medio que en poco
tiempo iba a convertirse en esencial para las marinas de guerra  26.
Hasta pocos años antes de la guerra, las órdenes se impartían a través de las señales realizadas con códigos de banderas. Volviendo a la
guerra ruso-japonesa, aunque los dos contendientes ya operaban la telegrafía sin hilos, los equipos usados por los rusos —Telefunken, de fabricación alemana— fallaron en la batalla de Tsushima por falta de
repuestos, problemas de mantenimiento y escasa destreza en su empleo. Esto les llevó a encontrarse sin red de mando cuando sus buques
vieron desmanteladas sus drizas por los daños del combate, de forma
que los japoneses obtuvieron una ventaja clave (Bordejé, 1978, p. 170).
En la guerra este sistema no hizo más que confirmar su utilidad y,
a partir de 1914, pasó a incorporarse la radiotelefonía a la inmensa mayoría de los buques, comenzando por los acorazados, constatándose las
limitaciones de aquellos que, bien por seguridad bien por otras razones, preferían emplear al sistema tradicional de banderas o señales lu26
Ley de 7 de enero de 1908, de reorganización de los servicios de la Armada. Gaceta de
Madrid n.º 8/1908.
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minosas, inútil en condiciones de mala visibilidad, como sucedió en los
encuentros de Helgoland en 1914 o el Banco de Dogger en 1915.
El aprovechamiento de la radio fue tal, que de su desarrollo llegó a
hacerse eco el periódico New York Herald, cuando al final de la contienda resaltó la ventaja y evolución que supuso para la US Navy su uso en
múltiples aspectos: en los sistemas de mando y control, en la difusión
de información para el tráfico mercante, en la obtención de inteligencia capturando emisiones enemigas etc. (The New York Herald, 1918).

3.4

Las lecciones aprendidas de la guerra en la mar

A tenor de lo expuesto, la Gran Guerra proporcionó unas enseñanzas vitales para las marinas de guerra de los años venideros. El pensamiento de Mahan, aunque iba a seguir presente, no iba a dominar la
estrategia naval futura como lo había hecho hasta entonces y las lecciones aprendidas se iban a aplicar y desarrollar en el periodo de entreguerras. A modo de resumen, se pueden destacar las siguientes:
—— El acorazado, principal exponente del pensamiento de Mahan,
aunque continuó siendo el principal referente en la medida de la
fuerza naval de un país, mostró su vulnerabilidad y entró en un
periodo de duda, del que no salió hasta los años 30.
—— El crucero ligero, dotado de cierta protección y mayor velocidad,
se revalorizó, especialmente en acciones de corso y operaciones en
mares semicerrados, como el Mar del Norte o el Adriático, y para
la protección de las rutas de navegación.
—— El torpedero mostró sus limitaciones y escasas posibilidades, y
poco a poco fue sustituido por el submarino y el destructor.
—— Se completó el espectro de la guerra en el mar, añadiendo las dimensiones submarina y aeronaval.
—— Las posibilidades que mostró la aviación naval comenzaron un desarrollo tecnológico muy notable que llevaría a la aparición inmediata de un nuevo buque: el portaviones, al tiempo que se identificaba la necesidad de instalar armas antiaéreas en los buques.
—— Los avances tecnológicos y el empleo de la mina y el submarino provocaron que otros medios hasta entonces secundarios pasaran a cobrar
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una gran importancia, caso de los buques dedicados a la guerra de
minas, cuyo valor defensivo se mostró muy elevado, o los destructores,
cuyo empleo como buque de escolta lo convirtió en imprescindible.
—— Se generalizó el empleo del combustible líquido, que iba a ir paralelo a una mejora sustancial de los sistemas de propulsión.
A partir de 1918 se introdujo una matización en el pensamiento naval, de forma que en los años 30, en la Escuela de Guerra Naval de la
Armada pasó a entenderse el dominio del mar como la aplicación literal del siguiente concepto:
La acción de la fuerza naval debe tender al fin de impedir al enemigo
la posibilidad de contrastar de modo decisivo nuestra libertad de movimientos e impedirle la posibilidad de valerse de la vía marítima para resolver sus fines esenciales (Sánchez de Erostarbe, 1934, 8.ª conferencia p. 4).

Un concepto que incorporaba pues la necesidad de contemplar amenazas múltiples, entre las que se encontraban la submarina y aeronaval. Algo que se entiende como la exigencia del diseño de marinas más
equilibradas y completas, dotadas de diferentes recursos, para hacer
frente a todo el espectro de la nueva guerra marítima. Un concepto que
superaba a las armadas anteriores a 1914, centradas en la superioridad
del acorazado como arma fundamental.
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Resumen
A una década de vigencia de la Responsabilidad de Proteger, construcción conceptual que promueve acciones concretas que tanto los Estados
como la comunidad internacional deben emprender para prevenir la comisión del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la depuración étnica denominados crímenes atroces, así como
responder a través de medidas colectivas de acuerdo a la Carta de las
Naciones Unidas cuando sea evidente que los Estados no protegen a sus
poblaciones de dichos crímenes, resulta oportuno observar los avances
así como los vacíos aún existentes en cuanto al desarrollo e implementación de la Responsabilidad de Proteger, especialmente cuando se refiere
al uso de la fuerza.
Palabras clave: La responsabilidad de proteger, crímenes atroces, uso de la
fuerza para proteger.
Abstract
After a decade of the responsibility to protect —conceptual construction that promotes specific actions to be undertaken by both the States and
the international community to prevent genocide, war crimes, crimes
against humanity and ethnic cleansing called atrocity crimes, as well as
respond through collective action in line with the United Nations Charter
when it is evident that the States failure to protect their populations from
those crimes— it is appropriate to observe the progress as well as the still
existing gaps in terms of the development and implementation of the responsibility to protect, especially when it refers to the use of force.
K eywords: The Responsibility to Protect, atrocity crimes, use of force to
protect.
1*
Doctoranda en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado-UNED.
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1.

INTRODUCCIÓN

A una década de vigencia de la Responsabilidad de Proteger (RtoP
Responsibility to Protect o R2P por sus siglas en inglés), se observa las dificultades que obstaculizan su implementación tanto en el plano institucional como operacional, especialmente cuando se refiere a usar la fuerza
para proteger a las poblaciones y civiles víctimas del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la depuración étnica.
La errónea intervención en Libia en el 2011 y los resultados de la
misma, fue la cuestión crucial que definió en los siguientes años tanto
el debate político como académico, llegando incluso a cuestionares la
vigencia de la RtoP. La desconfianza se agudizó con la inoperatividad y
congelamiento del Consejo de Seguridad frente a situaciones en que se
cometen atrocidades, siendo en este contexto la parálisis del Consejo de
Seguridad frente a la crisis humanitaria en Siria, el caso más paradigmático de la ineficacia de la respuesta colectiva.
Así, la aplicación de la responsabilidad de proteger en el nivel colectivo, ha dejado en evidencia, las falencias del sistema de seguridad internacional especialmente el papel del Consejo de Seguridad, órgano
responsable de mantener la paz y la seguridad internacional. Dichas
falencias se refieren particularmente a la ausencia de mecanismos específicos en los niveles de prevención y respuesta en el marco de las
Naciones Unidas, que faciliten la aplicación de las medidas que se utilizarían en nombre de la RtoP, entre ellas las medidas coercitivas establecidas en el Capítulo VII de la Carta, siendo el uso de la fuerza la
cuestión más compleja de operacionalizar.
A pesar de la complejidad que encierra la posibilidad de usar la
fuerza para proteger, dicho tema ha sido escasamente abordado en las
Naciones Unidas, como lo reflejan los Informes anuales del Secretario
General; así como la ausencia de una Doctrina específica para las operaciones militares de protección, lo cual genera la inconsistencia de la
etapa de respuesta de la RtoP.
Sin embargo, el análisis y discusión sobre el tema sigue vigente, entre otros, porque no se ha desconocido la validez de su planteamiento y
el objetivo central que persigue; el prevenir y proteger a las poblaciones
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de actos execrables que constituyen los crímenes atroces. Por ello y
considerando que una década es tiempo apropiado para observar los
avances concretos, así como para evaluar los principales vacíos que generan confusiones y en algunos casos erróneas percepciones, el presente análisis se centrará en señalar las acciones que han sido emprendidas en la Organización de las Naciones Unidas —lugar de su
establecimiento y que por ahora es el espacio desde donde se promueve
la respuesta colectiva—, así como determinar algunas cuestiones que
condicionan su efectividad, especialmente en la fase de respuesta.

2.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RTOP

En septiembre del año anterior (2015) se recordó la aprobación, por
los Jefes de Estado y de Gobierno, del «Documento Final de la Cumbre
Mundial 2005» (A/RES60/1) en el marco del sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (en adelante
Documento Final). El documento se desarrolló en torno a cuatro esferas de análisis: Desarrollo; Paz y Seguridad Colectiva; Derechos
Humanos e Imperio de la Ley; y Fortalecimiento de las Naciones
Unidas. En el acápite cuarto «Derechos Humanos e Imperio de la Ley»,
los Jefes de Estado se refirieron a la «Responsabilidad de proteger a las
poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica
y los crímenes de lesa humanidad», cuyas disposiciones se encuentran
en los párrafos 138 a 140 del Documento Final. Desde ahí se considera,
la institucionalización de la RtoP en el marco de las Naciones Unidas.
Responsabilidad de proteger a las poblaciones de genocidio,
los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de
lesa humanidad
138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa
humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a la comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y convenimos
en obrar en consecuencia. La comunidad internacional, debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a
las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana.
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139. La comunidad internacional, por medio de las Naciones
Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar medios diplomáticos,
humanitarios y otros medios pacíficos y apropiados, de conformidad con
los capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones
de genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes
de lesa humanidad. En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de
Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su capítulo VII, en cada
caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda si los medios pacíficos resultan inadecuados y es
evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de
lesa humanidad. Destacamos la necesidad de que la Asamblea General
siga examinando la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de
lesa humanidad, así como sus consecuencias, teniendo en cuenta los
principios de la Carta y el derecho internacional. También tenemos intención de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado a ayudar a
los Estados a crear capacidad para proteger a su población de genocidio,
los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se encuentren en situaciones de
tensión antes de que estallen las crisis y los conflictos.
140. Apoyamos plenamente la misión del Asesor Especial del
Secretario General para la Prevención del Genocidio.

Posterior a la Cumbre Mundial del 2005, el tratamiento de la RtoP
ha transcurrido en torno a dos cuestiones: el desarrollo conceptual y su
implementación. A fin de determinar los avances específicos de dichas
cuestiones, se observará el papel que han desempeñado el Secretario
General de las Naciones Unidas (SG en adelante); la Asamblea General
(AG en adelante) y el Consejo de Seguridad (CS en adelante).
2.1

Rol del Secretario General y la Asamblea General

El SG de las Naciones Unidas Ban Ki-moon ha asumido la labor de
promover el desarrollo conceptual y la implementación de la RtoP  1. Al
inicio de sus funciones, estableció el cargo de Asesor Especial de la
1
Ban Ki-moon ejerce el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas desde el 1 de
enero de 2007.

758

La Responsabilidad de Proteger: El desafío operacional frente a una doctrina inconclusa

Responsabilidad de Proteger, bajo la supervisión del Asesor Especial
para la prevención del Genocidio  2 . En aquella ocasión nombró a
Edward Luck como Asesor Especial de la RtoP con la función principal
de desarrollar el concepto y crear consenso al respecto. Desde el 2013 a
la actualidad, Jennifer Welsh ejerce dichas funciones.
A través de los Informes anuales sobre la RtoP, el SG ha pretendido
dilucidar el alcance conceptual, político, institucional y operacional de
la RtoP. Desde el 2009 hasta la fecha (mayo 2016) se han publicado siete
informes, los cuales han sido la base documental de los Diálogos
Interactivos que se han realizado anualmente en la AG. (Cuadro 1)

Cuadro 1.

La RtoP en las Naciones Unidas
Diálogos AG

Informes anuales RtoP del SG

Fecha

Estados

Org.
Regionales

Org.
Sociedad
C.*

Informe
2009

Hacer efectiva la responsabilidad
de proteger. (A/63/677) 12 de enero
de 2009

23, 24 y 28
de julio
de 2009

91

UE, NAM,
CARICOM

—

Informe
2010

Alerta temprana y evaluación
y la responsabilidad de proteger.

9 de agosto
de 2010

42

UE, UA

ICRtoP

12 de julio
de 2011

43

UE, UA,
CARICOM

GCR2P

5 de sept.
de 2012

58

(A/64/864) 14 de julio de 2010
Informe
2011

La función de los mecanismos regionales
y subregionales para hacer efectiva
la responsabilidad de proteger.
(A/65/877-S/2011/393), 28 de junio
de 2011.

Informe
2012

La responsabilidad de proteger:
respuesta oportuna y decisiva.

UE

GCR2P;
ICRtoP

(A/66/874-S/2012/578), 25 de julio de
2012
2
Carta fecha 31 de agosto de 2007 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Secretario General. (S/2007/721) del 7 de diciembre de 2007. Disponible en http://www.un.org/es/
comun/docs/?symbol=S/2007/721
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Diálogos AG
Informes anuales RtoP del SG

Informe
2013

La responsabilidad de proteger:
responsabilidad del Estado y prevención.

Org.
Sociedad
C.*

Estados

Org.
Regionales

11 de sept.
de 2013

69

UE

GCR2P;
ICRtoP

8 de sept.
de 2014

80

UE

GCR2P;
ICRtoP;
APR2P

8 de sept.
de 2015

88

UE

GCR2P:
ICRtoP;
APR2P;
CCR2P

26 de febrero
de 2016 **

41

UE

GCR2P;
ICRtoP

Fecha

(A/67/929-S/2013/399), 9 de julio
de 2013
Informe
2014

Cumplimiento de nuestra responsabilidad colectiva: asistencia internacional y la responsabilidad de proteger.
(A/68/947-S/2014/449), 11 de julio de
2014.

Informe
2015

Un compromiso vital y perdurable:
hacer efectiva la responsabilidad
de proteger.
(A/69/981-S/2015/500), 13 de julio
de 2015.

* ICRtoP (International Coalition for the RtoP); GRC2P (Global Centre for the R2P); APR2P
(Asia Pacific Centre for the R2P); CCR2P (Canadian Centre for the R2P).
** El 26 de febrero de 2016 se celebró en la AG, el Panel de Discusión Temática sobre los
diez años de la RtoP titulado «From Commitment to Implementation».
Fuente: Elaboración propia en base a la información en GRC2P http://www.globalr2p.org/resources/897 y en la
Organización de las Naciones Unidas.

Los Informes del SG giran en torno a la estrategia de tres pilares,
desarrollada en el Informe del 2009, cuyo contenido se basa en los párrafos 138 y 139 del Documento Final (Cuadro 2). Del análisis del contenido de los Informes del SG sobre la RtoP, se observa que los mismos
se centran en la etapa de alerta temprana y prevención de crímenes
atroces  3, dicha prevención es diferente a la prevención de conflictos, pues3
En el documento «Marco de análisis para crímenes atroces» de 2014, elaborado por los
Asesores Especiales, del SG, para la Prevención del Genocidio y para la RtoP, se especifica que el
término «crímenes atroces» se refiere a los tres crímenes internacionales: genocidio, crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra. Además, incluye a la depuración étnica «que, aunque no
está definida como crimen independiente en virtud del derecho internacional, incluye actos que
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to que los crímenes atroces a pesar de tener más posibilidades de ocurrir
durante los conflictos armados, pueden desarrollarse también fuera de
ese contexto. Lo cual ha sido afirmado por el SG en diversas ocasiones.
[S]i bien la prevención de conflictos y la prevención de atrocidades
están estrechamente relacionadas, no son sinónimos […]. Centrarse
exclusivamente en la prevención de los conflictos podría hacer que se
pasarán por alto los crímenes atroces que ocurren fuera de los conflictos armados o que no están necesariamente relacionados con estos
(Inf. 2013, párr. 13).

Cuadro 2.

Pilares de la RtoP

I PILAR

II PILAR

III PILAR

LA RESPONSABILIDAD
DE PROTEGER
INCUMBE
AL ESTADO

ASISTENCIA
INTERNACIONAL
Y FORMACIÓN
DE CAPACIDAD

RESPUESTA
OPORTUNA
Y DECISIVA

La responsabilidad
permanente del Estado de
proteger a sus habitantes,
sean nacionales suyos o
no, contra el genocidio,
la depuración étnica,
los crímenes de guerra
y los crímenes de lesa
humanidad, así como
la incitación a ellos.

Compromiso de la
comunidad internacional
de ayudar a cumplir estas
obligaciones. Aprovechar
la cooperación de los
Estados Miembros, los
acuerdos regionales,
la sociedad civil
y el sector privado.

Utilización de medidas
pacíficas (Capítulo VI);
medidas coercitivas
(Capítulo VII)
y colaboración con
acuerdos regionales
o subregionales
(Capítulo VIII).

Fuente: Elaboración en base al Informe del Secretario General del 2009, sobre la RtoP, A/63/677.

Los Informes del 2013 y 2014 sobre la RtoP establecen acciones específicas que tanto los Estados (Pilar I) y la Comunidad Internacional
(Pilar II) podrían adoptar para prevenir los crímenes atroces. Respecto
a las medidas que los Estados podrían emprender en asociación con las
constituyen violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario que por sí solas pueden equivaler a uno de los crímenes atroces reconocidos, en particular los crímenes de lesa humanidad», p. 1. Disponible en: http://www.un.org/
es/preventgenocide/adviser/
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Naciones Unidas, otros Estados Miembros o la sociedad civil, el SG señaló las siguientes:
a) Nombrar a un coordinador de categoría superior encargado de la
prevención de atrocidades y dotado de recursos suficientes o establecer otros mecanismos nacionales para cumplir este mandato;
b) Realizar una evaluación nacional del riesgo y la resiliencia, utilizando el marco de análisis sobre la prevención del genocidio
elaborado por mi Asesor Especial, según corresponda, y analizando los factores de riesgo descritos en el presente informe y
los instrumentos elaborados por la sociedad civil. El examen
debería abarcar todo el sistema nacional e incluir la determinación de las poblaciones vulnerables y una evaluación de las estructuras existentes para la resiliencia. La sociedad civil debería incluirse en el proceso de examen;
c) Firmar, ratificar y aplicar los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes;
d) Colaborar con otros Estados miembros y arreglos regionales o
subregionales y apoyarlos a fin de intercambiar experiencias
promover la cooperación para fomentar la utilización efectiva
de los recursos;
e) Participar en los procesos de examen entre pares, incluido el
examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos,
así como los procesos regionales de examen entre pares y otras
opciones para observar la eficacia de las medidas adoptadas.
f) Determinar y establecer asociaciones con otros Estados
Miembros, arreglos regionales y subregionales o la sociedad civil
para fines de asistencia técnica y creación de capacidad, intercambio de la experiencia adquirida y movilización de recursos;
g) Participar en debates nacionales, regionales e internacionales
sobre la promoción ulterior de la responsabilidad de proteger y
su ejercicio. (Inf. 2013, párr. 71)
La asistencia internacional, base del Pilar II y cuyo objetivo es ayudar a los Estados a cumplir la responsabilidad de proteger a su población de la comisión de los crímenes atroces, la misma puede ser ejercida por agentes nacionales, regionales e internacionales. Al respecto en
el Informe del 2014 el SG señaló tanto los principios por los que debe
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regirse dicha asistencia como las formas en que la misma debe facilitarse. Dichos principios son: «a) Garantizar la implicación nacional; b)
Crear compromisos mutuos; c) No hacer daño; d) Dar prioridad a la
prevención; e) Mantener la flexibilidad» (párr. 14).
Sobre las formas de asistencia, el SG puntualizó que «la asistencia a
los Estados en el contexto de la responsabilidad de proteger también
utilizaría una gama más amplia de instrumentos económicos, políticos
humanitarios y, en algunos casos militares» (párr. 28), y explicó el alcance de las tres formas generales de prestar asistencia en relación con
el segundo pilar:
1. Alentar a los Estados a que cumplan con su responsabilidad de
proteger difundiendo las normas jurídicas y los compromisos
normativos pertinentes, y recordándoles la importancia de la adhesión al diálogo sobre las maneras en las que pueden cumplir
con sus obligaciones y de la participación en ese diálogo.
2. Fomentar la capacidad nacional para prevenir los crímenes atroces mediante la capacitación, la construcción institucional y el
intercambio activo de mejores prácticas.
3. Prestar asistencia a los Estados para que protejan a su población
en situaciones de crisis emergentes o ya existentes aportando capacidad o conocimientos especializados. (Informe 2014, párr. 28)
La tercera forma de asistencia, la cual se activaría a solicitud de los
Estados, se refiere a la ayuda internacional de carácter temporal cuando los Estados enfrenten situaciones de tensión o de crisis inminente,
con el «fin de privar a quienes tengan motivación para cometer crímenes atroces de los medios de hacerlo o a fin de reforzar su propia capacidad de protección» (párr. 59). En estas circunstancias existe además
la posibilidad de que «los Estados puedan solicitar la asistencia de fuerzas militares regionales o internacionales para proteger a los civiles
que son víctimas de crímenes atroces o que corren riesgo de serlo»
(párr. 67).
En esta fase se resalta el papel de las Operaciones de Mantenimiento
de la Paz, principalmente las que tienen el mandato de la protección de
los civiles. Es importante indicar que, en la actualidad, de las 16
Operaciones de las Naciones Unidas en curso 10 incluyen la protección
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de los civiles, la mitad de ellas establecidas en la presente década  4. El
SG en el Informe del 2015, subrayó que: «Las operaciones de paz de las
Naciones Unidas suelen ser recursos de primera línea para ayudar a los
Estados que tienen dificultades a que cumplan su responsabilidad de
proteger» (párr. 33).
Respecto a la etapa de respuesta de la RtoP, la misma está contenida en el Tercer Pilar de la estrategia elaborada por el SG, cuyo contenido se basa en el párrafo 139 del Documento Final. Sobre dicha fase de
respuesta, el SG dedicó el Informe del 2012 titulado «La responsabilidad de proteger: respuesta oportuna y decisiva».
De manera general el Tercer Pilar se refiere a la aplicación, tanto de
las medidas pacíficas contenidas en los capítulos VI y VIII (art. 52) de
la Carta, así como las medidas coercitivas del capítulo VII. Respecto a
las medidas del capítulo VI «la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos» (art. 33 de la
Carta), el SG en el mencionado Informe del 2012 afirmó que «Muchas
de esas actividades pueden ser emprendidas por el Secretario General
en el ejercicio de sus «buenos oficios» o por acuerdos regionales o subregionales sin la autorización explícita del Consejo de Seguridad o de
la Asamblea General» (párr. 22).
En dicho Informe se resaltó la importancia de la mediación y la diplomacia preventiva, así como de las misiones de constatación de los
hechos y las comisiones de investigación, las misiones de vigilancia y
las misiones de observadores, entre otras medidas pacíficas que pueden prevenir la comisión de atrocidades.
En relación a las medidas coercitivas del capítulo VII de la Carta
que serían adoptadas por el CS en el marco de la RtoP, el SG especificó las medidas que podrían aplicarse para proteger a las poblaciones
de los crímenes atroces en referencia a los artículos 41 (medidas no
4
Las operaciones de las Naciones Unidas en curso con el Mandato de Protección de los
Civiles y el año en que fueron establecidas, son: MINUSCA (2014) República Centroafricana;
MINUSMA (2013) Mali; MINUSTAH (2004) Haití; MONUSCO (2010) República Democrática del
Congo; UNAMID (2007) Darfur; UNIFIL (1978) Líbano; UNISFA (2011) Abyei, Sudán; UNMIL
(2003) Liberia; UNMISS (2011) Sudán del Sur; ONUCI (2004) Côte d’Ivoire. Sobre los mandatos
de las operaciones: http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/current.shtml
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militares) y artículo 42 (medidas que implican el uso de la fuerza) del
capítulo VII (Cuadro 3). Sin embargo, no se ha explicado la forma en
que se aplicarían dichas medidas, especialmente las medidas que implican el uso de medios militares con el fin de proteger. Lo que se ha
reiterado, es que solo el CS puede autorizar el uso de la fuerza en virtud del capítulo VII, artículo 42 de la Carta, siendo ésta una medida
de último recurso. Además, en el Informe del 2015 el SG señaló las
siguientes directrices que deben guiar la decisión política del uso de
medios militares.
Cuando el Consejo de Seguridad llega a la conclusión de que los
medios militares son necesarios, los mandatos deben ser claros en
cuanto a sus objetivos, duración prevista y procedimientos para examinar los progresos logrados. La acción militar colectiva también
debe calibrarse y ser proporcional, y basarse en reglas de enfrentamiento que sean compatibles con la finalidad de la operación, que
consiste en proteger, y se ajusten plenamente al derecho internacional. También debe tenerse en cuenta en la etapa más temprana posible apoyo que se requerirá para la consolidación de la paz después de
la crisis. (Informe 2015, párr. 43).
Cuadro 3.

