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Durante los días 27, 28 y 29 de mayo de 2015 se realizaron en el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED las VII 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 19, de 16 de febrero de 2015, 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: Estado Islámico, fenómeno y cambio de paradigma en
seguridad Internacional.
• Mesa 1: Derecho Penal Internacional.
• Mesa 2: Gestión de crisis, respuestas internacionales y seguridad regional.
• Mesa 3: Terrorismo Global.
— Panel II: Nuevas autoridades presidenciales y coyunturas electorales: políticas de seguridad en América Latina en 2015.
— Panel III: Ciberseguridad y ciberdefensa.
— Panel IV de investigación de doctorado.
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CAPÍTULO I
ESTADO ISLÁMICO. FENÓMENO Y CAMBIO DE
PARADIGMA EN SEGURIDAD INTERNACIONAL
DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Coordinadoras:
Alicia Gil Gil
Subdirectora del IUGM
Susana Ferreira
Investigadora invitada del IUGM

INFLUENCIA DEL TERRORISMO YIHADISTA EN LA NOCIÓN
JURÍDICA DEL TERRORISMO EN ESPAÑA A LA VISTA DE LA
LEY ORGÁNICA 2/2015