Medidas del capítulo VII

Medidas en virtud del artículo 41 (Sanciones)
• Congelación de activos financieros del gobierno y de miembros particulares de un régimen y la
imposición de prohibiciones de viajar;
• Suspensión de los créditos, la ayuda y los préstamos de instituciones financieras internacionales
a los funcionarios del gobierno que se encuentren en el extranjero;
• Limitación de la prestación de otros servicios financieros a un gobierno o a funcionarios particulares;
• Control de la disponibilidad de bienes suntuarios, armas y materiales conexos y productos de
gran valor;
• Limitación del contacto diplomático de los Estados con la entidad que sea objeto de las medidas;
• Aplicación de embargos a la participación en los acontecimientos deportivos internacionales;
• La imposición de restricciones a la cooperación científica y técnica.
(Informe 2012, párr. 31)
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Medidas en virtud del artículo 42 (Uso de la fuerza)
• Mediante el despliegue de fuerzas multinacionales aprobadas por las Naciones Unidas para
establecer zonas de seguridad.
• La imposición de zonas de prohibición de vuelos.
• El establecimiento de una presencia militar en la tierra, el mar, con propósitos de protección o
disuasión, o
• Cualquier otro medio que determine el Consejo de Seguridad.
(Informe 2012, párr. 32)
Fuente: Elaboración propia en base a los párrafos 31 y 32 del Informe del SG sobre la RtoP de 2012,
A/66/874-S/2012/578.

2.2

El Consejo de Seguridad y la RtoP

Respecto al papel del CS frente a la aplicación de RtoP, es preciso
señalar que a dicha instancia le corresponde el rol más complejo de
asumir, como es el decidir la adopción de las medidas coercitivas contenidas en el capítulo VII de la Carta de manera oportuna y decisiva,
«si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades no protegen a su población del genocidio, los crímenes de
guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad», según
lo establece el párrafo 139 del Documento Final.
Partiendo de dicha consideración, llama la atención que, en más de
diez años de institucionalización de la RtoP, el CS haya asumido un rol
pasivo en cuanto al análisis y desarrollo conceptual de lo que implica la
autorización de medidas coercitivas frente a situaciones que constituyen crímenes atroces, entre ellas la posibilidad de usar la fuerza para
proteger a las poblaciones víctimas. Lo que se observa es la tendencia
del CS a enunciar, tanto en las resoluciones del CS como en las declaraciones de la Presidencia, la responsabilidad que tienen las autoridades
nacionales, sean de gobierno establecido o de transición, de proteger a
las poblaciones y/o civiles de los crímenes atroces  5. De dichas resoluciones del CS, tres son especialmente relevantes, puesto que en las mis5
A la fecha (junio 2016), 46 resoluciones del Consejo de Seguridad y 14 declaraciones de la
presidencia del Consejo de Seguridad se han referido a la RtoP. Información disponible en: R2P
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mas se autorizaron medidas coercitivas de acuerdo al Capítulo VII de
la Carta, a saber:
La Resolución 1970 (2011) del 26 de febrero del 2011 (S/RES/1970)
referida a la situación en Libia, a través de la cual se decidió adoptar medidas con arreglo al artículo 41 del capítulo VII, entre otros se dispuso:
a) Remitir la situación en Libia a la Corte Penal Internacional; b) el embargo de armas; c) la prohibición de viajar; d) la congelación de activos.
La Resolución 1973 (2011) del 17 de marzo de 2011 (S/RES/1973),
sobre la situación en Libia. El CS autorizó a los Estados Miembros, a
título personal o por conducto de organizaciones o acuerdos regionales
y en cooperación con el Secretario General, la adopción de «todas las
medidas necesarias para proteger a los civiles y zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque» (párr. 4). Se estableció una
zona de prohibición de vuelos en el espacio aéreo de Libia para ayudar
a proteger a los civiles, así como se fortalecieron las sanciones establecidas en la anterior resolución 1970 (2011). Además, el CS solicitó a los
Estados miembros de la Liga de los Estados Árabes que cooperen con
otros Estados Miembros en la aplicación del párrafo 4, teniendo presente el capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas.
En la Resolución 1975 (2011) del 30 de marzo del 2011 (S/RES/1975)
sobre la situación en Costa de Marfil, el CS en virtud del Capítulo VII,
en otros decidió imponer sanciones selectivas a quiénes figuran en el
Anexo I de la resolución, las mismas que quedarían «sujetas a las medidas financieras y en materia de viajes impuestas por los párrafos 9 y 11
de la resolución 1572 (2004)» (párr. 12). Además, se recordó la autorización a la ONUCI (Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire  6)
para que «a la vez que cumpla su mandato con imparcialidad, utilice
todos los medios necesarios a fin de cumplir su mandato de proteger a
los civiles bajo amenaza inminente de violencia física, en la medida de
sus posibilidades y en sus zonas de despliegue, incluso para impedir el
empleo de armas pesadas contra la población civil» (párr. 6)  7.
References in United Nations Security Council Resolutions and Presidential Statements, http://
www.globalr2p.org/publications/232
6
En los documentos de las Naciones Unidas en español, se mantiene el nombre en francés
de la República de Costa de Marfil; Côte d’Ivoire.
7
La ONUCI fue establecida por el Consejo de Seguridad mediante la resolución 1528 (2004)
del 27 de febrero del 2004, desde aquella ocasión se autorizó a la ONUCI, utilizar todos los medios
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Las dos últimas resoluciones señaladas, 1973 y 1975 del 2011, promovieron implícitamente el uso de la fuerza permitiendo la actuación
tanto de la OTAN en Libia, a través de la operación denominada Unified
Protector desde el 31 de marzo del 2011 hasta el 31 de octubre del mismo año,  8 así como el uso de la fuerza por parte de la ONUCI con la
asistencia de la fuerza francesa Licorne en la crisis política de Costa de
Marfil.  9 Dichas resoluciones han sido entendidas en términos generales como operaciones militares autorizadas y desplegadas en nombre
de la RtoP (Bellamy, 2013, pp. 16-17). Sin embargo, existen cuestiones
poco claras que causan confusión y dudas sobre si efectivamente nos
encontrábamos frente a la aplicación de la RtoP en su nivel más elevado de actuación, el uso de la fuerza.
Lo anterior se debe principalmente a la falta de una declaración
explícita por los miembros del CS, de que dichas autorizaciones se referían a la responsabilidad que tiene la comunidad internacional representada por la ONU de proteger a las poblaciones de genocidio, lesa
humanidad, crímenes de guerra y depuración étnica conforme lo establece el párrafo 139 del Documento Final, así lo confirman las Actas
de las Sesiones donde se aprobaron las resoluciones 1973 y 1975 respectivamente  10.
necesarios para cumplir en el mandato (párr.8), así también se autorizó a las fuerzas francesas a
utilizar todos los medios necesarios para apoyar a la ONUCI, entre otros para «Ayudar a proteger
a los civiles en las zonas de despliegue de sus unidades» (párr.16). Sin embargo, fue en la resolución 1933 (2010) del 30 de junio del 2010 en que el CS estableció la Protección de Civiles como
una de los ejes del mandato. (párr.16. b).
8
El 19 de marzo de 2011 Francia inició unilateralmente la intervención armada, uniéndose
después Estados Unidos y Reino Unido, los mismos que lideraban la coalición internacional compuesta además por: Canadá, España, Bélgica, Noruega, Italia, Dinamarca, Qatar, Emiratos Árabes
Unidos, Polonia, Grecia y Turquía) cuya operación se denominó Odyssey Dawn. Tras la retirada
de la operación y frente a la presión de algunos de los países miembros de la OTAN, esta se hizo
cargo del mando único de la operación denominada Unified Protector desde el 31 de marzo de
2011. (Hernández, 2011, pp. 6-9).
9
El Secretario General informó, que escribió al Presidente Sarkozy de Francia para recabar
la asistencia de la fuerza Licorne francesa. Así, «el 4 de abril, la ONUCI y Licorne emprendieron
operaciones militares en Abidján para evitar que continuara el uso de armas pesadas contra los
civiles» (párr. 5), Vigésimo octavo Informe del Secretario General sobre la Operación de las
Naciones Unidas en Côte d`Ivoire. (S/2011/387) del 24 de junio de 2011.
10
Ver las Actas de las sesiones donde se aprobaron las resoluciones 1973 (2011) y 1975
(2011). Orden del día «La situación en Libia». Consejo de Seguridad. Sesión 6498.ª jueves 17 de
marzo de 2011. (S/PV.6498), la Resolución 1973(2011) fue aprobada con 10 votos a favor, ninguno
en contra y 5 abstenciones (Brasil, China, Alemania, India, Federación de Rusia). Orden del día
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Además, y respecto al uso de la fuerza en Costa de Marfil es importante señalar, que la misma fue autorizada implícitamente desde
el 2004 momento en que se estableció la ONUCI, al autorizar la utilización de «todos los medios necesarios […] para cumplir su mandato» (S/
RES/1528, párr. 8). Así también y como fue señalado anteriormente, se
autorizó a las fuerzas francesas a utilizar todos los medios necesarios
para apoyar a la ONUCI entre otros, «Ayudar a proteger a los civiles en
las zonas de despliegue de sus unidades» (párr. 16). Mientras que en la
Resolución 1933 (2010) de 30 de junio del 2010, la protección de civiles
se estableció como uno de los ejes del Mandato de ONUCI, a saber:
b)

Protección de los civiles.

Proteger, sin perjuicio de la responsabilidad principal que incumbe a las autoridades de Côte d’Ivoire, en la medida de sus posibilidades y dentro de sus zonas de despliegue, a los civiles que se encuentren bajo una amenaza inminente de violencia física, incluso en las
zonas consideraras de alto riesgo por la ONUCI sobre la base de la
estrategia general de protección de los civiles y la evaluación de las
amenazas que se mencionan en el informe del Secretario General
(S/2010/245); [S/RES/1933 (2010) párr. 16].

De ahí que la Resolución 1975(2011) fue una reafirmación de la
autorización implícita del uso de la fuerza para proteger a los civiles
—en el marco del cumplimiento del mandato de la ONUCI— realizada previamente. Sin embargo, la diferencia se encontraría en que con
la autorización 1975(2011) el Consejo de Seguridad posibilitó que la
ONUCI cruce los límites de las Operaciones de Paz, como son los
principios sobre los cuales se rigen: consentimiento de las partes; imparcialidad; no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato  11.
«La situación en Côte d’Ivoire» Consejo de Seguridad. Sesión 6508.ª miércoles 30 de marzo de
2011. (S/PV.6508). La Resolución 1975 (2011) fue aprobada con 15 votos a favor.
11
Sobre los principios que rigen las Operaciones de Mantenimiento de Paz, ver: http://www.
un.org/es/peacekeeping/operations/principles.shtml. Respecto al uso de la fuerza para proteger a
los civiles en el marco de las operaciones de paz, existe una amplia discusión en Naciones Unidas,
sobre el alcance y efectividad de la misma. Una de las cuestiones que determinan la protección
física, es la reticencia a usar la fuerza por parte de los miembros de las operaciones, aun habiendo sido autorizadas por el Consejo de Seguridad. Ver. Informe de la Oficina de Servicios de
Supervisión Interna (OIOS sus siglas en inglés) AG A/68/787 del 7 de marzo de 2014.
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Después de las dos intervenciones en Libia y en Costa de Marfil, el CS
no ha autorizado medidas colectivas que promuevan la protección física,
especialmente frente a situaciones donde las poblaciones han sido y son
víctimas de las formas más crueles de violencia tanto, por los gobernantes
como por los grupos armados, tal es el caso de las crisis humanitarias en:
Siria, Sudán, Sudán del Sur, Nigeria, República Democrática del Congo,
República Centroafricana, Libia, Irak, Yemen, Burundi, Burma/Myanmar,
Territorio Palestino Ocupado, entre otras (GCR2P, 2016, Issue 27).
A fin de determinar las acciones concretas que se han emprendido
en las Naciones Unidas para responder colectivamente y proteger a las
poblaciones de los crímenes atroces, cuando es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población conforme el párrafo 139,
se observarán algunas cuestiones que permanecen incontestadas respecto a la fase de respuesta de la RtoP.

3.

LA FASE DE RESPUESTA DE LA RTOP

Aunque el SG de las Naciones Unidas ha adecuado las disposiciones
del párrafo 139 del Documento Final en el Tercer pilar: respuesta oportuna y decisiva de la estrategia de tres pilares establecido en el primer
Informe sobre la RtoP del 2009, dicha elaboración se considera errónea, principalmente porque las medidas contenidas en el capítulo VI de
la Carta (Arreglo pacífico de controversias) se encontrarían en la fase
preventiva de la RtoP, así la mediación, las misiones de supervisión y
observación, misiones de constatación de los hechos y comisiones de
investigación, serían especialmente útiles antes de que se comentan los
actos que configuran los crímenes atroces.
Por lo que dichas referencias, así como las que establece el artículo 52
del capítulo VIII (Acuerdos Regionales) deberían ser incluidas en el
Pilar II. Considerando además que los poderes atribuibles a las
Naciones Unidas, especialmente al CS sobre el arreglo de controversias
son especialmente de recomendación. Al respecto, Díez de Velasco
(2010, p. 232) señala:
[E]l C.de S. [Consejo de Seguridad] y a la A. G. [Asamblea General]
o el S. G [Secretario General]) no se le han atribuido poderes para
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arreglar controversias, sino para ayudar a los Estados en el cumplimiento de la obligación de arreglar por medios pacíficos sus controversias internacionales de tal manera que no se ponga en peligro la paz y
la seguridad internacionales (art. 2.3 de la Carta. Ahora bien, no debemos olvidar que si dicha controversia o situación se prolonga y se
convierte en una amenaza a la paz o da lugar a un quebrantamiento de
la paz o a un acto de agresión, entonces el C. de S. sí tendrá poderes
de «acción» conforme al capítulo VII de la Carta de las N. U. y podrá
adoptar decisiones obligatorias.

Por ello, y a fin de enmarcar apropiadamente el presenta estudio se
considera la siguiente mención del párrafo 139 del Documento Final,
como la base doctrinal de la fase respuesta, de la RtoP:
[E]stamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera
oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en cada caso concreto y
en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando
proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que
las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio,
los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa
humanidad (A/RES/60/1, párr. 139).

Sobre el capítulo VII de la Carta titulado «Acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión», es oportuno recordar que constituye la base del Sistema de Seguridad Colectiva
sobre la que se fundó las Naciones Unidas, cuyo propósito principal de
la organización es el «Mantener la paz y la seguridad internacional y
con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar
amenazas a la paz;» (art. 1.1), otorgándole al CS «la responsabilidad
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales» como lo
señala el artículo 24.
Para que las medidas del capítulo VII sean actividades, previamente el Consejo de Seguridad debe determinar la existencia de toda amenaza a la paz, conforme lo señala el artículo 39 de la Carta, «El Consejo
de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o
decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41
y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales».
Frente a ello y en relación a la RtoP, los Jefes de Estado al aprobar el
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párrafo 139 consideraron, de forma implícita, que el genocidio; los crímenes de guerra; los crímenes de lesa humanidad y la depuración étnica son amenazas a la paz.
Sin embargo, aún no se ha establecido un mecanismo al interior de
las Naciones Unidas que valora la situación y determina la comisión de
atrocidades, previa decisión del CS. Por ello y de la observación de las
tres resoluciones del CS que se consideran adoptadas en el marco de la
RtoP, señaladas anteriormente, se colige que el CS determinó que dichas situaciones constituían una amenaza a la paz, en base a suposiciones de que se cometían atrocidades. Puesto que en las resoluciones
1970 (2011) y 1973 (2011) sobre Libia y en resolución 1975 (2011) sobre
Costa de Marfil, se establece en sus considerandos que los ataques contra la población civil «pueden constituir crímenes de lesa humanidad»,
y en las resoluciones 1973 (2011) y 1975 (2011) a través de las cuales se
autorizó, implícitamente, el uso de la fuerza, se señaló que: «Habiendo
determinado que la situación imperante en (la Jamahiriya Árabe Libia/
Cote d’Ivoire) sigue (representando/constituyendo) una amenaza a la
paz y la seguridad internacionales».
Respecto a las medidas que comprenden el artículo 41, sanciones
principalmente de carácter económico y diplomático, a pesar que las
mismas revisten de especial importancia puesto que son la antesala de
las decisiones más complejas como las medidas que implican el uso de
la fuerza armada, su estudio en el marco de la RtoP merecen un análisis particular, lo cual excede el objetivo de este artículo, como es analizar la posibilidad de usar la fuerza para proteger a las poblaciones de
actos que constituyan crímenes atroces.

3.1

El uso de la fuerza para proteger

Si bien el SG a través de sus informes sobre la RtoP se enfoca principalmente en la importancia de prevenir los crímenes atroces, no se
puede desconocer que la RtoP incluye, y es así como fue diseñada, la
posibilidad de que se actúe colectivamente para proteger a las poblaciones víctimas de los crímenes atroces, eso significa brindar protección
física a fin de evitar o detener dichos actos que configuran crímenes
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contra la población. Ese fue el sentido que movilizó la construcción y el
desarrollo de la idea de la Responsabilidad de Proteger, así lo podemos
observar en el Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención
y Soberanía de los Estados (ICISS por sus siglas en inglés) elaborado
en el 2001, y el cual constituye el origen teórico de la RtoP.
Al respecto el ICISS estableció, en la Sinopsis del documento, dos
principios básicos de la RtoP;
A. La soberanía de un Estado conlleva responsabilidades e incumbe al propio Estado la responsabilidad principal de proteger a su población.
B. Cuando la población esté sufriendo graves daños como resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión ejercida
por el Estado o el colapso de sus estructuras, y ese Estado no
quiera o no pueda atajar o evitar dichos sufrimientos, la responsabilidad internacional de proteger tendrá prioridad sobre
el principio de no intervención (ICISS, p. xi)
Por eso y a pesar de que han transcurridos casi 15 años de presentarse el Informe del ICISS y más de 10 años de vida de la RtoP en el marco
de las Naciones Unidas, llama la atención que se haya avanzado muy
poco respecto al desarrollo doctrinal y operativo de la fase de respuesta
de la RtoP, específicamente cuando se requiere acciones concretas que
detengan la violencia generalizada contra las poblaciones y se brinde
protección física. Frente a ello dos cuestiones llaman particularmente la
atención: ¿Cuándo el Consejo de Seguridad autorizaría las medidas coercitivas, establecidas en el capítulo VII de la Carta? Y ¿Cómo se intervendría militarmente para brindar protección física a las poblaciones víctimas? En las líneas siguientes se analiza dichas cuestiones.

3.1.1 ¿Cuándo el Consejo de Seguridad autorizaría las medidas
coercitivas, establecidas en el capítulo VII de la Carta,
especialmente las que requieran el uso de la fuerza militar?
La posibilidad de que el CS autorice una de las medidas que contempla el capítulo VII, como es el uso de la fuerza militar (art.42), de
principio sería legítimo, puesto que dicha autorización se enmarcaría
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en una de las dos excepciones al principio de la prohibición del uso de
la fuerza la fuerza consagrado en el artículo 2 de la Carta, quedando
fuera toda posibilidad de que en el marco de la RtoP se justifique el uso
de la fuerza unilateral sin autorización del CS, o bajo la excepción de la
legítima defensa consagrada en el artículo 51  12.
Como se señaló anteriormente, el SG ha reiterado que «solo el
Consejo de Seguridad puede autorizar el uso de la fuerza en virtud del
capítulo VII, artículo 42» (Inf. 12 párr. 32) y que «El uso de la fuerza
debe ser el último recurso» (párr. 60). Sin embargo, en el párrafo 139
se encuentra el principal condicionante para que se active la respuesta
colectiva en nombre de la RtoP, esto es «si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad». Frente a ello, surge la
pregunta ¿Cuándo sería evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población?
Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra evidente
significa «Cierto, claro, patente y sin la menor duda» (23.ª ed., p. 985),
por ello, de principio sería evidente que las autoridades nacionales no
protegen a su población, cuando cometan los crímenes en contra de la
población, entendiéndose que en el rango de las autoridades nacionales
se encuentran también las fuerzas de seguridad del estado, grupos paramilitares y demás entes que actúen bajo disposición de las autoridades estatales y cometan los crímenes atroces. La cuestión se torna oscura, cuando los actos que configuran los crímenes atroces son
cometidos de forma gradual y esporádica.
Al respecto en el documento «Marco de análisis para crímenes
atroces», elaborado por los Asesores Especiales para la prevención del
Genocidio y para la RtoP, se subraya que «si ya están produciéndose
crímenes atroces, las opciones de respuesta serán muy limitadas y, en
algunos casos, quizá requieran el uso de medidas coercitivas, en particular el uso de la fuerza si fracasan todos los medios pacíficos»
(p. 4). Lo cual lleva a colegir, que no se autorizaría el uso de la fuerza
12
Sobre las excepciones a la prohibición del uso de la fuerza ver Diez de Velasco (2013.
pp. 1067-1096).
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antes de la comisión de los crímenes atroces, es decir de manera preventiva, ni siquiera cuando se trate de un peligro inminente de ataque
a la población.
Aquello, contradice en cierta medida con lo establecido en el propio
párrafo 139 respecto a actuar de manera oportuna y decisiva, además
debilitaría el objetivo central de la RtoP, que es impedir que las masacres ocurran, siendo este el sentido que movilizó las negociaciones previas a la aprobación del concepto de la RtoP.
Así, la falta de explicación sobre cómo se determinaría que es evidente la comisión de atrocidades y el momento en que se decidiría que
una operación militar colectiva intervendría en un Estado previa autorización del CS y con el mandato de proteger a las poblaciones de los
crímenes atroces, ha generado diversas interpretaciones tanto en el
ámbito académico como político. Como ejemplo se puede citar a: Paris
(2014) en su artículo «The “Responsibility to Protect” and the Structural
Problems of Preventive Humanitarian Intervention», quien analiza el
alcance y principales problemas de emprender operaciones militares
que tengan por objetivo evitar los crímenes atroces, lo que él denomina
Intervención humanitaria preventiva (Preventive humanitarian intervention), y la cual comprendería:
(1) the use of military force, (2) by an outsider state or coalition of
states or by an international organization, (3) for the purposes of preventing mass atrocities including genocide and crimes against humanity, and (4) against the wishes of the target state. (Paris, 2014, p. 594.
Nota 2)

Así también, Walzer (2013) en su artículo, «What is the Responsibility
to Protect?», realiza algunos cuestionamientos sobre el alcance de la
RtoP, entre ellos sobre el momento en se requieren las medidas de protección, y se pregunta «When is protective action required?», a lo que
responde:
The standard just war criterion of «last resort» doesn’t mean much
here. As soon as the killing or the terror begins, the effort to stop it, by
force if necessary (and it is usually necessary) must also begin. If the
killing is over, definitely ended, the forceful protection is not an issue.
The responsibility to punish involves other agents and other means. If
the killing is episodic, protection is almost as urgent as in the case of
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an ongoing massacre: it is necessary to prevent the next episode. Of
course, there are always other things to do —diplomat notes, UN resolutions— but there can’t be a moral duty to wait; the duty is to act.
Sometimes, threatening to use force, if the threat is credible, can lead
to a negotiated end of the killing, as it may have done in the Syrian
case. Pre-emptive protection, by threatening force or using it, may sometimes be justified (though it will always be illegal) when there is
good reason to think that the killing is about to begin.

Las consideraciones sobre el uso preventivo de la fuerza para proteger a las poblaciones se generan también a nivel institucional. Al respecto, Jennifer Welsh, Asesora Especial del SG sobre la RtoP refiriéndose a la intervención en Libia en el 2011, justificó que el CS haya
decidido actuar preventivamente  13. Y efectivamente la intervención en
Libia solo puede ser considerada como preventiva, puesto que en la resolución 1973 (2011) del CS, a través de la cual se autorizó implícitamente el uso de la fuerza para proteger a los civiles en Libia, se señala:
«que los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil
[…] pueden constituir crímenes de lesa humanidad» (p. 1).
En consecuencia, la mención de autorizar el uso de la fuerza como
último recurso —concepto «de muy difícil identificación y delimitación» (Vega Fernández, 2012, p. 161)— y cuando es evidente que las
autoridades no protegen a la población, no es suficiente para determinar el tiempo en que el Consejo de Seguridad autorizaría el uso de la
fuerza. De ahí que la falta de precisión sobre el momento y las circunstancias extremas que justifican la intervención militar, son sin duda,
un limitante tanto a nivel político-estratégico como operacional.

3.1.2 ¿Cómo se intervendría militarmente, para brindar protección
física a las poblaciones, víctimas de los crímenes atroces?
El ICISS en su informe sobre la Responsabilidad de Proteger incluyó un capítulo denominado «La Dimensión Operacional», en el cual se
aborda de manera amplia las cuestiones que deben considerarse antes,
13
Entrevista de Oksana Boyko, RT. Response-Ability to Protect?. 3 de mayo de 2015.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=KKSPgfHGhYA

776

La Responsabilidad de Proteger: El desafío operacional frente a una doctrina inconclusa

durante y después de una intervención militar con el fin de proteger.
En dicho apartado se resalta la importancia de la etapa de planificación de la intervención, en la cual el señalamiento de los objetivos; la
elaboración de un mandato claro; el establecimiento de un plan común
de operaciones; y la determinación de los recursos necesarios, son sus
principales componentes.
Como lo señala el Informe en el apartado «Planificación de la intervención militar», «la minuciosa planificación previa es condición imprescindible para lograr el éxito» (párr. 7.8). Además, los miembros de
la Comisión identificaron que la intervención militar iría precedida por
medidas preventivas entre ellas medidas militares, como «la imposición de sanciones o embargos, los despliegues preventivos o el establecimiento de zonas de prohibición de vuelos» (párr. 7.8), así como también de operaciones después de la intervención, como las operaciones
de mantenimiento de paz. De ahí que se consideró que «el concepto
operacional de una operación de protección ha de permitir una transición fluida entre las iniciativas previas a la intervención y las actividades posteriores a ella» (p. 7.8).
El ICISS resaltó en aquella ocasión la diferencia existente entre las
operaciones de protección humana con los conceptos operacionales de
la guerra clásica y con las operaciones tradicionales de mantenimiento
de paz de las Naciones Unidas, frente a ello promovió la elaboración de
una «Doctrina de las operaciones de protección humana» (p. 72), y recomendó al SG la elaboración dicha doctrina la cual, según la Comisión,
debería basarse en principios para la intervención militar, definidos en
la Sinopsis del documento, como principios operacionales, a saber:
A. Unos objetivos claros, un mandato siempre claro e inequívoco y
recursos adecuados.
B. La adopción de un planteamiento militar común para las partes implicadas, unidas de mando y jerarquía de mando y comunicaciones claras e inequívocas.
C. La aceptación de ciertas limitaciones, aumento progresivo y
gradación de la aplicación de la fuerza, siendo el objetivo proteger a una población y no derrotar a un Estado.
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D. Unas reglas de combate que se ajusten al concepto operacional
sean precisas, reflejen el principio de proporcionalidad y respeten plenamente el derecho internacional humanitario.
E. La aceptación de que la protección de la fuerza no puede convertirse en el objetivo principal.
F. La máxima coordinación posible con las organizaciones humanitarias (ICISS, p. xiii).
Así también, en el apartado octavo del Informe «La Responsabilidad
de Proteger: próximos pasos» la Comisión emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad
y al Secretario General. Dos fueron las recomendaciones específicas al
Consejo de Seguridad, a saber:
1. Que los miembros del Consejo de Seguridad consideren la posibilidad de alcanzar un acuerdo, y lo intenten, respecto de un conjunto
de directrices que abarquen los «Principios de intervención militar» resumidos en la sinopsis, y se rijan por ellas al responder a las
peticiones de intervención militar con fines de protección humana.
2. Que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad
consideren la posibilidad de alcanzar un acuerdo, y lo intenten,
para abstenerse de utilizar el derecho de veto, en asuntos que no
comprometen sus intereses nacionales, para obstaculizar la
aprobación de resoluciones que autoricen una intervención militar con fines de protección humana y que cuenten con el apoyo
mayoritario (ICISS, párr. 8.29, p. 81).
Como se puede observar la Comisión fue consciente de la importancia que reviste la planificación operacional de las intervenciones militares con el fin de proteger en el marco de la RtoP, lastimosamente
poco se ha avanzado en seguir esas recomendaciones, así la planificación y gestión de la acción militar respecto al Artículo 42 de la Carta,
están bajo el control total de los Estados participantes de las operaciones, ya sea a través de coaliciones internacionales o de las Organizaciones
Regionales. La ONU reitera este mecanismo, cuando refiriéndose a las
veces que el CS ha autorizado a coaliciones de Estados Miembros a
usar «todos los medios necesarios» para hacer frente a los conflictos,
afirma que lo han hecho bajo el control de los estados participantes y
aclara que dichas acciones no son de las Operaciones de Mantenimiento
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de Paz las mismas que son establecidas por el Consejo de Seguridad y
dirigidas por el Secretario General  14.
El déficit de un planeamiento militar propio para este nuevo tipo de
operaciones militares, evidencia por un lado la falta de voluntad política e interés real de promover la respuesta colectiva frente a situaciones
en que las poblaciones son víctimas de crímenes atroces; y por otro
lado genera la inconsistencia de la etapa de respuesta de la RtoP, por lo
cual se vuelve inoperativa, puesto que ante casos «evidentes» de crímenes atroces la posibilidad de que la comunidad internacional a través
del CS actúe oportunamente y cumpla el objetivo de proteger a las poblaciones, por ahora es irrealizable.
En ese sentido la intervención militar en Libia en el 2011 por la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), demostró las falencias estratégicas y operativas tanto en la planificación previa, como
en el desarrollo de la intervención y en la etapa de salida (Paris, 2014,
pp. 580-587). Por lo que el cumplimiento del mandato establecido en la
Resolución 1973 (2011) numeral 4: «proteger a los civiles y las zonas
pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya
Árabe Libia, incluida Benghazi» además de incumplirse se extralimitó
de su objetivo, al perseguir el cambio de régimen en Libia. Lo cual ha
sido extensamente criticado tanto en el ámbito político como académico, al respecto Prommier (2011) señaló:
La percepción de que se distorsionaba la legitimidad del uso de la
fuerza para «proteger a los civiles» también dividió a la comunidad
internacional. Así pues, la mención de esta protección en una campaña
basada en el capítulo VII para justificar operaciones cuyo objetivo parecía ser, cada vez más claramente, derrocar al régimen en vigor mediante el apoyo de las fuerzas rebeldes sembró dudas, no solo sobre las
intenciones de los protagonistas, sino también sobre la validez del
principio mismo del uso de la fuerza para proteger a los civiles (p. 7).
14
Las situaciones en que el Consejo de Seguridad autorizó implícitamente el uso de la fuerza
son: 1) Para restablecer la soberanía de Kuwait después de la intervención por el Irak (1991); 2)
para establecer un entorno seguro para las operaciones de socorro humanitario en Somalia
(1992); 3) para contribuir a la protección de civiles en peligro en Ruanda (1994); 4) para restablecer el Gobierno elegido democráticamente en Haití (1994); 5) para proteger operaciones humanitarias en Albania (1997); 6) Para restaurar la paz y la seguridad en Timor Oriental (1999); y 7) para proteger los civiles en Libia (2011). (Basic Facts UN, 2014, p. 62).
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Así también el SG en su último informe (2015) sobre la RtoP, subrayó
que:
La intervención en Libia autorizada por el Consejo de Seguridad en
la resolución 1973 (2011) ha generado debates sobre cómo y cuándo
debería recurrirse a la fuerza para asegurar la protección, y ha suscitado preocupación entre algunos Estados Miembros acerca del uso
indebido del principio. También ha recordado a los agentes la necesidad vital de examinar qué tipo de apoyo sostenido puede necesitarse
después de utilizar la fuerza (A/69/981-S/2015 párr. 9).

Los resultados de la intervención militar en Libia provocaron, entre otros, la inoperatividad y congelamiento del CS frente a casos donde ha sido evidente la comisión de atrocidades. Un caso paradigmático
de análisis, es la parálisis del CS frente a la situación en Siria, principalmente en la fase inicial de la crisis, donde las protestas civiles en el
contexto de las revueltas árabes fueron reprimidas violentamente por
las autoridades sirias  15. Así, durante el 2011 y el 2014 cuatro proyectos
de Resolución del Consejo de Seguridad sobre la situación en Siria,
fueron vetados por Rusia y China  16. El último proyecto S/2014/348 tenía como objetivo remitir la cuestión de Siria al Fiscal de la Corte
Penal Internacional, frente a lo cual la delegación Rusia, señaló «El
proyecto de resolución que hoy se ha rechazado revela el intento de
utilizar la Corte Penal Internacional para exacerbar aún más las pasiones políticas y sentar las bases definitivas para una futura intervención militar»  17.
Además de la desconfianza de los representantes de China y Rusia
de autorizar medidas coercitivas en Siria, es oportuno señalar que
también existían serias dudas y preocupaciones entre los miembros
permanentes, respecto a la eficacia y posibles repercusiones humanita15
Amnistía Internacional sobre la situación en Siria en el 2011 señaló entre otros, que «las
fuerzas de gobierno emplearon la fuerza excesiva y medios letales contra manifestantes pacíficos», en aquel año habrían muerto 4.300 personas durante las protestas. Informe 2012, pp. 378383. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/001/2012/es/
16
Los proyectos de resolución y las respectivas Actas de las Sesiones (AS) sobre Siria que
fueron vetados por Rusia y China son: S/2011/612 del 4 de octubre de 2011 (AS-S/PV.6627);
S/2012/77 del 4 de febrero de 2012 (AS S/PV.6711); S/2012/538 del 19 de julio de 2012 (AS S/
PV.6810); y S/2014/348 del 22 de mayo de 2014 (AS S/PV.7180). Información de la Actas de las
Sesiones disponibles en: http://www.un.org/es/sc/meetings/
17
Acta de la Sesión 7180.ª, jueves 22 de mayo de 2014 (S/PV.7180). Disponible en: http://
www.un.org/es/sc/meetings/records/2014.shtml
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rias y geopolíticas. Al respecto Bumiller (2012) expuso en su artículo en
el New York Times «Military Points to Risks of a Syrian Intervention»,
algunos de los cuestionamientos de oficiales militares y políticos estadounidenses sobre la posibilidad de intervenir en Siria.
De ahí, que a pesar de que se hubiera aprobado alguna de las resoluciones del CS que fueron vetadas por Rusia y China y que eran un
paso a una intervención militar; la garantía de que se iban a obtener
resultados óptimos de dicha intervención, esto es detener los ataques
contra la población y garantizar un entorno de protección, es muy difícil de visualizar.
A la fecha (mayo 2016) el conflicto en Siria ha entrado en su quinto
año y la crisis humanitaria ha alcanzado cifras inimaginables. Según
la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (United
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA) de la
ONU, el conflicto ha causado la muerte de 270.000 personas, 4,8 millones de refugiados, 6,5 millones de desplazados internos, 13,5 millones
de personas incluidos 6 millones de niños y niñas necesitan ayuda humanitaria, 4,6 millones de personas se encuentra en zonas de difícil
acceso y cerca de 500.000 personas se encuentran en zonas sitiadas.
Una diversidad de actores inmersos en el conflicto en Siria son los
autores directos de las masacres contra los civiles, como las fuerzas
gubernamentales apoyadas por combatientes de Hezbollah y combatientes iraníes; los grupos armados no estatales como el Estado
Islámico en el Irak y el Levante (EIIL) y el Frente Al-Nusra  18 y otros
grupos asociados con Al-Qaida, entre otros. Así también los grupos armados de oposición  19. Además, y según Amnistía Internacional en el
Informe 2015/2016 señala que los ataques de las fuerzas de la coalición
internacional dirigida por Estados Unidos contra el Estado Islámico
18
Además, tanto el EIIL como el Frente Al-Nusra, han sido designados por el Consejo de
Seguridad como grupos terroristas. (Informe del Secretario General, S/2016/272, Nota. 1).
19
Según Amnistía Internacional, actualmente el distrito de Sheij Maqsud de la ciudad de
Alepo, con alrededor de 3.000 personas, está siendo atacado indiscriminadamente por grupos
armados de oposición que forman parte de la coalición militar Fatah Halab. Según la organización, la población está atrapada en la zona, estando «al borde de una crisis humanitaria».
Amnistía Internacional, 2016. Disponible en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/05/
syria-armed-opposition-groups-committing-war-crimes-in-aleppo-city/
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habrían causado la muerte de decenas de civiles, así también los ataques dirigidos por las Fuerzas Rusas.
De la intervención militar en Libia y de la parálisis del CS para
adoptar decisiones basadas en el capítulo VII de la Carta frente a situaciones en que se están cometiendo actos que pueden configurar genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y/o depuración
étnica, se infiere una diversidad de cuestiones que condicionan la puesta en práctica de la RtoP en su nivel más elevado de actuación, y por
ende de la eficacia de las intervenciones militares con la misión específica de proteger, entre ellas las siguientes:
—— La planificación y gestión de las operaciones autorizadas en base
al artículo 42 de la Carta, se encuentran bajo el control total de los
Estados participantes de las operaciones, sea a través de coaliciones o de organizaciones regionales, por ello es lógico que las mismas se rijan no solo por el mandato específico emitido en el
Consejo de Seguridad, sino por los intereses geoestratégicos de los
estados intervinientes. Lo cual incide además en la selectividad del
Consejo al momento de actuar  20.
Frente a ello, se observa que la inexistencia de fuerzas especiales de
protección en el marco de las Naciones Unidas, o de un planeamiento
militar conjunto y específico para este tipo de operaciones, condiciona
la eficacia de la fase operacional y táctica de las intervenciones militares de protección.
—— Los escenarios donde las fuerzas militares de las operaciones de
protección se desplegarían son extremadamente complejos, caracterizados generalmente por una diversidad de actores internos y
externos, donde los autores de los crímenes persiguen diversos intereses, y las víctimas a las cuales habría que proteger y defender
son cuantiosas —Siria es un «buen ejemplo» a observar—. Por lo
que el desarrollo de una planificación estratégica comprensiva y
un planeamiento operacional específico es requisito indispensable
previa autorización de las intervenciones militares.
20
Roberts (2016, p. 349) describe, de manera general, al sistema del Consejo de Seguridad
no como un sistema de seguridad colectiva sino de «seguridad selectiva».
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Por ello y mientras no se desarrolle un planeamiento operativo especial para las operaciones de protección que se emprenderían a fin de
proteger a las víctimas de los crímenes atroces, la Responsabilidad de
la comunidad internacional de proteger no podría ni debería ser aplicada puesto que los costos pueden ser demasiado altos, como lo demostró la intervención en Libia.
Al respecto se considera oportuno referirse el documento titulado
«Mass Atrocity Response Operations: A Military Planning Handbook»,
(MARO Handbook) publicado en el 2010 por el Carr Center for Human
Rights Policy de Harvard Kennedy School y en colaboración con the
US Army Peacekeeping and Stability Operations Institute, resultado
del proyecto MARO impulsado por Sarah Sewall en el 2007. El documento aborda los desafíos concretos del uso de la fuerza militar para
detener las atrocidades masivas, y desarrolla conceptos operativos, una
guía de planificación, entre otras herramientas operacionales, dirigidas tanto a los estamentos militares como a los actores políticos que
enfrentan la decisión de intervenir en caso de crímenes atroces. En general se centra en dar respuesta a la pregunta ¿cómo responder a las atrocidades masivas?, al respecto en el Prefacio del documento se señala:
While military force will not always be required to halt mass atrocity, the MARO Project helps make credible, effective options more
likely and it better prepares intervening forces in the event that they
are directed to act. In this respect, the Project can help shift the policy
debate from «whether» to «how» to intervene to stop widespread violence against civilians (p. 6).

Por ello y considerando que la RtoP fue institucionalizada en el
marco de las Naciones Unidas, las directrices generales de la intervención con el fin de proteger deberían ser diseñadas en dicho ámbito,
particularmente en el CS, órgano responsable de mantener la paz y la
seguridad internacional como lo señala el artículo 24 de la Carta y sobre el cual recae la decisión de autorizar la intervención militar con el
fin de proteger, en el marco de la RtoP.
A pesar del rol primario del CS, la propuesta de elaboración de un
planeamiento operativo puede promoverse también desde de la AG, instancia facultada, entre otros, a hacer recomendaciones al CS sobre
cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
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cional (art. 11.1 y 11.2). Considerando además que la AG desde 2009
realiza los debates interactivos anuales sobre la RtoP.
Así también, el SG podría a través de sus Asesores Especiales para
la Responsabilidad de Proteger y para la Prevención del Genocidio,
promover la elaboración del planeamiento operativo para las operaciones militares con fines de protección, para lo cual, y como ha sido costumbre en temas de especial relevancia, el SG podría encargar el estudio a un grupo de Alto Nivel multidisciplinar, el mismo que debería
estar conformado por expertos de diferentes áreas, entre ellas, militar,
académica, humanitaria y política.

4. CONSIDERACIONES FINALES
De manera general se extraen las siguientes premisas sobre lo que
comprende la Responsabilidad de Proteger, así como algunos de los
principales factores que inciden en traducir las cuestiones doctrinales
en acciones prácticas.
—— La Responsabilidad de Proteger, entendida como obligación, comprende dos tipos de responsabilidades: una principal que recae en
el Estado (obligación individual) y una subsidiaria que corresponde a la comunidad internacional (obligación colectiva), debiendo
ésta última articularse a través de las Organización de las Naciones
Unidas.
—— La responsabilidad que los Estados tienen respecto a prevenir y
sancionar la comisión de los crímenes de trascendencia internacional se fundan en instrumentos jurídicos internacionales existentes, como la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio de 1948  21, las Convenciones de Ginebra de
1949 y sus Protocolos Adicionales de 1997 y en el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional de 1998, por lo que no cabría objeción sobre las obligaciones jurídicas que los Estados tienen al res21
Es oportuno puntualizar que las normas establecidas en la Convención contra el
Genocidio contienen normas de derecho internacional ius cogens. Lo cual ha sido afirmado por
el Tribunal Internacional de Justicia en la sentencia sobre las actividades armadas en el territorio
del Congo el 3 de febrero del 2006, específicamente en el párrafo 64. Ver. (Diez de Velasco, 2013,
p. 906).
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pecto. Además, la afirmación y aceptación de los Jefes de Estado y
de Gobierno en la Cumbre Mundial de 2005, constituye el reconocimiento de que la soberanía además de reconocer derechos implica también deberes, «el deber externo de respetar la soberanía de
otros Estados y el deber interno de respetar la dignidad y los derechos básicos de la población del Estado»  22.
—— El señalamiento expreso en el párrafo 139 de que solo el Consejo
de Seguridad autorizará el uso de la fuerza para proteger a las
poblaciones, supera las preocupaciones que ha generado el «derecho a intervenir», a través del cual, los Estados pretendían
justificar el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de
Seguridad.
—— La Responsabilidad de Proteger comprende dos etapas de protección: preventiva y reactiva, que involucra tanto a los Estados
individualmente, como a la comunidad internacional, colectivamente. La fase reactiva en el nivel colectivo de la responsabilidad de Proteger, se refiere principalmente a la aplicación de medidas coercitivas establecidas en el Capítulo VII de la Carta
como son las sanciones y en un nivel extremo, el uso de la fuerza militar.
Los condicionantes para decidir la respuesta colectiva son los establecidos en el párrafo 139 del Documento Final del 2005: «si los medios
pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra,
la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad».
—— El Secretario General de las Naciones Unidas a través de sus informes anuales desde el 2009, sobre la Responsabilidad de
Proteger —los cuales además han sido la base documental de los
Diálogos Interactivos celebrados en la Asamblea General—, ha
pretendido dilucidar las cuestiones conceptuales, políticas y operacionales de la Responsabilidad de Proteger. Sin embargo, dichos informes se han enfocado principalmente en la etapa preventiva y los medios pacíficos. Mientras que el desarrollo
22
Entender la soberanía como responsabilidad es uno de los fundamentos teóricos de la
Responsabilidad de Proteger promovido por la Comisión Internacional sobre Intervención y
Soberanía de los Estados (ICISS por sus siglas en inglés). Ver. Informe “La Responsabilidad de
Proteger”, diciembre de 2001, pár. 1.35.
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doctrinal —normas y procedimientos— que guíe la decisión de
autorizar las operaciones militares para proteger a las poblaciones, ha sido evadido hasta ahora.
Lo cual llama la atención, puesto que luego de las lecciones que ha
dejado la errónea intervención en Libia en el 2011, se esperaba que el
uso de la fuerza en el marco de la Responsabilidad de Proteger pase a
ser uno de los temas centrales de debate y análisis en las Naciones
Unidas. En este contexto la propuesta de Brasil de establecer un concepto paralelo denominado La Responsabilidad al Proteger (RwP por
sus siglas en inglés)  23, el cual surgió como una crítica a la intervención
en Libia, es un interesante aporte que promueve el debate sobre algunas de las cuestiones que deben considerarse frente a la decisión de
usar la fuerza en el marco de la Responsabilidad de Proteger  24.
—— La falencia de una doctrina específica de las operaciones militares
que se emprenderían en la fase reactiva de la Responsabilidad de
Proteger, impide la acción colectiva, oportuna y decisiva, frente al
ataque sistemático y generalizado que puedan sufrir las poblaciones y civiles víctimas de los actos que comprenden el genocidio, los
crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y depuración
étnica.
Por lo anterior, se considera que mientras no se promueva la claridad conceptual sobre el uso de la fuerza en el marco de la
Responsabilidad de Proteger, y se desarrolle una doctrina específica
sobre la protección de los civiles y las poblaciones, a nivel estratégico y
táctico, la fase reactiva de la Responsabilidad de Proteger no puede ni
23
La propuesta fue presentada por la Presidenta de Brasil, Dilma Rouseff durante la sesión
plenaria de la Asamblea General de septiembre del 2011 y presentada formalmente a través de la
Carta de 9 de noviembre de 2011 dirigida al Secretario General por la Representante Permanente
del Brasil ante las Naciones Unidas (A/66/551-S/2011/701), http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=S/2011/701
24
Sin embargo, es oportuno señalar que dicha propuesta, no habría sido aceptada como
tal. Esto es, aceptar la RwP como un concepto paralelo a la RtoP. Al respecto, Francis M. Deng,
ex Asesor Especial, del Secretario General, para la prevención del Genocidio, se refirió sobre la
propuesta de Brasil en una reunión especial en la Asamblea General en febrero de 2012.
Disponible en:

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/35r2pcstopics/4002-informal-discussion-on-brazils-concept-of-responsibility-while-protecting
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debe ser aplicada. Hasta tanto, seguiremos siendo testigos del sufrimiento de millones de personas, frente a una Responsabilidad Colectiva
de Proteger, aún inconclusa e inoperativa.
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Resumen
El presente documento quiere dar una visión global de las diferentes
corrientes de pensamiento que han existido a lo largo de la historia para
centrarse en la que se considera más adecuada para la explicación de los
fundamentos de las relaciones internacionales de la República Popular
China con los países latinoamericanos y africanos en materia de seguridad
energética. Se destacan aquellos aspectos más importantes de la teoría
sistema-mundo de Immanuel Wallerstein que es el marco teórico que se
determina como adecuado para el estudio de caso de las relaciones entre el
gigante asiático y países en vías de desarrollo, en respecto a la obtención
de materias primas, y en concreto, de la energía. Para China es primordial
asegurar su suministro de energía, y entre ellas, el petróleo. En esta situación el marco teórico nos ayuda a comprender mejor y poder explicar las
actuaciones de los distintos actores internacionales involucrados.
Palabras clave: teoría, relaciones internacionales, energía, seguridad, China.
Abstract
This document aims to provide an overview of the different theories in
the international relations that have appeared throughout history and to focus on which is considered most suitable for explaining the fundamentals of
international relations of the People’s Republic China with Latin American
and African countries related to energy security. It highlights the most important aspects of the theory «world-system» of Immanuel Wallerstein,
which is the most suitable theoretical framework for the case study of relations between PRC and developing countries, in regard to obtaining raw materials, and in particular, energy. China needs to ensure its supply of energy,
in special oil. In this situation, the theoretical framework helps us to understand better and to explain the actions of the various international players.
K eywords: Theory, international relations, energy, security, China.
1*
Doctorando en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado-UNED.
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende dar una visión general de las opciones
teóricas que se pueden tener en cuenta a la hora de presentar un modelo para el estudio de un caso en concreto, como es la seguridad energética de la República Popular China (RPC). Es por ello que la primera
parte se centra en la discusión de los diferentes planteamientos que
han existido a lo largo de la corta historia de las ciencias sociales para
poder escoger aquel que se ha considerado más adecuado, destacando
aquellos conceptos claves para comprender la importancia de la elección de un modelo teórico en el que inscribir el estudio.
No es viable entablar toda una discusión teórica sobre las diferentes
corrientes de pensamiento en las relaciones internacionales a lo largo
de esta disertación y, obviamente, no es el objetivo. Se ha de entender
como una presentación de las diferentes opciones y una explicación de
por qué se ha considerado la opción elegida como más adecuada. El
simple hecho de comparar o evaluar los distintos enfoques de las relaciones internacionales, ya es en sí mismo, un tema suficientemente amplio para el desarrollo de una tesis doctoral. Por lo tanto, se ha de leer
este documento como una simple muestra de las opciones y la justificación de la elección concreta de una de ellas, lo que se usará más adelante para establecer el marco teórico de la tesis doctoral en la que estoy
trabajando, que trata sobre la seguridad energética de China, en concreto, las relaciones con países africanos y latinoamericanos para asegurar el suministro de petróleo a lo largo de los últimos treinta años.
Es importante decir que el marco teórico es necesario en sí mismo
y se deben estudiar o al menos conocer someramente aquellas teorías
que ahora mismo se deben utilizar y aquellas que, a pesar de ser obsoletas, pueden tener algún concepto interesante o que pudieran sernos
de utilidad en el desarrollo de nuestro posterior análisis. Como veremos más adelante, a pesar de que algunas teorías ya no sean aceptadas
en su formato original porque no encajan en la actualidad, ciertos
planteamientos o ideas básicas pueden ser de utilidad al complementar
el enfoque que se ha escogido.
Una vez se han descrito parcialmente aquellas teorías que se consideran de interés, o bien por su influencia en la historia de las relaciones
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internacionales, o bien porque aportan algún concepto que nos puede
ser útil más tarde en nuestro estudio, este trabajo se centra en la teoría
de sistema mundo de Immanuel Wallerstein, considerada como el marco teórico que mejor puede ayudarnos a la hora de describir y estudiar
nuestro caso. En este apartado se justificará la elección y se pondrán de
relieve los puntos más importantes. Si bien es verdad que globalmente
es difícil encontrar una teoría capaz de funcionar de forma perfecta,
Wallerstein proporciona un entorno que, complementado con ciertos
conceptos, es ideal para poner de relieve el funcionamiento de las políticas sobre la seguridad energética de la República Popular China.
En ese sentido, se hará una pequeña crítica a ciertos aspectos del
sistema-mundo que nos permite ser más conscientes de sus limitaciones.
Para ello, echaremos mano de la teoría de juegos que tiene un papel importante en las cuestiones económicas, en concreto la falacia de la teoría
de la suma cero y el planteamiento «win-win» que defiende la cooperación entre actores en la que todos salen ganando (Soto & Valente, 2005).
2.

¿QUÉ TEORÍA ES LA ADECUADA?

Antes de hablar de las diferentes teorías cabe reseñar que lo que
estamos haciendo o lo que se pretende hacer es asumir una visión de la
realidad para poder llegar a comprender más fácilmente que es lo que
está ocurriendo. Se ha de tener en cuenta que la teoría debe identificar
conexiones causales, es decir, se ha de saber cuál es el origen y qué es lo
que de este se deduce. No se aspira a predecir o prescribir sino que se
ha de tener una actitud científica frente a los hechos estudiados caracterizada por la racionalidad, imparcialidad y formulación sistemática.
Se crea la necesidad de parcelar la realidad o, dicho otra manera, analizarla e intentar recomponerla dentro de un marco explicativo global
que es la síntesis (del Arenal Moyúa, 2007).
Para lograr hacer esto, una de las herramientas de las que se dispone son las teorías o marcos teóricos, de los que se escogerá aquel que se
ha considerado más acertado para llevar a cabo el objetivo fundamental que es el análisis y explicación de unos hechos concretos, aglutinados en lo que se ha denominado «seguridad energética de la República
Popular China».
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¿Por qué queremos o nos interesa tener un marco teórico? Debemos
antes de nada pensar en definir o en saber qué se entiende por una teoría. El concepto más sencillo o la definición más acorde para nosotros
sería entender la teoría con una representación simplificada de una
parte de la realidad. La teoría organiza fenómenos de manera que aparezcan como recíprocamente dependientes, vincula hechos que de otra
forma se percibiría como hechos dispares y demuestra como los cambios en algunos fenómenos produce necesariamente cambios en otros
(Barbé, 2011).
Es interesante recordar que de forma general existen dos posiciones
a la hora de analizar los sistemas sociales y, en concreto, las relaciones
internacionales. Por un lado tendríamos aquellas teorías que pretenden
o quieren extraer algún método reproducible y objetivo que permita
elaborar una ley general que explique o defina la realidad. Por otro
lado, existe la visión de aquellos estudiosos que prefieren los datos cualitativos a los cuantitativos y consideran que se debe dar una interpretación de la situación sin entrar en la búsqueda de una ley.
La simplificación teórica se consigue abstrayendo una parte de la
realidad del resto, a la vez que se añaden elementos diversos de la realidad según juicios subjetivos y aislando acciones de algunos factores,
como si todos los demás no tuvieron efectos. El objetivo es entender
qué ha pasado, qué pasa y qué pasara.
Es importante tener en cuenta que en el enfoque metodológico, el
marco teórico y el modelo que se utilizan condicionan a la hora de realizar un estudio. Con la misma concepción general, las simplificaciones
y los instrumentos aplicados darán resultados diferentes.
Partiendo de este punto, es muy difícil poder escoger a priori una
teoría concreta que pueda dar explicaciones sobre todos aquellos aspectos que se pretenden observar y a partir de lo que se quiere inferir
unas causas que puedan explicar los hechos de alguna manera. Esto se
contradeciría con la idea existente de que la mayor parte del trabajo
teórico se limita a una simple descripción y que por tanto las teorías
son una sincronización de los hechos ya conocidos mediante nuevas
clasificaciones.

794

La seguridad energética de la República Popular China. Marco teórico

Según Holsti, las relaciones internacionales son como una amalgama de juegos donde existen varias lógicas y claves explicativas lo cual
da a lo que hoy en día podemos denominar el pluralismo paradigmático (Holsti, 1988, p. 132). Si consideramos este pluralismo como una situación caótica en la que es muy complicado establecer una única teoría válida, es importante tener claro que en este estudio, al final se
escogerá un único marco teórico entre todos aquellos que se han presentado, pero no con el objetivo de establecerlo como el único válido
que deslegitima a los demás, sino como aquel que nos puede ser más
útil en nuestro trabajo y que se ha de complementar. La elección se ha
de entender como un proceso en el que se selecciona aquella teoría que
se acerca de alguna manera, lo más posible, al modelo que pueda explicar la situación que estamos describiendo. Y es, en este proceso de selección, donde se pondrá el énfasis de este trabajo.

3.

CONCEPTOS CLAVE

Previamente a entrar en los marcos teóricos propiamente dichos, se
ha da hacer ciertas aclaraciones de algunos términos, que a pesar de
ser de uso frecuente, es necesario que se concrete su definición. ¿Qué
es la sociedad internacional? ¿Qué es un sistema?¿Qué es el poder?¿Qué
es un conflicto?
Como primer punto, se puede escoger la definición de sociedad internacional que ofrece Paloma Picazo:
La sociedad internacional es aquella que está formada por estados
a nivel mundial y se puede definir como un ente anárquico y a la vez
ordenado, ya que dispone del derecho internacional, la diplomacia y el
equilibrio de poder para contrarrestar la anarquía que por definición
tiene al no existir ningún gobierno común (García Picazo, 2006, p. 85).

Asimismo se puede considerar que la sociedad es heterogénea porque ha aumentado el número y el tipo de actores internacionales a lo
largo de la historia, aunque no de cualquier forma, ya que son interdependientes y han generado una sociedad mucho más compleja.
Por esta definición podemos entender dos realidades: un conjunto
interestatal o una sociedad transnacional. Se ha de tener en cuenta que
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en estas visiones la política y la economía son inseparables. A la hora
de analizar el caso de China y sus relaciones con países en vías de desarrollo con respecto al suministro de petróleo, esta forma de plantear la
organización mundial sin separar los ámbitos económicos y políticos,
está más que justificada, ya que al final tanto la economía influye en la
política como la política la economía.
Como segundo concepto clave, ya que en el marco teórico de las relaciones internacionales que vamos a usar la de la sociedad internacional se define como un sistema, nos hemos de preguntarnos qué entendemos por sistema. Podremos definir sistema como aquel grupo de
elementos donde existen relaciones en interacciones y que esa unión
entre los elementos y las relaciones forman todo un ente que es el que
tiene cierta organización (Barbé, 2011). Es decir los actores, la estructura y el proceso son tres partes de lo mismo. Esta concepción sistémica permite el análisis por regiones y por campo de actividad lo cual se
ajusta perfectamente a la visión o al estudio mejor dicho de lo que nosotros queremos realizar. En nuestro caso, se pretende estudiar las relaciones entre Asia y África o América Latina y en el campo de la economía de las fuentes de energía.
Con este planteamiento, se llega a la situación en la que si no existe
ningún ente superior que ejerce el poder, esto conlleva una cierta libertad de maniobra que, de todas formas, se ve limitada por el conjunto.
Es decir, se determinan rasgos específicos del orden o permite entender por qué no hay orden.
Por otro lado, se ha de ver a la sociedad internacional como la unión
o el conjunto complejo de las relaciones sociales que distribuyen el poder a nivel mundial. Y si esto es así, nos deberíamos preguntar o nos
llevaría a hacernos la pregunta de quién tiene dicho poder. Pero, ¿qué
se entiende por poder?, ¿qué es el poder?. Si seguimos la definición de
Susan Strange, el poder estructural es la capacidad para crear las reglas del juego (Garay Vera, 2011). Es decir, si somos fuertes tendremos
control sobre la seguridad, la producción, el crédito y el conocimiento
o creencias. Es obvio que el control de la producción o, en concreto, de
los elementos que nos ayudan a producir es uno de los puntos importantes.
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Por último, otro de los conceptos que se debe aclarar dentro de las
relaciones internacionales es la idea de conflicto y, en su perversión, de
guerra. Hay diferentes niveles entre lo que se podría considerar la guerra y la interacción de los diferentes actores. Se puede considerar que la
guerra es la peor situación posible en las relaciones internacionales y si
se mejora esta situación, se evolucionaría hacia el conflicto, pasando
por la cooperación y llegando a la integración.
Normalmente, la concepción más tradicional entiende que los conflictos pueden producirse por la existencia de intereses opuestos y la
defensa de dichos intereses por cada uno de los actores, lo que llevaría
a desencadenar el conflicto que más tarde debería resolverse. Sin embargo, se puede definir el conflicto como el ejercicio por parte de uno
de los actores de acciones incompatibles con los intereses objetivos de
las otras partes, si bien no han de ser intereses opuestos (Holsti, 1988).
Igualmente, esta incompatibilidad provocaría el conflicto que podría
tener como origen desde la escasez de recursos o bienes a la incompatibilidad de valores.
Pues bien, en esta gradación del conflicto, a priori, se puede entender que China está en la fase de cooperación, evitando caer en el conflicto, y mucho más, en la guerra. Las políticas de seguridad energética
desarrolladas por el gobierno del gigante asiático se centran en asegurar el suministro de la energía y para ello ha apostado por evitar situaciones, en un principio que puedan acarrear un conflicto directo. China
ha apostado por la cooperación entre países, sin dejar de lado, la posibilidad que en un futuro la cooperación no sea viable y se deba llegar al
conflicto directo. Ahora bien, esta afirmación es parte del estudio que
se va a llevar a cabo, para confirmar si realmente la cooperación es el
medio elegido voluntariamente por el gobierno chino para sus relaciones internacionales.

4. BREVE HISTORIA DE LAS TEORÍAS DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES
Como se ha dicho anteriormente, es necesario hacer un pequeño
recorrido a través de la historia de las teorías de las relaciones interna-
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cionales para ser capaces de situar correctamente la teoría sistemamundo y que se pueda justificar tanto su elección como las críticas que
se harán sobre ella.
Cuando se intenta explicar la relación entre diferentes actores a nivel internacional, ha existido una primera etapa en la que se entendía
que los únicos sujetos que interactuaban eran los estados y una etapa
posterior en que los actores se multiplicaron de forma considerable. En
la actualidad, la concepción de unas relaciones en la esfera internacional cuyos únicos actores sean los estados no se defiende prácticamente
por nadie, aunque es un planteamiento de una gran importancia y que
puede proporcionar una explicación de ciertos aspectos.
La teoría de las relaciones internacionales se ha basado a lo largo de
mucho tiempo en ciertas corrientes filosóficas clásicas o tradicionalistas donde es importante la normativa y se juzga en base de los valores
o juicios previos llegando a un conocimiento de forma intuitiva. Marcos
teóricos que apostaban por los estados como actores y que, a priori, no
parecen apropiadas para servir de marco a nuestro caso. Sin embargo,
es fundamental su conocimiento para el enriquecimiento de nuestro
marco teórico.
Como primera corriente filosófica, la tradición realista se podría
remontar a los albores de las civilizaciones occidentales, pero situaremos su nacimiento en el Renacimiento, donde la escena internacional
se plantea como relaciones interestatales  1 necesariamente problemáticas, considerando la política internacional con un estado de guerra.
Es decir, se caracteriza fundamentalmente por defender que las relaciones representan un conflicto entre los estados y que la naturaleza de
las relaciones entre estados es forzosamente geopolítico y militar.
Esta tradición se convierte luego en la teoría dominante, lo que se
denomina el realismo  2 político entre las décadas 50 y 60 y más tarde
con la corriente denominada neorrealismo desde los 80 a la actualidad
1
Si bien es cierto que el concepto de estado se puede situar después de la paz de Westfalia,
no menos cierto es que en el Renacimiento, Maquiavelo ya hablaba del stato.
2
Se define el realismo como una teoría normativa orientada a la política práctica que pretende explicar o justificar las políticas que se llevan a cabo siempre dominado por un pesimismo
antropológico, es decir, rechazando la existencia de una posible armonía de intereses y teniendo
el conflicto como algo con natural al sistema internacional.
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(García Picazo, 2006, pp. 76-84). El estado actúa en función de lo que el
sistema le permite, existe una independencia respecto a la ideología o
el sistema político-económico. Todos los estados actúan de forma similar tratando de aumentar su poder y defendiendo un supuesto interés.
El realismo es la corriente fundamental en las relaciones internacionales y se podría decir que existe una cierta hegemonía de este pensamiento a lo largo de la historia. Frente a él, surgió el liberalismo,
como contrapunto. La corriente liberal es relativamente moderna y se
caracteriza por creer que las relaciones internacionales permiten una
situación mayor de libertad, paz, felicidad y progreso basada en la
transformación o modernización en base a los avances científicos. El
liberalismo, en oposición al realismo, cree en la necesidad de proveer la
cooperación internacional para poder obtener paz y justicia. Sin embargo, a pesar de definirse como algo opuesto, también se da o se puede ver como una corriente que tiene ciertos puntos en común con el
realismo.
Como tercer planteamiento teórico tradicionalista, el planteamiento universalista concibe el mundo internacional como una comunidad
humana en potencia, es decir, la naturaleza de las relaciones internacionales no es el conflicto entre los estados si no los lazos sociales
transnacionales que unen a los seres humanos. De este modo la política
internacional es cooperativa y los conflictos de intereses entre estados
se produce a un nivel superficial del sistema internacional. En esta corriente de pensamiento, los imperativos morales que existen son legales
y derivan del común interés de todos los hombres, lo que además supone el límite de la acción de dichos estados.
Por último, la corriente tradicional, la internacional plantea las relaciones en términos de sociedad de estados y considera, en contra de
lo defendido por la tradición realista, que no existe una situación constante de guerra sino una limitación de los conflictos por los intereses
comunes e instituciones. Este pensamiento acepta la premisa de que
los miembros de la sociedad internacional son los estados antes que los
individuos, al igual que la tradición realista. Se defiende que la política
internacional como un juego al mismo tiempo distributivo y productivo, alejándose de la concepción del conflicto permanente o de la identidad entre los mismos. Las relaciones internacionales se basan princi-
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palmente en intercambios económicos y sociales entre estados, lo que
lleva a definir el comercio como la actividad internacional más importante, o dicho de una forma más general, las relaciones económicas y
sociales entre los estados.
De estas visiones clásicas de las relaciones internacionales, se podría escoger a la última como la que encaja mejor a la hora de explicar
nuestro estudio de caso, el cual se basa justamente en las transacciones
económicas entre estados, en concreto, entre la RPC y ciertos estados
de Latinoamérica y África.
Pero hubo un punto de inflexión dentro de las escuelas más clásicas, una modificación de los paradigmas en las ciencias sociales que se
pueden considerar todavía vigentes. Por un lado, nos encontramos con
la visión grociana que habla de la interacción cooperativa y competitiva, es decir, existen transacciones y negociaciones que son los instrumentos de interacción básicos y establecen el uso de los bienes colectivos, por lo que provoca una interacción conflictiva. Por otro lado
tenemos la visión hobbesiana, que se centra en tres aspectos: el primero un antagonismo entre ideologías incompatibles respecto al uso de
los bienes que hay en el sistema, el segundo a las agencias coercitivas
de control social y el tercero cómo se ha de conseguir y ejercitar el poder institucional.
Dentro de las corrientes modernas de las relaciones internacionales, la teoría huye de las pretensiones globales de aquellas que podrían
ser las grandes escuelas o ideas como la de Morgenthau en la lucha por
el poder. Existiendo muchos, nos centraremos en aquellas que dentro
de la historia de las relaciones internacionales se han convertido en
una de las posiciones que han propiciado o participado en los grandes
debates.
A lo largo de la historia se han producido tres grandes debates dentro de las teorías de las relaciones internacionales: el primero realismo
versus idealismo, el segundo tradicionalismo contra ciencismo, y el tercero globalismo versus estatocentrismo. Es importante tener en cuenta
que estos debates de alguna manera han intentado superar la visión
estado céntrica o mejor dicho han intentado discutir si esa visión era la
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más adecuada o se diría avanzar hacia otro tipo de explicación de la
realidad (Salomón González, 2001).
Si queremos observar detenidamente lo que se considera el realismo en la actualidad o en la mitad de la segunda mitad del siglo xx
hemos de tener en cuenta autores como Morgenthau, el cual partía de
dos premisas: el estado como centro de estudio la naturaleza conflictiva de las relaciones y la centralidad del poder. En esta visión de las
relaciones se tiene claro que el objetivo es pragmático y que se quiere
obtener un equilibrio de poder. Se podría ir desarrollando esta idea
hasta el denominado neorrealismo o realismo estructural donde la
imagen de las relaciones internacionales se asemeja a una mesa de
bolas de billar y cuyo máximo representante es Kenneth Waltz. Se ha
resaltar que hay autores que defienden el orden frente la anarquía
como idea básica del realismo más primario. La centralidad del Estado
es característica de este movimiento pero no se excluye a otras teorías,
si bien, al final de la Guerra Fría, esta concepción de las relaciones
internacionales entra en crisis.
Dentro de los autores de las relaciones internacionales que debemos tener en cuenta destaca también Robert Keohane, el cual es representante del llamado transnacionalismo o neoliberalismo que
apuesta por la coexistencia de diversas teorías. Para este autor y Joseph
Nye, existen conexiones transnacionales variadas y complejas que
crean ciertas dependencias entre los estados y las sociedades, lo que
provocó que creciera dicha interdependencia, mientras que disminuyó
la fuerza militar y el equilibrio de poder. Esta situación llega a su
máxima situación en la época actual en la que el concepto de globalización está tan extendido y que provoca que, tanto el Estado como las
organizaciones internacionales estén juntos dentro de un sistema global, provocando el desarrollo sólo en las áreas que creen convenientes
(Keohane & Nye, 1989). Para ello se considera que el realismo es un
componente necesario en un análisis coherente y que se construye a
partir de un núcleo considerado realista.
Cada una de las corrientes de pensamiento de las relaciones internacionales que se han identificado anteriormente intenta o tiene distintos objetivos. Por un lado los realistas quieren explicar el comportamiento de los estados, mientras que los transnacionalistas prefieren o
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están centrados en la explicación de los acontecimientos mundiales, y
la visión estructuralista quiere explicar porque existen tales diferencias
a nivel mundial entre ricos y pobres, el estudio de las desigualdades del
sistema capitalista mundial.
Siguiendo esa línea podríamos decir que las relaciones se interpretan desde dos puntos de vista distintos: el histórico y el económico. Si
nos centramos en la visión histórica las relaciones internacionales se
ven como un desarrollo del sistema capitalista, mientras que si la visión es más económica entonces veremos las relaciones como una interacción entre el centro y la periferia. El objeto de estudio de todo ello
son los mecanismos que perpetúan dicha situación, ya que el mundo es
conflictivo y no existen ningún tipo de interés común (Keohane, 2005).
El estructuralismo tiene tres vertientes: la teoría de la dependencia,
el análisis centro periferia y la teoría del sistema mundo. Las tres visiones son críticas entre sí, pero las tres utilizan la economía y la política
internacional y no se pueden explicar una sin la otra.
Fernand Braudel es el mayor representante de la corriente teórica
de centro-periferia, si bien, otros autores como Raúl Prebisch o Celso
Furtado difundieron considerablemente dicho concepto. Esta corriente
pretende explicar la organización de los sistemas económicos y políticos por la existencia de un paralelismo entre la organización de los
bloques industria y agricultura en una sociedad y a nivel internacional,
donde se repite la división del trabajo en una distribución concreta a lo
largo del globo terráqueo. En resumen, se aboga por un centro en el
cual existe una industria y que es hegemónico, enfrentado a una periferia agrícola y sumisa con la que se mantienen relaciones económicas,
las cuales describen el orden económico mundial (Rodríguez, 1977).
El concepto fue heredado y desarrollado por el modelo de sistemamundo de Immanuel Wallerstein, el cual también se ha incluido dentro
del llamado funcionalismo que es la teoría dentro de las relaciones internacionales que aboga por la existencia de intereses comunes compartidos por estados, intereses que se convierten en el motor de las relaciones entre actores internacionales. Con esta visión, se aleja del
posicionamiento según el cual los fenómenos a esquiar son funciones
de actores, y se acerca a la visión de funciones de un sistema. Wallerstein
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agregó la semiperiferia como zona intermedia a la teoría centro-periferia mencionada anteriormente, argumentando que el sistema político
internacional que se originó a partir de la paz de Westfalia tenía como
objetivo asegurar y proteger el desarrollo del sistema capitalista internacional.

5.

LA TEORÍA SISTEMA-MUNDO

La labor de Immanuel Wallerstein destaca entre las diversas corrientes teóricas que quiere dar una explicación a las relaciones internacionales y las interacciones entre los agentes que actúan en el escenario mundial. Wallerstein define seis franjas separadas que estudian
las estructuras sociales, pero, para él, no tiene ningún sentido esta estructura parcelada y cree que se ha de ir a una perspectiva única disciplinar y no multidisciplinaria.
La historia de la economía, la sociología, las ciencias políticas y la
antropología son diferentes formas de abordar el mismo problema.
Wallerstein no se centra en el estudio de grupos sino en el estudio de
sistemas sociales, pretende estudiar un sistema. La división tradicional
de las disciplinas son un obstáculo y no una ayuda para poder entender
mejor qué es lo que ocurre en el mundo. Es decir, el proceso que queremos analizar se ha de hacer desde un punto de vista más global, no
dividiéndolo en compartimentos que corresponden a cada una de estas
supuestas disciplinas (Wallerstein, 1979).
Históricamente ha existido un consenso en el cual el individuo era
la unidad básica para realizar el análisis de las relaciones sociales. Sin
embargo lo que no se llegó acuerdo es si la sociedad formada de estos
individuos al final era realmente un estado, una nación o un pueblo.
Después de la Segunda Guerra Mundial se establece la idea de que
los estados pretenden convertirse en naciones es decir que el progreso
se podía medir cuantitativamente a partir de conocimientos derivados
de las medidas que los gobiernos tomaban para llevar a cabo este proceso. Así todos los estados eran capaces de alcanzar los resultados deseados. Sin embargo esto no puede ser cuando en la década de los 60 se vio
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que a pesar de dichas teorías existía cada vez una distancia mayor entre
los países desarrollados y aquellos que estaban en vías de desarrollo.
Esto de alguna manera demostraba que pese a que los estados todos podrían desarrollarse a un ritmo distinto y que en un final todo sea
más o menos lo mismo esto no era así es decir el estado más desarrollado sería un modelo para los menos desarrollados.
Entonces se debería buscar una alternativa de explicación a esta
perspectiva del sistema mundo es decir se abandona la idea de tomar la
unidad de análisis al estado como un concepto todavía más difuso de
sociedad nacional. Para Wallerstein, el único sistema social es el sistema mundial, lo que denomina sistema-mundo, una creación social con
historia, con orígenes que se pueden explicar, con mecanismos que se
pueden explicitar.
Wallerstein defiende que en el mundo en el que vivimos en el sistema mundo moderno se originó en el siglo xvi pero en una parte de él
globo terráqueo es decir básicamente en Europa y América. Ésa fue la
cuna del actual sistema mundo moderno pero se expandió para abarcar todo el mundo. La diferencia con visiones más antiguas es que la
idea del sistema mundo está en el punto de salida la unidad de análisis
mientras que la perspectiva más tradicional sostiene que la unidad está
dentro de la absorción social es decir es un político cultural denomina
ese estado nación personas a al final pretende explicar las diferencias
entre dichas unidades porque sus economías son diferentes. La visión
sistema mundo es bastante o totalmente distinta a lo que de una forma
tradicional se había pensado o el conocimiento había desarrollado respecto al mundo en que vivimos. Es un reflejo de la propuesta contra las
desigualdades del sistema de nuestro tiempo.
Un sistema mundial es un sistema social, un sistema que posee límites, estructuras, grupos, miembros, reglas de legitimación, coherencia. Su vida resulta de las fuerzas conflictivas que lo mantienen unido
por tensión y lo desgarran en la medida en que cada uno de los grupos
busca eternamente remodelarlo para su beneficio. Tiene las características de un organismo, en cuanto a que tiene un tiempo de vida durante el cual sus características cambian en algunos aspectos y permanecen estables en otros. Se puede definir sus estructuras como fuertes o
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débiles en momentos diferentes en términos de la lógica interna de su
funcionamiento (Wallerstein, 1979, p. 489).

¿Por qué podemos considerar la definición de sistema mundo es
adecuada para explicar la expansión de China a la hora de garantizar
su suministro energético? Principalmente porque, por un lado, el sistema económico está integrado a nivel mundial y la relación se basa en
la mercancía teniendo un centro alrededor del cual se establecen dichas relaciones. Esta descripción se amolda perfectamente a la teoría
de centro periferia y, también, a la de sistema mundo. Wallerstein se
basó la teoría de la dependencia para comenzar a elaborar su marco
teórico, pero consiguió dar un paso más y concretar su análisis del
entorno internacional. Para ello, comenzó con el estudio de lo que ha
denominado el sistema mundo a partir del siglo xvi. Defiende la idea
que desde esas fechas se ha producido un proceso globalizador en el
que se han incorporado todos los territorios del planeta hasta llegar a
la actualidad.
Por otro lado, el sistema político en que se basan estas relaciones
está vinculado a través de sistemas interestatales donde se deja claro
las diferencias entre ellos. Como último punto, se ha de tener en cuenta
que el sistema cultural da coherencia y legitimidad a la organización
descrita por Wallerstein.
Este modelo aboga por la existencia de una división internacional
del trabajo lo que ha llevado a generar el concepto de tres tipos de países explicado brevemente anteriormente. Los países se pueden clasificar en tres tipos de países: centrales, periféricos y semiperiféricos. Se
denomina países periféricos a aquellos que antiguamente se denominaban colonizados, pero que en la actualidad, pese a no ser colonias,
mantienen un papel concreto dentro del sistema-mundo, que consiste
básicamente en proveer de recursos y mano de obra a un precio muy
reducido, y entre estos recursos, se encuentra como no podría ser de
otra manera, las fuentes de energía. El segundo grupo de países son
los centrales que si bien en un principio fueron las potencias coloniales hoy en día se trataría de los países hegemónicos o de mayor influencia en la esfera internacional. Países que se dedican a extraer los
recursos, procesarlos y vender los productos que producen a un precio
mayor que los recursos y la mano de obra aportada por los países pe-
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riféricos. El tercer grupo es el de los países semiperiféricos cuya función esencial es la de servir de intermediarios entre los países centrales y periféricos. A parte de esta idea inicial, pueden surgir otras
funciones como la de aliados en conflictos internacionales que permitiera a los centrales usarlos como base de operaciones o lugares de intendencia (Wallerstein, 1979).
En nuestro caso se puede plantear la pregunta de qué tipo de país es
la RPC. ¿Se trata de un país central o periférico? Si bien es verdad que
en nuestro caso, la mano de obra se podría cuestionar que tenga un
valor inferior fuera de la RPC que en el propio país, no es menos cierto
que los países centrales buscan el menor coste. Por lo tanto, esta situación se mantendría siempre y cuando las condiciones iniciales se mantuvieran. Sin embargo, los recursos han de mantenerse a un precio
bajo para que los productos que produce China sigan siendo competitivos en el entorno global de la actualidad. Este es el papel más cercano
al que tiene en la actualidad, creando relaciones con otros países para
asegurarse recursos. China tiene demasiada influencia en el mundo
para considerarla un simple país semiperiférico cuya función sería la
de servir a los centrales.
Desde este punto de vista, la clasificación de los países se ha de ver
como vasos comunicantes. Es decir, un país puede modificar su tipología en función del desarrollo a lo largo del tiempo. China pudo ser en
un inicio un país semiperiférico, sobre todo si nos fijamos en su historia después de la instalación del comunismo como sistema de gobierno
hasta la década de los ochenta. Pero ese papel lo abandonó desde el
primer minuto en que decidió formar parte del mundo global y comenzó su apertura, buscando todo aquello que necesita para poder desarrollarse, entre lo que se encuentra la energía. Además, se ha de tener
en cuenta que China siempre ha tenido un papel activo en la política,
por lo menos, de su zona geográfica. Por cuestiones culturales e históricas, no ha sido un país con afán de expansión amplia, pero sí de asegurar su espacio y entorno. Con la aparición del concepto de globalización, ha sido obligada a mover ficha y a intervenir de una forma más
decidida en las relaciones internacionales.
Obviamente, la situación a nivel mundial es muy distinta en la actualidad a la del siglo xvi. Se han dejado atrás los imperios y el uso
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masivo de la fuerza para la conquista y la anexión de territorios, cuyo
objetivo principal era, según Wallerstein, asegurar el suministro de recursos y de una mano de obra barata. En la actualidad las colonias ya
se han independizado, en América Latina, África o Asia ya no quedan
colonias si se define o se observa con los mismos criterios de siglos anteriores. En la actualidad, esta forma de imperialismo se ha transformado en una red de transacciones económicas que a la vez siguen buscando los mismos objetivos: asegurar materias y recursos para las los
países centrales. Con esta visión de las relaciones internacionales entre
países poderosos y, los que podríamos también, países satélite, queda
claro que China en la actualidad es un país central que intenta asegurar sus recursos mediante esas redes económicas y sociales con el objetivo de mantener su propio crecimiento.
Aunque la actualidad nadie habla de colonias, existen países que lo
siguen siendo de facto. Esta afirmación la podemos hacer ya que, de
alguna manera, estos estados se encuentran dominados por un sistema
mundial que ha dividido el trabajo en el entorno internacional, asegurando la repartición desproporcionada de la riqueza entre las naciones.
En esta situación existen países que aprovechan su posición de dominio para forzar a ciertas relaciones a los países en una posición más
débil. Pero esto no se hace de forma directa, sino tejiendo una redes
económicas y sociales que al final obtienen el mismo resultado: un vasallaje hacia los países centrales (Wallerstein, 2002).
No cabe ninguna duda de que formalmente los países periféricos
son independientes: tienen su propia estructura de estado, sus propios
gobiernos, sus propias leyes, etc. Sin embargo, en el entorno económico
mantienen la misma relación que tenían las colonias con los imperios
en los siglos anteriores: venden sus materias primas y recursos baratos
para seguir comprando los productos manufacturados caros. Otro de
los aspectos que ha cambiado en la actualidad es que los países centrales no se jactan de tener vastas extensiones o de poseer gran cantidad
de colonias.
Si bien este planteamiento de Wallerstein describe bastante fielmente la realidad y sirve perfectamente como marco teórico a nuestros
estudios de caso, quizás es demasiado simple pensar en dichos términos. Como una crítica a este concepto o explicación de la situación en
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las relaciones internacionales, se ha de tener en cuenta que se plantea
la situación como un juego de suma cero. Es decir, la ganancia de uno
de los actores siempre se debe a la pérdida de la misma cantidad por
parte de otro. Con este planteamiento, se presupone que la riqueza es
finita y que lo que se hace es una redistribución de la misma. Dicho de
otra manera, los países centrales han aprovechado su situación para
aumentar su riqueza provocando la pérdida de la misma cantidad en
los países periféricos (Wallerstein, 1988).
Sin embargo, este planteamiento es discutible desde las propias
críticas a la teoría de juegos, las cuales nos sirven «para legitimar la
decisión tomada desde un punto de vista científico» (Soto & Valente,
2005). Este planteamiento es válido siempre y cuando se produzca la
situación de suma cero. Sin embargo, las situaciones en las cuales no
se da son más comunes de lo que parece, y más en el ámbito económico, ya que tanto la producción o la fuerza de trabajo no son de suma
cero. Un ejemplo clásico es el de la suma del trabajo, es decir, que la
reducción de horas de trabajo por parte de una persona se traducirá
en el incremento para otra de la misma manera. Sin embargo, esto no
es así. Si un campesino tiene una gran cantidad de alimentos debido
a una buena cosecha, esto permitirá que haya más cantidad en los
mercados, de tal manera que ganará más dinero. Pero al mismo tiempo, quien vaya a comprar verá como el precio se habrá reducido, obteniendo un beneficio adicional al que ya ha tenido el campesino. Por
otro lado, otros agricultores que no hayan podido producir tanto, posiblemente tengan pérdidas, pero no serán iguales a las ganancias del
primero. Visto de esta manera, la suma cero parece que no se puede
aplicar en estos casos.
Es por ello que aparece otra forma de explicar la situación, según la
cual, existen procesos en los que todos los actores salen ganando, estrategias «win-win». Siguiendo la teoría de juegos, en estos casos todos los
participantes acaban ganando en un juego de suma no cero. En concreto, las transacciones comerciales se pueden englobar en las actividades
que no tienen suma cero, ya que todos los actores implicados creen que
su situación será mejor una vez se haya llegado a un acuerdo. Cuando
en un comercio el propietario vende un vestido, por ejemplo, lo hace
porque está obteniendo un beneficio y el cliente lo compra porque tam-
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bién consigue un beneficio, aunque no sea directamente económico. Si
los implicados no considerasen que participar en estas transacciones
les aportase un beneficio o ganancia, obviamente no participarían.
Otro caso distinto sería si esas decisiones no son libres sino están coaccionadas por algún factor externo.
En este sentido, existen diferentes artículos en los que se defiende la
idea de una estrategia «win-win» por parte de la RPC en los países en
vías de desarrollo, la denominada también cooperación sur-sur (García
Sánchez, 2011; Lee et al., 2007). La riqueza de un país no se consigue
necesariamente por el empobrecimiento de otro país. Esta puede ser la
principal crítica al marco teórico que nos ofrece Wallerstein. Si se pretende explicar por qué existen países en una situación de dominio en
frente de otros, podemos seguir las ideas distintas posiciones, desde la
que defiende que el desarrollo se debe a la especialización o a las políticas propias de cada estado o a la cultura laboral de cada sociedad,
hasta aquellas que abogan por un enfrentamiento entre países donde
se benefician con el empobrecimiento de otros.
Es este punto que también nos interesa plantear en el estudio de las
relaciones entre China y países latinoamericanos y africanos. Desde
una posición más oficial, se defiende justamente la idea de que la intervención de la RPC en estos países es una fuente de riqueza para dichos
países. China establece vínculos, no solo económicos, sino también sociales y culturales que proporcionan mayor desarrollo a los países, que
a su vez, son proveedores de los recursos que China necesita. Ahora
bien, ¿es exactamente así o realmente no se tienen suficientes datos
para poder establecer cuál es el medio utilizado por el gigante asiático
para conseguir su objetivos, lo que produce una imagen distorsionada
de la situación real?

CONCLUSIONES
Una vez hemos tenido la oportunidad de establecer cuáles han sido
las corrientes teóricas más importantes dentro de las relaciones internacionales y describir con un poco más de detalle el marco teórico
de I. Wallerstein denominado sistema-mundo, es fácil llegar a la con-
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clusión de que el modelo escogido es válido y debe ser enriquecido. Si
bien es verdad que se podría definir a China bajo una visión realista en
la búsqueda del poder, basado en sus propios intereses con un pensamiento egoísta, no menos cierto es que el sistema es mucho más complejo y se debe ir hacia un enfoque multiteórico.
¿Qué quiere decir esto? Que el análisis de las relaciones internacionales de la RPC con países latinoamericanos y africanos se puede, o
mejor dicho, se debe establecer dentro del modelo interpretativo de
Wallerstein, pero integrando aspectos o visiones de las nuevas corrientes teóricas que enriquece de alguna manera esa concepción del sistema. Esto no es más que determinar el modelo que se considera más
adecuado y modificarlo con aquellas aportaciones que lo mejoran.
El modelo que se ha adoptado se caracteriza por cuatro grandes
aspectos que lo definen claramente. El primero hace referencia al aspecto globalizador, a la intención de que todo el mundo esté incluido en
dicho modelo, cosa evidente en el mismo nombre: sistema-mundo. Por
otro lado, este modelo utiliza el concepto de grupos sociales, cabe destacar el de la mano de obra, como actores a tener en cuenta. El tercer
rasgo haría referencia a la definición de tres tipos de actores globales,
distintos de los anteriores grupos sociales, que se podrían identificar
plenamente con los estados: centro, semiperiferia y periferia. Por último, se ha de tener en cuenta que este modelo no surge en un entorno
aislado, sino que está dentro o influido por corrientes de pensamiento
de las relaciones internacionales como son el estructuralismo y el funcionalismo.
En la actualidad, la explicación de las relaciones que aparecen en el
mundo en función de la teoría de Wallerstein parece difícil de cuestionar. Si bien existen diferentes posiciones filosóficas que no están de
acuerdo en la forma en como se ha justificado la evolución histórica
desde el siglo xvi hasta nuestros días, no menos cierto es que parece
poco cuestionable que el planteamiento explica fielmente nuestra situación. En el siglo xxi nadie pone en duda que cada vez el mundo se caracteriza más por estar integrado con un proceso de globalización plenamente desarrollado, lo que ha llevado a una mayor polarización.
Esto queda satisfactoriamente explicado por el planteamiento del modelo sistema-mundo.
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El modelo que se ha escogido tiene su origen hace más de cuarenta
años, pero por suerte, también es cierto que el propio autor ha hecho
un análisis donde reconoce que los sistemas históricos, igual que todos
los sistemas tienen vidas finitas, es decir, un inicio, un desarrollo y un
final a medida que se aparta del equilibrio y llega a un punto de bifurcación (Wallerstein, 2002). Es por ello que es importante tener en cuenta, que como modelo general puede ser de gran ayuda para establecer
nuestro marco teórico, pero, como se ha dicho anteriormente, se ha de
complementar y mejorar con ciertas aportaciones de otros modelos.
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Resumen
A diferencia de la dinámicas espaciales desarrolladas durante la Guerra
Fría en la cual las dos superpotencias prácticamente monopolizaban las
actividades espaciales y consensuaban acuerdos en los ámbitos civil y militar, en la segunda era espacial, la entrada de un mayor número de actores
ha conducido a un aumento de los programas espaciales militares motivados por las tensiones regionales. Además, las estrategias nacionales de los
nuevos actores han influido en el estancamiento de cualquier progreso en
la gestión de los recursos orbitales y control de armas. A lo largo de este
artículo, se analizará cómo la multipolaridad espacial puede afectar al
medio ambiente y la sostenibilidad espaciales en el marco de la segunda
era espacial.
Palabras clave: Seguridad espacial; multipolaridad espacial; segunda era espacial; recursos orbitales; control de armas.
Abstract
Unlike the space dynamics developed during the Cold War when the
two superpowers nearly monopolized the space activities and reach an
agreements in the civil and military field, in the second space era, the advent of multiple actors with developed space military programs because of
regional rivalries may increase the level of threat on the space assets.
Moreover, the national strategies of the new actors have entailed the standstill of any progress in the orbital resources management and space arms
control. Throughout this paper, it will be analyzed how the space multipo1*
Doctorando en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado-UNED.

813

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

larity may affect to the space environment and sustainability in the framework of the second space age.
K eywords: Space security; space multipolarity; second space age; orbital resources; arms control.

1.

INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA ERA ESPACIAL

La Guerra del Golfo fue en su momento catalogada como la «primera guerra espacial» (Hays, 2002, p. 33). Tal denominación se debió al
enorme respaldo que los activos espaciales prestaron en aquel conflicto
bélico. Por primera vez en la historia, estos activos fueron empleados
no solamente desde niveles estratégicos, sino también desde niveles
operativos y tácticos, proporcionando especial soporte las aplicaciones
en comunicación, meteorología, navegación y alerta temprana. Como
apunta Steven Bruger, los activos espaciales que hasta entonces habían
sido concebidos con el fin de prestar apoyo estratégico a la disuasión
nuclear, modificaron su funcionalidad para asistir de manera operativa a las fuerzas terrestres, aéreas y marítimas aliadas (Bruger, 1993,
pp. 5-6). En definitiva, la utilización de los activos espaciales representó un avance de gran magnitud en las fuerzas norteamericanas y abría
un nuevo marco tras el fin de la Guerra Fía. Así lo arguye James Lewis
al comparar la exitosa coordinación llevada a cabo durante la Operación
Tormenta del Desierto, con las graves dificultades que se produjeron en
las operaciones durante la invasión de Granada a finales de 1983. La
invasión de Granada se caracterizó por los desbarajustes en la coordinación entre las fuerzas aéreas, navales y terrestres que redujeron la
efectividad del Ejército norteamericano (Lewis, 2011, p. 288). Después
de la experiencia de 1991, Estados Unidos ha continuado desarrollando
y aumentando los servicios que ofrecen los activos espaciales en las siguientes campañas entabladas en los Balcanes y Oriente Medio. Entre
otros progresos, mientras que en la Guerra del Golfo la munición de
precisión teledirigida representaba un 7,7 por ciento, en la Operación
Fuerza Aliada contra Yugoslavia y en la Guerra de Afganistán, el porcentaje aumentó hasta el 29,8 y el 60,4 por ciento respectivamente. En
la Guerra de Irak ascendió hasta un 68 por ciento (Johnson-Freese,
2007, p. 19). Las victorias norteamericanas en la década de 1990 me-
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diante las capacidades espaciales crearon lo que Peter Hays ha denominado un «new American way of war» (Hays, 2007, p. 129).
Si tanto Estados Unidos como también el resto de países y actores
privados han tenido la posibilidad de emplear una amplia gama de aplicaciones por satélite de carácter civil y militar se ha debido no solamente a los avances tecnológicos sino también al alto grado de seguridad
espacial que los actores han disfrutado durante la mayor parte de la era
espacial. Este alto nivel de seguridad viene originado por la «restricción
estratégica» que las dos superpotencias apuntalaron durante la Guerra
Fría. Por restricción estratégica, Michael Krepon y Michael KatzHyman entienden las auto-restricciones que las dos superpotencias llevaron en materia de despliegues de armas antisatélites (Anti-satellite
weapons, ASAT) con el fin de evitar el desencadenamiento de un intercambio nuclear debido a que las fuerzas nucleares dependían de los satélites de reconocimiento y alerta temprana. En consecuencia, según
estos autores, la disuasión nuclear y la disuasión espacial se convirtieron en elementos intercambiables (Krepon y Katz-Hyman, 2005, p. 28).
En efecto, a pesar de las hostilidades que envolvieron a la Guerra
Fría, Estados Unidos y la extinta Unión Soviética lograron mantener
una serie de negociaciones que evitaron la expansión militar del espacio, y sobre todo, lograron la culminación de un cuerpo jurídico que
asentó las bases en el uso moderado de los recursos orbitales. Este forjamiento jurídico se inició al poco de iniciarse la era espacial, en el año
1963 con la inclusión de la atmósfera y el espacio ultraterrestre en la
firma del Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares y con la
ratificación años más tarde del Tratado del Espacio Ultraterrestre
(Outer Space Treaty, OST) de 1967 que entre otros aspectos prohíbe el
despliegue de armas de destrucción masiva, la apropiación soberana
sobre cualquier cuerpo celeste o la desmilitarización de la Luna. A las
prohibiciones plasmadas en el OST, tratado también conocido como
Constitución espacial (Wolter, 2006, p. 19), siguieron desde 1969 una
serie de rondas de conversaciones de control de armas que desembocaron en la firma del Tratado de misiles antibalísticos (Anti-Ballistic
Missile Treaty, ABM) y los Acuerdos SALT en el año 1972. En el caso del
Tratado ABM se explicitaba en su artículo V la prohibición de emprender y desarrollar sistemas de misiles antibalísticos desplegados en el

815

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

espacio, y el SALT I prohibía perturbar el funcionamiento de los satélites usados para verificar el cumplimiento de los tratados (U. S.
Congress, 1985, p. 91). Además de las restricciones militares, las dos
superpotencias moldearon un conjunto de normas de aplicación al ámbito civil: en 1968, entró en vigor el Acuerdo sobre salvamento, en 1972
el Convenio sobre responsabilidad, y en 1975 el Convenio sobre el registro. Estos tratados junto al Acuerdo de la Luna de 1979 —sin fuerza
legal por el escaso número de Estados que lo han ratificado— han pasado a conformar el llamado corpus iuris spatialis. Por otra parte, a la
par que se desarrollaban las negociaciones en pos de un mantenimiento seguro del espacio, las dos superpotencias llevaron a cabo significativos avances en el campo de la cooperación espacial. El culmen de la
cooperación se produjo en el contexto de la détente tras la firma en el
verano de 1972 del Summit Agreement Concerning Cooperation in Outer
Space for Peaceful Purposes entre el presidente Nixon y el primer ministro Kosygin que posibilitó que tres años más tarde, en julio de 1975, se
lograra el acoplamiento de las cápsulas Soyuz-19 y Apollo-18 (Long
Callahan, 2013, p. 138). Es más, incluso aunque después del periodo
Nixon-Brezhnev las relaciones bilaterales se enturbiaron a raíz de la
invasión de Afganistán y las pretensiones del presidente Reagan por
implantar la Iniciativa de Defensa Estratégica (Strategic Defense
Initiative, SDI), las dos superpotencias llevaron a cabo de manera regular consultas y diálogos en materia de seguridad espacial. Ejemplo de
ello, fue la moratoria presentada por la Unión Soviética absteniéndose
de volver a realizar ensayos ASAT a mediados de la década de 1980
(Grego, 2012, p. 5). Pocos años después, el fin de la Guerra Fría dio la
posibilidad a Estados Unidos de erigirse como la única potencia espacial, pero en vez de actuar de manera unilateral, instó a Rusia a la cooperación y resultado de aquello fue la membresía conjunta en la
Estación Espacial Internacional (International Space Station, ISS).
Este repaso cronológico muestra que desde 1962, año en el que se
desató la Crisis nuclear de los misiles y las dos superpotencias llevaron
a cabo ensayos nucleares exo-atmosféricos, las dos naciones crearon
mediante fórmulas formales e informales un sólido marco de estabilidad. Respecto a la principal causa que condujo a la estabilidad espacial, James Moltz la encuentra en el proceso cognitivo que ambas superpotencias desarrollaron en relación a los graves riesgos que genera
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el deterioro del medio ambiente espacial para la instalación de satélites
militares pasivos y la exploración espacial (Moltz, 2011a, pp. 83-84). Por
su parte, Max Mutschler sostiene que aunque durante la Guerra Fría
las dos superpotencias desplegaron sistemas ASAT, finalmente
Washington y Moscú decidieron abstenerse de llevar a cabo programas
a gran escala dado que evaluaron la importancia del acceso seguro al
espacio como un requisito indispensable para incrementar su poderío
militar (Mutschler, 2013, p. 2).
En la actualidad, la secular interdependencia ruso-estadounidense
es tan aguda que incluso en febrero de 2015, en el momento de mayor
tensión entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría a causa de la crisis ucraniana, y con la administración Obama debatiendo sobre si enviar armas al gobierno de Kiev (Ryan, 2015) la agencia TASS informaba que la agencia espacial rusa, Roscosmos, había decidido ampliar la
participación de Rusia en la ISS de 2020 hasta 2024 (Tass, 2015).
Además, no hay que olvidar que desde la retirada del programa
Transbordador en 2011, Rusia tiene la misión de transportar a los astronautas norteamericanos a través de las cápsulas Soyuz a la ISS
(Lewin, 2016).
Sin embargo, el estable marco de cooperación entre Estados Unidos
y Rusia contrasta con un generalizado distanciamiento entre el resto
de nuevas potencias espaciales: las relaciones entre Estados UnidosChina no existen por encontrarse bajo los efectos del llamado Cox
Report publicado en 1999 (Selected Committee United States House Of
Representatives, pp. 10-11). Las relaciones Estados Unidos-India fueron
durante un largo periodo inexistentes después de que Estados Unidos
decidiera suspender cualquier tipo de cooperación tras el ensayo nuclear que India llevó a cabo en 1974, si bien desde hace una década las
relaciones se han ido formalizando. Y por supuesto entre China-India.
El tradicional alto grado de seguridad espacial sustentado a partir
de la cooperación y la auto-restricción entre las dos principales potencias espaciales parece no obstante que, entrado el siglo xxi, pueda estar
amenazado. He aquí por tanto el punto crítico. En la primera década del
siglo xxi, autores como Johan Johnson-Freese afirmaron que esta amenaza se debe a dos acontecimientos que se originaron de manera paralela y que en última instancia podrían cambiar el curso de la historia

817

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

espacial. El primero, fue el viraje en la política espacial norteamericana durante la administración W. Bush, la cual abogaba por la armamentización del espacio (space weaponization) y el segundo, el progresivo aumento de países con capacidades espaciales civiles y militares
(Johnson-Freese, 2009, p. 4).
Pasados unos años, este artículo comparte la visión de JohnsonFreese en cuanto a la amenaza que representa para la sostenibilidad
espacial el aumento de nuevos actores espaciales. Sin embargo, reduce
la relevancia de la estrategia espacial estadounidense una vez que ésta
quedó superada tras la victoria del Partido demócrata en 2008. Lo que
ofrece este artículo es la introducción de un tercer factor, y que es el
relativo a las dificultades que existen en la actualidad para alcanzar
acuerdos en el campo del institucionalismo o gobernanza espacial así
como en el control de armas. A partir de aquí, lo que se pretenderá en
el presente artículo es investigar y analizar los factores o tendencias
que han propiciado un incremento en el nivel de amenaza sobre los
activos espaciales.

2.

AUMENTO DE PAÍSES CON CAPACIDADES ESPACIALES

En 1985 el acceso al espacio estaba prácticamente monopolizado
por las dos superpotencias. De los 122 lanzamientos espaciales de aquel
año, 115 los llevaron a cabo Estados Unidos y la Unión Soviética. En el
año 2006, de los 66 lanzamientos, 48 eran de las dos potencias, si bien,
16 de los lanzamientos rusos contenían satélites de otras naciones o
iban dirigidos a la ISS. Estas cifras muestran como el duopolio de la
Guerra Fría ha sido sustituido por la entrada de nuevos actores en el
siglo xxi que buscan los beneficios que ofrecen los recursos orbitales
(Watts, 2007, p. 200).
En la actualidad, calcula Robert Harding que son alrededor de 25
los Estados que poseen programas espaciales con capacidades de lanzamientos independientes o en vías de conseguirlo a corto plazo. Por
otro lado, el fin de la hegemonía occidental y rusa con la entrada de
nuevos actores espaciales, apunta el propio Harding ha conducido al
afianzamiento de la «democratización del espacio» en tanto que ha po-
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sibilitado equilibrar la distribución del poder en la arena internacional.
La mayor parte de estos nuevos actores se sitúa en el continente asiático (Harding, 2013, pp. 2-3).
La literatura especializada suele coincidir a la hora de sintetizar los
motivos que conducen a los Estados a querer disponer de capacidades
espaciales. Estos suelen ser: el prestigio internacional y estatus internacional; los beneficios económicos directos e indirectos; y las capacidades militares (Cheng, 2007, pp. 224-226; Harding, 2013, p. 4; Moltz,
2012, p. 50). Entre los factores que han propiciado la entrada asiática,
Ajey Lele los encuentra en el robusto crecimiento económico experimentado en los últimos lustros y en el poderío estratégico de un numeroso grupo de estos países. La prosperidad económica se ha traducido
en la inversión por parte de los gobiernos en programas espaciales con
el fin de abordar soluciones a cuestiones relativas a la gestión civil, a la
seguridad humana y a la seguridad nacional como son la seguridad
alimentaria, la previsión meteorológica, la gestión y monitoreo
medioambiental y de los recursos naturales, la gestión urbanística a
causa del crecimiento poblacional o el control fronterizo (Lele, 2013,
pp. 3; 19). Además, otro importante factor añadido ha sido la «búsqueda de la legitimidad» por parte de los regímenes no democráticos
(Harding, 2013, p. 100).
La entrada de estos nuevos actores ha dado pie al derribo de fronteras hasta entonces solamente superadas por las tradicionales potencias
espaciales. Uno de estos casos sucedió en el otoño de 2014 después de
que India se convirtiera en la primera nación asiática en enviar una
sonda espacial a Marte. Este hecho hizo que The Washington Post elevara al país a la «élite del club global espacial» (Lakshmi, 2014). La llegada a Marte ha sido uno de los casos más recientes, pero los logros de
las naciones emergentes se retrotraen a los inicios de la primera década
del siglo xxi. Concretamente, al año 2003, año en el que China consiguió convertirse en el tercer país en enviar un ser humano al espacio,
un taikonauta  1. De hecho, el envío de la misión tripulada china fue tan
relevante que provocó a partir de entonces, que la literatura especializada en política espacial comenzara a utilizar el término «segunda era
1
Asimismo, China alcanzó otro hito al conseguir en junio de 2012, después de acoplar la
aeronave Shenzhou-9 al laboratorio espacial Tiangong-1 (Lai, 2012).
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espacial» (Moltz, 2012, p. 31). El envío del primer ser humano al espacio a través de un programa autóctono asiático supuso un gran salto
cualitativo para China en la escena internacional, pues como argumenta John Logsdon el envío de naves tripuladas al espacio supone uno de
los mayores símbolos patrióticos y de auto-imagen a los que una nación
puede aspirar y, además, se convierte en uno de los máximos paradigmas del concepto de soft power (Longdson, 2007, pp. 12-13). Este poder
blando le ha servido a China para establecer iniciativas de cooperación
con otros Estados emergentes en América Latina o en África  2.
El nexo que vincula el prestigio internacional con el reconocimiento
de potencia a través del desarrollo de programas espaciales por parte
de los Estados ha sido denominado «tecno-nacionalismo» por Joan
Johnson-Freese y Andrew Erickson. El tecno-nacionalismo no es un
elemento novedoso que haya surgido de manera paralela con los
Estados emergentes, sino que se retrotrae a la primera era espacial,
cuando las dos superpotencias rivalizaban por atraer al mayor número
de Estados a sus esferas de poder mostrando sus avances tecnológicos.
En aquella época, el prototipo más fidedigno fue el programa Apollo.
Este concepto está asociado a los poderes político y económico de los
Estados, los cuales se centran en la búsqueda de los recursos que permitan proporcionar el acceso a las más avanzadas tecnologías reportándole a las potencias un importante estatus en la esfera internacional. Por consiguiente, cualquier potencia que aspire a ser considerada
como tal, necesita de un avanzado programa espacial. Además, los programas espaciales transforman la imagen de las potencias: se reduce la
percepción de poderes reaccionarios o agresivos y facilitan la cooperación (Johnson-Freese y Andrew Erickson, 2006, pp. 12-13).
Sin embargo, parece ser que el tecno-nacionalismo está llevando a
las naciones emergentes a reavivar una carrera espacial en sintonía a la
que acometieron Washington y Moscú durante la Guerra Fría. En este
nuevo contexto, si bien los grandes hitos en el espacio cercano ya fueron alcanzados por las dos superpotencias como el lanzamiento del
primer astronauta, el aterrizaje en la Luna o el envío de sondas a todos
los planetas del Sistema Solar, los Estados emergentes aspiran a ser los
2
Ejemplo de esta cooperación transcontinental fue el lanzamiento en diciembre de 2013 del
primer satélite de propiedad boliviana desde China (Reinoso, 2013).
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primeros entre los propios Estados emergentes. Con estas estrategias,
James Moltz señala que el objetivo de los emergentes, concretamente
de las naciones asiáticas, estriba en perseguir la búsqueda del liderazgo
continental en términos económicos, políticos y también militares
(Moltz, 2012, p. 59). Así, entre ciertos analistas se sostiene que si eventualmente se entabla una carrera espacial, lo más probable es que ésta
sea entre China e India (Lewis, 2007).
Por otra parte, el reconocimiento internacional que concede el estatus de potencia espacial como centro de poder ha sido asimilado por
las naciones emergentes en sintonía a aquéllas que aspiran a conseguir
el arma nuclear  3.
Por tanto, a pesar de los grandes beneficios que reporta a los nuevos
actores ser partícipes de los recursos espaciales y de la democratización que representa para la gestión espacial, lo cierto es que la seguridad espacial puede verse seriamente afectada por la propia carrera espacial, la cual si no es gestionada adecuadamente, puede producir
efectos desestabilizadores. Además de la carrera espacial, la seguridad
espacial puede verse agravada todavía más por una serie de circunstancias inherentes a los países asiáticos que hasta la fecha no han hecho más que entorpecer la cooperación y avivar la rivalidad. Estas circunstancias, vienen a ser las siguientes (Moltz, 2012, pp. 32-33):
En primer lugar, la entrada de nuevos actores ha supuesto la sustitución de la bipolaridad por la multipolaridad. Como resultado, se ha
pasado de un marco caracterizado por la relativa facilidad entre Moscú
y Washington en alcanzar acuerdos debido a un secular consenso en
las cuestiones de seguridad, a la coexistencia de numerosos actores con
perspectivas de seguridad muy divergentes, ocasionando que las negociaciones y las concesiones sean más difíciles y arduas. A diferencia de
la legislación espacial y los tratados de control de armas firmados entre
la Unión Soviética y Estados Unidos, las negociaciones con los Estados
emergentes se tornan más complejas. Ejemplo de ello, ha sido el encallamiento de la Conferencia de Desarme (CD) entre 1998 y 2008 a causa
3
De hecho, tras el éxito del lanzamiento de un ICBM por parte de India en abril de 2012, la
BBC escribía una nota muy parecida a la antes comentada del Washington Post: «Con este lanzamiento, India se une a la élite del club nuclear junto a Estados Unidos, Rusia, China, Francia y
Reino Unido» (BBC, 2012; Wall, 2014).
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de las diferencias en las doctrinas espaciales entre Estados Unidos y
China, o el rechazo por Estados Unidos al Tratado PPWT (Treaty on
Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space and of the Threat
or Use of Force against Outer Space Objects) presentado entre China y
Rusia en 2008 y en 2014 en la propia CD.
Y en segundo lugar, y en relación con el anterior, las naciones emergentes con capacidades militares se caracterizan por carecer de una
tradición en la participación de acuerdos de controles de armas o en
entablar negociaciones dirigidas a la promoción de las restricciones
militares. En efecto, los países miembros del continente asiático no
han tomado parte en la aprobación de tratados de reducción de armamento o de cooperación y seguridad a diferencia de los Estados europeos que sí participaron entre otros, en la firma del Mutual and
Balanced Force Reductions, el Treaty on Conventional Armed Forces in
Europe, o los Acuerdos de Helsinki. Las causas que dificultan la consecución de acuerdos de control de armas en el ámbito espacial por las
naciones emergentes se asemejan a aquellas que Paul Bracken señala
respecto a las armas nucleares: la existencia de un nuevo sistema internacional «descentralizado», caracterizado por la individualidad y la
desconexión entre los actores y donde las tensiones transfronterizas,
regionales y globales adquieren una priorización absoluta respecto a la
cooperación (Bracken, 2012, p. 2)  4. Bajo estas circunstancias, a pesar
de los grandes avances que está experimentando el continente asiático
en asuntos claves como la reducción de la pobreza, el incremento en los
índices de alfabetización o el aumento en la esperanza de vida, Asia
continúa siendo desde hace décadas un continente muy convulso. Una
aproximación sobre las amenazas que se ciernen sobre la estabilidad
continental las ofrece el informe Global Conflict Tracker elaborado por
el think tank norteamericano Council on Foreign Relations. Dicho informe tiene por objetivo pronosticar los conflictos globales que previsiblemente podrían caracterizar el año 2016 (Council on Foreign
Relations, 2016). Si bien el mapa que acompaña al informe muestra un
escenario global con 35 previsibles conflictos, sobresale que el grueso
4
Este es el caso de las «Conversaciones a seis partes» que se vienen celebrando desde 2003.
Si no se ha conseguido acuerdo tangible se debe, señalan algunos expertos, a que los Estados
participantes «colocan sus propias prioridades y preocupaciones inmediatas por encima de las
necesidades colectivas de detener el programa nuclear norcoreano» (Bajoria y Xu, 2013).
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de esas contingencias estén focalizadas en tres zonas: Oriente Medio,
Asia Meridional y Lejano Oriente, regiones donde países como Israel,
India o China han desarrollado programas espaciales muy potentes en
el siglo xxi, entre otros, adquiriendo sistemas de defensa antimisiles
con interceptores exo-atmosféricos. Escenarios como la confrontación
en el Mar de la China Meridional y el Mar de China Oriental, la crisis
norcoreana, la confrontación indo-pakistaní por Cachemira o la sempiterna inestabilidad en Oriente Medio ocasionan que los Estados, en
aras de garantizar su seguridad nacional, bloqueen las negociaciones
que persiguen mitigar la proliferación nuclear o de misiles balísticos.
Este conjunto de factores ha propiciado que la mayor parte de los
Estados emergentes hayan desarrollado sus programas espaciales de
manera autónoma bajo un marcado carácter nacionalista.
En efecto, a diferencia de la cooperación que existe en Europa en
torno a la Agencia Espacial Europea (ESA), que entre sus logros más
recientes se encuentra el desarrollo de un «transbordador de reducidas
dimensiones» o el primer aterrizaje sobre un cometa realizado por el
módulo Philae acoplado a la sonda Rosetta, Asia se ha caracterizado
por la independencia tecnológica cuyo fin ha estado dirigido a alcanzar
la autosuficiencia (Wall, 2015). Ajey Lele ha llegado incluso a denominarlo «apartheid tecnológico», siendo India su máximo exponente
(Lele, 2013, p. 14). El resultado es que las naciones espaciales asiáticas
no cooperan entre ellas, sino que sus compromisos están conectados
con Estados Unidos, Rusia o la Unión Europea en materia de importación de tecnología de alto nivel y formación. El ejemplo que mejor ilustra este asunto es la membresía de Japón en la ISS. Hasta la fecha, las
potencias líderes asiáticas han preferido trabajar con países menos desarrollados para promover su propio liderazgo y sus intereses económicos y de seguridad. China ha venido organizando desde 2008, la AsiaPacific Space Cooperation Organization (APSCO) con la aspiración de
convertirlo en un organismo similar a la ESA, pero hasta la fecha, ha
aglutinado a países poco desarrollados como Bangladesh, Irán,
Mongolia, Pakistán, Perú y Tailandia. Japón, ha impulsado una organización menos formal, el Asia-Pacific Regional Space Agency Forum
(APRSAF), cuyo objetivo se encuentra en promover los intereses nacionales del país nipón (Moltz, 2011). India, por su parte, tiene intención

823

Actas VIII Jornadas de Estudios de Seguridad

de acrecentar una mayor cooperación regional con Australia, Corea del
Sur y el propio Japón para nivelarse con China (Paracha, 2013, p. 163).
Las dificultades cooperativas se han traducido en que las alianzas
militares en el ámbito espacial sean inexistentes. A diferencia de los
miembros de la OTAN que se han comprometido a compartir el mismo
sistema de defensa antimisiles bajo la coordinación conjunta de sus
activos militares espaciales, en Asia el panorama es completamente
diametral. Corea del Sur ha rechazado continuamente compartir el sistema de defensa antimisiles incluso con otro país democrático como es
Japón bajo el paraguas de Estados Unidos, con el que hacer frente a los
misiles de corto, medio e intermedio alcance norcoreanos. Las causas
del rechazo surcoreano se encontrarían en las históricas tensiones entre ambos países y en el cada vez mayor papel militar de Japón en la
región del Lejano Oriente (Barnes, 2014).
Caso extremo de ausencia de cooperación espacial es Corea del
Norte. Paradigma de ese vacío cooperativo, fue el anuncio por parte el
gobierno de Kim Jong-il de lanzar un satélite de telecomunicaciones
el 5 de abril de 2009. El lanzamiento se produjo, pero al igual que sucediera con los dos intentos anteriores, cayó a las aguas del Océano
Pacífico debido a la primitiva tecnología utilizada que provocó un falló
en la tercera y última etapa del cohete (Brumfiel, 2009). Sin embargo,
en los días previos al ensayo, los gobiernos norteamericano y surcoreano sospecharon  5 que en realidad se trataba de una operación de camuflaje para llevar a cabo el ensayo de un ICBM contraviniendo la resolución 1718 (2006) de Naciones Unidas (Reuters, 2009). Las sospechas
provocaron que tanto Corea del Sur como Japón decidieran desplegar
sus sistemas de defensa antimisiles (Shanker y Sang-Hun, 2009). Tras
el lanzamiento, y a partir de la toma de imágenes por satélite, algunos
analistas determinaron que se trataba de un ensayo de misil de largo
alcance. Según las imágenes, el lanzamiento habría adoptado una trayectoria con un ángulo críticamente horizontal, cuando los lanzamien5
Las sospechas estaban todavía más justificadas cuando se comprobó que Corea del Norte
no había informado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (International
Telecommunication Union, ITU) sobre el lanzamiento del satélite. La regulación de la ITU estipula que los Estados miembros, entre ellos Corea del Norte, deben notificar con una antelación de
dos a siete años el lanzamiento del satélite con el fin de mantener una adecuada gestión
(Rendleman, 2010, p. 15).
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tos espaciales son casi verticales con el fin de ganar altura lo antes posible. Se concluía pues, que el lanzamiento habría «sacrificado altitud
por distancia» asemejándose más a un ensayo ICBM con el que comprobar cuán lejos llegarían las cabezas nucleares (Brumfiel, 2009). El
ensayo recibió numerosas críticas y éstas a su vez provocaron que
Corea del Norte anunciara su abandono de las Conversaciones a seis
partes (BBC, 2009). En todo caso, cabe destacar que las naciones vecinas de Corea del Norte no se oponen a que Pyongyang desarrolle su
programa espacial siempre que éste sea para fines pacíficos
(Rendleman, 2010, pp. 14-15).
En suma, el presente panorama en el contexto asiático ha llevado a
autores como Setsuko Aoki a expresar que los «cimientos para la seguridad colectiva asiática en el espacio son frágiles, si tal vez no inexistentes» (Aoki, 2008, p. 62).
El marco contextual de las potencias espaciales emergentes se agudiza cuando la ausencia de cooperación se transforma directamente en
competición y ésta a su vez en rivalidad. Es en este punto donde cobra
importancia el ensayo ASAT chino de enero de 2007, el cual destrozó el
inoperante satélite de meteorología chino FY-1C a una altitud de 865
kilómetros y provocó más de 3.400 piezas de desechos de los cuales se
estima que la mitad permanezcan en el espacio hasta el año 2027
(Gruss, 2016). Aquel test ASAT ha sido tan significativo para la historia
espacial que incluso algún sector de la literatura lo ha utilizado como
hito para establecer una línea divisoria entre «eras espaciales»  6. Según
Walt Conrad, Justin Anderson y Sarah Jacobs, el test ASAT «marcó el
fin de una era caracterizada por la ausencia de fricción entre las potencias espaciales y una general aceptación de las normas que rigen el uso
común del espacio» (Conrad, et al., 2016, p. 6). Así pues, el éxito del ensayo chino no sirvió exclusivamente para demostrar a Estados Unidos
y a Rusia sus capacidades tecnológicas, sino que además impactó profundamente en las estrategias de sus países vecinos, especialmente
India; país que desde entonces, ha acometido una revisión tanto de sus
programas espaciales como de la propia concepción de la seguridad
6
Concretamente, apuntan que en la actualidad, la historia espacial se encuentra en su tercera era. La división entre la primera y la segunda era espacial se ubicaría en el fin de la Guerra
Fría; y la división entre la segunda y la tercera etapa la marcaría el ensayo ASAT chino de enero
de 2007 (Conrad et al., 2012, pp. 4-6).
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espacial (Sachdeva, 2013, p. 315). Así lo afirman Harsh Pant y Ajey Lele
al declarar que el test ASAT «llevó al establishment indio a tomar más
en serio los usos militares del espacio». Entre otros, el antiguo Jefe de
las Fuerzas Aéreas indias, P. V. Naik, declaró en enero de 2010 que
«nuestros satélites son vulnerables a sistemas ASAT porque nuestros
vecinos los poseen», a la par que instaba al desarrollo de sistemas ASAT
propios con el fin de mejorar sus estrategias de disuasión y reducir la
amenaza sobre sus satélites civiles y militares (Pant y Lele, 2010, pp. 5253). A partir de entonces, si bien India había venido desarrollando durante décadas un programa espacial con una fuerte vocación civil, el
ensayo ASAT chino provocó la adopción de una actitud marcadamente
militar que ha tenido por finalidad crear un programa autóctono de
defensa antimisiles con capacidades anti-satélite. En abril de 2012, se
supo que India había desarrollado un kill vehicle que podía ser incorporado a un misil balístico Agni-V con la capacidad suficiente para atacar
un satélite. La estrategia india tendría por finalidad desarrollar ASAT
terrestres pero a la vez, distanciarse de eventuales despliegues de armas orbitales con el fin de no armamentizar el espacio ultraterrestre
(Conrad, et al., 2014, pp. 9-10). Por otra parte, aunque la Defense
Research Development Organisation (DRDO) india ha declarado no tener intenciones de realizar ensayos ASAT reales, sino sólo simulaciones, ciertos círculos de estrategas indios han defendido el ensayo real
para evitar que India quede fuera del régimen internacional espacial al
igual que sucede con el Tratado de No-Proliferación Nuclear (NonProliferation Treaty, NPT). Según estos círculos, si India no ha sido reconocida como «Estado oficial nuclear», se debe a que no desarrolló
ensayos nucleares antes de la firma del NPT. Desarrollando un ensayo
ASAT, India obtendría el estatus de «Estado oficial ASAT» una vez se
creara un régimen internacional que prohibiera estos sistemas
(Samson, 2011). A su vez, los cambios llevados en la política espacial
india han causado un gran recelo en China debido a la adquisición de
avanzadas capacidades tecnológicas y a la estrategia de disuasión de
Nueva Delhi (Sachdeva, 2013, p. 315).
Por su parte, Japón también ha modificado su visión espacial en los
últimos años. Al igual que India, Japón ha desarrollado durante décadas un programa espacial íntegramente civil. Tanto el artículo 9 de la
Constitución pacifista nipona como la alianza con Estados Unidos limi-
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taron los intereses de Tokio por adquirir capacidades espaciales militares. Consecuencia de ello fue que desde 1969, Japón desarrollara exclusivamente actividades «pacíficas y no-militares» haciendo una
interpretación restrictiva de los compromisos adoptados en el OST  7.
Sin embargo, en 2008, Japón aprobó la Ley Básica del Espacio, cuyas
disposiciones permiten a Japón hacer uso de medidas «no-agresivas»,
en la misma línea interpretativa que adoptaron Estados Unidos, la extinta Unión Soviética y otras potencias espaciales. Las causas que han
provocado este cambio están en el programa nuclear y de misiles balísticos norcoreano y en las crecientes capacidades espaciales chinas
(Pace, 2015, pp. 338; 341; 350).
Bajo estas circunstancias, la paradoja del dilema de seguridad vuelve a surgir con una ramificación muy amplia de escenarios: Asia
Meridional, península coreana, el «triángulo Taiwanés», India-China,
Japón-China o Irán-Israel. Estas trayectorias han llevado a Ajey Lele a
subrayar que la «región asiática podría ser vista como el entorno que
presenta el más diversificado y excepcional dilema de seguridad del
mundo» (Lele, 2013, p. 23).
Por último, y no por ello menos importante, queda un elemento que
si bien no está directamente vinculado con los programas espaciales, sí
puede tener repercusiones sobre la seguridad espacial. Ese elemento es
la proliferación de misiles balísticos. Como se observa en el estudio de
Dinshaw Mistry, la tendencia tras el fin de la Guerra Fría fue la progresiva reducción en los programas de misiles por un considerable número de potencias regionales: Argentina, Brasil, Sudáfrica, Corea del Sur,
Taiwán, Egipto, Irak, Siria y Libia. Sin embargo, otras cinco naciones,
Irán, Pakistán, Corea del Norte, India e Israel, dedicaron recursos a
construir y ensayar misiles balísticos de entre 1.000 y 2.000 kilómetros
de distancia (Mistry, 2003, p. 4). Se trata de cinco naciones que o tienen
armas nucleares (Pakistán, India y Corea del Norte), que se cree que las
tienen (Israel), o que han estado investigando para adquirirlas (Irán).
La repercusión sobre la seguridad espacial se halla en que «cualquier
7
La Resolución de 1969 establecía que: «los lanzamientos de objetos por Japón al espacio
ultraterrestre […] así como el desarrollo y uso de cohetes para lanzar tales objetos deberían estar
limitados para fines pacíficos solamente» (Manriquez, 2008).
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país capaz de lanzar un arma nuclear [al espacio] en un misil tiene una
potencial capacidad ASAT» (Johnson-Freese, 2009, p. 9).

3. DESENCUENTROS ENTRE MULTIPOLARIDAD
Y GOBERNANZA ESPACIAL
Además del incremento en el número de países con capacidades espaciales civiles y militares, otra de las características distintivas de la
seguridad espacial desde el fin de la Guerra Fría ha sido el divergente
proceso entre el aumento de la cooperación inter-agencia y el estancamiento de la cooperación institucional o gobernanza espacial. En este
sentido, la cooperación inter-agencia se ha acentuado en el siglo xxi tal
y como se ha mencionado, como consecuencia de la entrada de nuevos
actores espaciales deseosos de aprovechar los beneficios que ofrecen
los recursos orbitales  8. No obstante, a pesar del mayor número de actividades espaciales, la cooperación institucional permanece en gran
medida anclada en la red de acuerdos alcanzados en la Guerra Fría, los
cuales omiten dar soluciones a cuestiones básicas como la gestión de
los desechos espaciales (Moltz, 2011b, p. 6).
A lo largo de la historia espacial, la cooperación espacial ya sea en
su vertiente inter-agencia o institucional ha alcanzado diversos hitos,
entre los que destacan la creación de la International Telecommunications
Satellite Organization (Intelsat), el OST y el resto de tratados espaciales, o el establecimiento de la ESA (Sadeh, 2002, p. 282).
Por ejemplo, entre las antes mencionadas potencias asiáticas emergentes, además de competir en el continente asiático a través de las
agencias APSCO y APRSAF, también han extendido su red de cooperación a otras regiones del planeta como América Latina superando el
anterior estadio caracterizado por la prestación de servicios y tecnología de Estados desarrollados a Estados en vías de desarrollado. Así, los
países latinoamericanos, sabedores de las ventajas que ofrecen las actividades espaciales, han acercado posiciones con China. Dichas relacio8
Este nuevo escenario ha dado pie a situaciones como la del lanzamiento de un cohete ruso
Soyuz desde el centro espacial de Sinnamary en Guayana Francesa transportando satélites franceses y uno chileno en diciembre de 2011 (Amos, 2011).
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nes se han extendido al conjunto del subcontinente y la tónica general
ha sido la formalización de acuerdos en base a consideraciones pragmáticas de política internacional y doméstica, alejándose de cualquier
tipo de asociacionismo ideológico. El atractivo de China con los países
emergentes se sustenta en una serie de factores: fomenta la cooperación Sur-Sur, las transferencias de tecnología no están sujetas a las
mismas restricciones que las occidentales, y se deja atrás la actitud
«paternalista» de las potencias occidentales (Delgado-López, 2012a,
pp. 7-9). El mismo patrón de cooperación Sur-Sur se aplica en las relaciones con India. Un factor importante ha sido el aprendizaje por parte
de los países latinoamericanos de la experiencia india en lo relativo a
los beneficios que ofrece el espacio para el desarrollo socioeconómico.
También ha influido que ambas Partes deban enfrentarse a desafíos
compartidos tales como el cambio climático o la reducción de las desigualdades sociales (Lele y Yepes, 2013, pp. 191; 194).
Por el contrario, a diferencia de la cooperación inter-agencia que ha
avanzado a pasos agigantados desde el fin de Guerra Fría, la cooperación institucional ha permanecido estancada. Se trata de una cuestión
que choca frontalmente con las dinámicas actuales tal y como es el
caso de la progresiva masificación de ciertas bandas orbitales que aumentan la probabilidad de accidente entre los activos espaciales.
Máxime cuando el derecho espacial se caracteriza por la autorrestricción y autorregulación (Sadeh, 2015, p. 16) y no por ofrecer reglas ejecutorias dirigidas a encauzar las actividades que puedan dañar los intereses comunes (Gallagher, 2013, pp. 54-55). Además, aunque existen
foros internacionales, lo cierto es que éstos, además de débiles, se llevan a cabo sin ningún tipo de coordinación entre ellos. Aunque la
Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS)
aborda los usos pacíficos del espacio y la CD las cuestiones militares,
como menciona Nancy Gallagher esta situación carece de sentido dada
la naturaleza de doble uso de muchos satélites y la vulnerabilidad de
los satélites civiles y militares ante deliberadas interferencias o desechos causados por ataques ASAT (Gallagher, 2013, p. 69). Para superar
este escenario, la literatura ha instado por conceder un mayor empoderamiento al COPUOS y fortalecimiento a la CD y los tratados espaciales
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con el fin de adaptarse más apropiadamente a la interdependencia espacial (Al-Rodhan, 2015, p. 197).
A raíz de la masificación y ciertos usos irresponsables en el espacio,
algunos problemas se han acrecentado tales como las asignaciones del
espectro de radiofrecuencia y las posiciones orbitales. Si el régimen
que regula estas cuestiones permanece débil, se debe al interés de las
principales potencias por defender la autorregulación con el fin de disfrutar del mayor grado de flexibilidad en sus actividades espaciales.
Sin embargo, a medida que el número de actores vaya creciendo, y en
consecuencia las actividades también, más necesario será la creación
de un régimen más compacto y sólido con el que mitigar impactos negativos sobre la sostenibilidad espacial (Gallagher, 2013, p. 55).
Entre los retos a abordar, la asignación del espectro de radiofrecuencia persigue regular los medios de transmisión emitidos desde el
espacio ultraterrestre para evitar que los servicios interfieran unos con
otros (Richards, 2008, pp. 10-11). El organismo encargado de regular la
frecuencia uplink y downlink entre el espacio y la Tierra es la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (ITU), la cual también regula la
densidad de poder máxima permitida para llegar a la Tierra dentro de
las bandas asignadas para evitar emisiones no deseadas (Aguirre, 2013,
p. 379). El fin principal, por tanto, se halla en la correcta emisión de las
frecuencias dedicadas a las distintas aplicaciones espaciales. Así, la
frecuencia X-band (8-12 GHz) ha sido designada para los usos militares
tales como el control del tráfico aéreo y marítimo o monitoreo meteorológico (ESA). Sin embargo, los mecanismos de ejecución son débiles
dada la naturaleza de la propia ITU. Y es que incluso para las decisiones de arbitraje, la ITU carece de los más elementales mecanismos de
ejecución a la par que cualquier mecanismo de resolución de disputas
ha permanecido en desuso (Viikari, 2008, p. 296). Por tanto, los mecanismos para penalizar a cualquier Estado que realice interferencias intencionadas son mínimos. De hecho, países a los que se le atribuyen
interferencias intencionadas como Irán, Bahrein, China, Siria, Etiopía
o Corea del Norte no se les ha sido aplicado ninguna sanción (Aliberti
y Krasner, 2016, p. 153).
Por su parte, la tarea de asignar posiciones orbitales en la órbita
geoestacionaria (GEO) está dirigida a mantener utilizable una de las
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regiones más críticas del espacio dado su alto valor para las aplicaciones por satélite. Se trata de una cuestión de primer orden dado que los
satélites localizados en GEO han pasado de 5 en 1972 a 458 en 2014. En
la década de 1980, los países en vías de desarrollo lograron que a cada
Estado miembro de la ITU se le designara al menos una posición orbital para servicios de satélites fijos con el fin de garantizar a todos los
Estados el acceso a los recursos orbitales (Aliberti y Krasner, 2016,
p. 155). Al padecer la ITU los mismas debilidades que las existentes en
la asignación del espectro de radiofrecuencia, algunas disputas se han
producido provocadas por países en vías de desarrollo como Irán o
Pakistán que han exigido retener su derecho a pesar de no haber colocado todavía satélites en las posiciones designadas (Moltz, 2014, p. 133).
A su vez, a pesar de las directrices que exhortan a transportar a los satélites a una graveyard orbit antes de concluir su vida útil, la ausencia de
obligatoriedad ocasionó que en 2009, solamente 11 de los 21 satélites
que dejaban de ser operativos fueran trasladados fuera de GEO (Sadeh,
2015, p. 28). Ello implica dos consecuencias: acentuar la masificación
de GEO y dejar ocupadas valiosas posiciones orbitales a perpetuidad.
Cuestión igual de importante es la gestión de los sistemas de navegación, la cual se hará cada vez más necesaria debido a que las constelaciones son susceptibles a interferencias electromagnéticas (Quan et
al., 2015, p. 1) y por que los cuatros sistemas de posicionamiento globales —Estados Unidos, Rusia, Unión Europea y China— y los dos regionales —Japón e India— conforman más de 100 satélites repartidos en
la órbita media terrestre (MEO) y GEO que generan unas veinte señales
distintas de radio para usuarios civiles y militares (Aliberti y Krasner,
2016, p. 156). Hasta la fecha, la ITU ha proporcionado a los sistemas
de posicionamiento la L-band (1-2 GHz) con el fin de evitar malfuncionamientos en las interferencias. Además, las potencias espaciales
han celebrado acuerdos de cooperación con los que administrar la
compatibilidad, interoperatividad y protección del espectro de frecuencia de los sistemas de navegación (Progri, 2011, pp. 120-121). Por ejemplo, Estados Unidos y la UE acordaron en junio de 2004 compatibilizar
la radiofrecuencia del GPS y Galileo. A su vez, foros multilaterales
como el Comité internacional sobre sistemas de satélites de navegación
(ICG) promovido por Naciones Unidas, acordó en 2008 que todas las
señales de los sistemas de posicionamiento global debían ser compati-
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bles (Bartolomé et al., 2015, pp. 30-31). A pesar de estos avances, estudios revelan que más de tres sistemas de navegación que operen en la
misma banda pueden causar problemas al incrementar el ruido de radiofrecuencia afectando a la precisión y disponibilidad de los servicios
de posicionamiento. Ello, en consecuencia, obligaría a la formulación
de acuerdos multilaterales vinculantes para garantizar un uso adecuado del espectro (Gibbons, 2011, pp. 28-30).

4. ALTERNATIVAS PARA UN CONTROL DE ARMAS
EN EL ESPACIO
El panorama actual caracterizado por la entrada de nuevos actores
con capacidades militares espaciales unido a la generalizada actitud
reactiva hacia la elaboración de acuerdos que favorezcan la gobernanza espacial lleva a la presente investigación a preguntarse si es posible
que las principales potencias estarían dispuestas a negociar mecanismos institucionales en el campo más sensible de todos como es el de la
seguridad espacial. Este escenario ha llevado a un importante sector
de la literatura a mostrarse muy escéptico sobre un eventual acuerdo
sobre seguridad espacial. Entre otros, Peter Hays ha afirmado que «no
debemos tener ilusiones de que un régimen espacial de control de armas sea fácilmente desarrollado o implementado» (Peter Hays, apúd
Delgado-López, 2012b, p. 58).
Aún con todos estos obstáculos, los propios actores espaciales así
como la comunidad científica se han esforzado por buscar vías y propuestas dirigidas a materializar un régimen de seguridad espacial.
Máxime, cuando el que debía ser el foro central del debate, el de
Prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre
(Prevention of an Arms Race in Outer Space, PAROS) en el seno de la CD
ha proporcionado resultados tan discretos (Moltz, 2012, pp. 509-510),
tal y como se evidenció cuando Pakistán bloqueó las negociaciones
en 2009. Ante la paralización del PAROS, tres alternativas han surgido,
a saber: la promoción de transparencia y medidas de construcción de
confianza, la propuesta de un código de conducta, o la elaboración de
un tratado de control de armas.
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La promoción de medidas de transparencia y de construcción de
confianza (Transparency and Confidence-Building Measure, TCBMs)
«son medios simples que fortalecen el diálogo y las interacciones mientras fomentan el aperturismo, la transparencia y la información compartida» (Rajagopalan, 2016, p. 234). Las ventajas para adoptar TCBMs
son varias, entre otras, su carácter voluntario y la ausencia de mecanismos jurídicos vinculantes, lo que permite un alto grado de flexibilidad y evita las cuestiones más delicadas como la verificación. En segundo lugar, los TCBMs se centran en las cuestiones más sencillas,
como los aspectos técnicos, alejándose de los legales y políticos, dado
que la finalidad es el diálogo. Por el contrario, las desventajas se hallan en que al no existir mecanismos de verificación ni sanciones, los
miembros partícipes puedan violar las cláusulas acordadas, provocando a la larga que la única forma de cumplimiento sea mediante las
estrategias de disuasión (Rajagopalan, 2016, pp. 235-236). En 2005,
Rusia presentó una propuesta de TCBMs. Aunque fue ampliamente
apoyada, la administración W. Bush la rechazó y la administración
Obama se ha abstenido. El resultado de aquella propuesta ha sido la
materialización del Grupo de Expertos Gubernamentales (Groups of
Governmental Experts, GGEs), dedicado al estudio de asuntos de seguridad espacial sobre temas de transparencia y construcción de confianza. El GGE, compuesto de quince miembros, incluidos los cinco
permanentes del Consejo de Seguridad, representa uno de los pocos
foros para debatir temas sobre seguridad espacial más allá de los desechos espaciales (Moltz, 2014, p. 160).
Por su parte, un código de conducta espacial es definido por Stimson
Center como «un acuerdo a nivel ejecutivo propuesto entre Estados que
establecen unas reglas procedimentales para la operaciones en el espacio ultraterrestre» (Stimson Center). Joan Johnson-Freese señala que es
la forma más simple de cooperación entre Estados: un conjunto de reglas que delimitan las responsabilidades de los actores. Los códigos de
conducta se han empleado durante décadas con el fin de abordar y desarrollar aspectos sensibles donde los tratados y los acuerdos más formales eran impracticables. El objetivo se ha centrado en prevenir prácticas que puedan resultar peligrosas a nivel terrestre, marítimo o aéreo.
Prototipo de código de conducta es el Acuerdo de incidentes en el mar
de 1972, el cual, tras su éxito bilateral entre Estados Unidos y la URSS
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fue adoptado por más de treinta países  9. Aunque un código de conducta
no garantiza el comportamiento responsable, las dinámicas de las relaciones internacionales hacen que se formen coaliciones que censuren a
los infractores, ocasionando en algunos casos que éstos finalmente reconsideren su conducta (Johnson-Freese, 2009, pp. 128-129) a la par que
puede servir para establecer medidas dirigidas a reducir riesgos en el
espacio (Rajagopalan, 2016, p. 237). Por otra parte, el código de conducta evita sumergirse en la problemática definición de armas espaciales
alejándose de cuestiones tales como la inclusión de rayos láser o los sistemas antimisiles así como en las estrictas fórmulas de consenso establecidas en la CD. El elemento diferenciador entre un tratado de control
de armas y un código de conducta, apunta Michael Krepon está no en la
definición de arma espacial, sino en las actividades verificables dirigidas a no causar daños o interferencias en el espacio. De hecho, sugiere
el propio Krepon que un código de conducta espacial no implica la prohibición de sistemas de defensa espaciales siempre que no generen desechos espaciales (Krepon, 2007, pp. 171-172; 2010, p. 242).
En 2008, la Unión Europea publicó el Código de Conducta para las
Actividades del Espacio Ultraterrestre (Code of Conduct for outer space
activities, CoC,). En la fase de elaboración, la UE prestó especial interés
en consultar con Estados Unidos con fin estratégico de incrementar su
influencia en la seguridad espacial (Evers, 2013, pp. 21-22). El primer
borrador revisado fue publicado en septiembre de 2010, y el Consejo de
la UE lo adoptó en mayo de 2012. El último borrador fue publicado el
31 de marzo de 2014 (European Union External Action). Como enuncia
el capítulo primero del CoC, el objetivo se centra en mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las actividades del espacio ultraterrestre;
abordar el tráfico de todos los objetos lanzados más allá de la órbita
por los Estados, actores no gubernamentales u organizaciones internacionales; y crear un régimen de transparencia y medidas de construcción de confianza.
Tras su lanzamiento, el CoC no fue ampliamente respaldado por el
resto de potencias espaciales. Sí lo hicieron naciones desarrolladas
como Japón, Canadá o Australia. Sin embargo, Rusia, China, India y
9
El Incidents at Sea Agreement fue firmado para evitar accidentes en el mar que pudieran
desembocar en una escalada de tensión (U. S. Department of State).
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Brasil se distanciaron del CoC por considerar que limitaba las capacidades de las potencias emergentes. India criticó el CoC porque no se
trataba de un instrumento jurídicamente vinculante, por ser demasiado ambiguo, y por no haber consultado a las naciones de la región AsiaPacífico para elaborar su redacción (Zenko, 2011, pp. 1-3). Por su parte,
Estados Unidos rechazó el CoC en enero de 2012 por considerarlo «demasiado restrictivo», sin embargo, ello no ha impedido que la administración Obama vea el CoC como un futuro acuerdo. Razón de ello es
que desde entonces, Estados Unidos, la UE y otros Estados han entablado negociaciones dirigidas a la elaboración de un «Código de conducta
internacional» basado en el texto europeo (Conrad, et al., 2012, p. 12).
Tras los iniciales rechazos y para poner remedio, a mediados de 2013,
funcionarios de la UE manifestaron haber aprendido las lecciones de los
fracasos de los últimos años. Por ello, la UE ha reorientado su estrategia
con el fin de obtener la aprobación internacional del CoC mediante la
consulta de las naciones de reciente industrialización (De Selding, 2013).
El objetivo está en realizar un proceso inclusivo para evitar que el CoC
pueda terminar pareciéndose al Código de Conducta de La Haya contra
la Proliferación de Misiles Balísticos, en tanto queda cuestionada su validez debido a la ausencia de importantes actores como Irán, Corea del
Norte, Pakistán o China (Rajagopalan, 2016, p. 237). Aún con todos sus
defectos, el CoC «representa quizás el único camino viable en el actual
contexto espacial altamente polarizado» (Moltz, 2014, p. 162).
Por último, un tratado de control de armas espaciales tiene como
común denominador la vinculación jurídica de las Partes respecto a la
prohibición en el uso de armas ASAT y/o la armamentización del espacio. Entre las ventajas de alcanzar un tratado de control de armas espaciales se encuentran que dado que los costes por violar un tratado son
mayores, resulta más probable que los Estados estén más dispuestos a
cumplir un tratado. En consecuencia, la certeza en el cumplimiento del
tratado aumenta el grado de confianza entre los actores. En segundo
lugar, un acuerdo que prohíbe ciertas conductas tales como las interferencias o los ataques sobre los satélites, pero no restringe el desarrollo
de armas ASAT como en el caso del CoC, difícilmente pueda considerarse como un acuerdo completo, presagiando que en un contexto de
crisis pudieran las armas ser empleadas (Mutschler, 2010, pp. 16-17).
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De los tratados propuestos, el que más atención ha acogido en los
años recientes ha sido el PPWT presentado por Rusia y China en 2008,
el cual aboga por la prohibición de desplegar armas en el espacio ultraterrestre. Se trata un tratado que ha sido rechazado en repetidas ocasiones por Estados Unidos (Foust, 2014), y aunque en 2014 hizo una última revisión, todavía ofrece varios puntos débiles. Entre las deficiencias
más importantes se halla la ausencia de una mención expresa a la prohibición de ASAT cinéticos y de energía dirigida terrestres que puedan
dañar a los satélites temporal o permanentemente. Además, no aborda
la cuestión de los desechos espaciales, lo que se antoja como una estrategia para no deslegitimar los usos de ataques cinéticos directos.
Asimismo, el PPWT se ve sometido al problema definitorio sobre los
términos uso de la fuerza, amenaza de la fuerza e incluso objeto espacial (Listner y Rajagopalan, 2014). Además, el artículo VIII plantea la
formación de una organización ejecutiva con la que abordar los asuntos de implementación y cumplimiento del tratado. Sin embargo, el
propio PPWT aboga por dejar la estructura de la organización en un
protocolo separado. Ello, en definitiva, genera desconcierto por no saberse el mandato expreso de la organización en lo relativo a la investigación y sanción de las violaciones que se puedan cometer a la par que
no proporciona detalles sobre los mecanismos de arbitraje y ejecución
(Conrad et al. 2012, pp. 13-14).

CONCLUSIONES
El panorama resultante al incremento de nuevos actores espaciales
con políticas de seguridad muy distintas entre ellas provoca varias consecuencias, a saber: por una parte, una mayor inclinación hacia una
carrera armamentista que pueda poner en peligro los activos espaciales; por otra parte, la priorización de las grandes potencias por no debilitar sus estrategias espaciales ha desembocado en un significativo cúmulo de obstáculos que frenan la materialización de acuerdos dirigidos
a la correcta gestión de los recursos orbitales así como al control de
armas. En definitiva, el mayor número de actividades espaciales unido
a la ausencia de mecanismos de regulación y sanción conllevan a un
mayor grado de vulnerabilidad del medio ambiente espacial.
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Sin embargo, aun a pesar de estas negativas tendencias que se ciernen sobre la seguridad espacial, existen dos factores que pueden superar las amenazas y obstáculos institucionales expuestos al poder contener eventuales movimientos agresivos de las potencias espaciales e
incidir positivamente en las restricciones estratégicas.
El primero es el incremento en la concienciación por parte de los
actos espaciales sobre la fragilidad del medio ambiente espacial. En
efecto, los casi sesenta años de historia espacial han aportado un sólido
desarrollo en el ámbito científico sobre cuestiones tan relevantes como
los desechos espaciales o los efectos de los impulsos electromagnéticos
realizados por detonaciones nucleares. Algunos esfuerzos ya se han
realizado por las principales potencias espaciales como fue la fundación en 1993 del Comité Inter-agencia de Coordinación de los Desechos
Espaciales (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, IADC)
compuesta por doce agencias espaciales. Sin embargo, la IADC se encuentra en una tesitura similar a la de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones: se trata de organismos sin mecanismos de ejecución, limitándose a la voluntad de los participantes. Por otra parte, la
comunidad internacional ha demostrado ser muy sensible con la cuestión de los desechos espaciales. Ello se pudo apreciar después del gran
número de críticas internacionales que arreciaron sobre China debido
a lo que consideraban una falta de responsabilidad con el entorno
medioambiental espacial y los problemas causados por los desechos
(Gordon y Cloud, 2007). De hecho, como aseveran Gregory Kulacki y
Jeffrey Lewis, «los costes en la reputación internacional china fueron
mayores de los que cualquiera en China esperaba» tras el ensayo ASAT
de 2007. Las consecuencias negativas del test llevaron al régimen chino
a temer que fuera visto como un gobierno «descuidado, indiferente y
desorganizado» (Kulacki y Lewis, 2008, p. 338). Por tanto, el conocimiento científico, unido a la presión internacional y a la reputación
gubernamental pueden servir de agentes obstaculizadores en la contención de actos agresivos en el espacio ultraterrestre.
El segundo factor es la interdependencia económica. Desde que restablecieran las relaciones diplomáticas en 1979, Estados Unidos y China
han visto aumentar sus relaciones comerciales de 2 mil millones de
dólares a 562 mil millones de dólares en 2013. China se ha convertido
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en el segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá
(Morrison, 2014). Por su parte, a pesar de las disputas territoriales entre China y Japón iniciadas en 2012 por las islas Senkaku/Diaoyu, las
relaciones comerciales bilaterales aumentaron en 2014 después de tres
años de reducciones (Obe, 2014). La cuestión de la co-dependencia económica ha sido expuesta por Michael Krepon al señalar que en el marco de la globalización, la internacionalización de las economías nacionales ejerce un papel de efecto disuasorio. La diferencia, pues, en las
relaciones entre la Unión Soviética-Estados Unidos y China-Estados
Unidos está en que en la primera existía solamente un tipo de disuasión, la nuclear, mientras que en la segunda, existen dos disuasiones, la
nuclear y la co-dependencia económica (Krepon, 2013, p. 34). Por consiguiente, el grado de co-dependencia es tan elevado que los costes de
acometer eventuales actos hostiles en el espacio son mucho más onerosos que los habidos durante la Guerra Fría.
En conclusión, la auto-restricción en el siglo xxi puede verse apuntalada como consecuencia de los dos factores expuestos sin la necesidad de llegar a acuerdos de control de armas. Estos dos factores pueden incidir de manera igualmente positiva a la hora de fomentar los
usos responsables en el espacio alcanzando una auto-regulación en lo
concerniente a la gestión de los recursos orbitales. Sin embargo, el paulatino incremento de las actividades espaciales unido a la fragilidad
intrínseca del medio ambiente espacial requerirá de medidas que aborden y protejan la sostenibilidad espacial. Especialmente, teniendo en
cuenta entre otras cosas, que de los 5.400 desechos orbitales de más de
10 centímetros registrados en 1980, en la actualidad la cuantía supera
las 21.000 piezas (Pelton, 2013, p. 5).
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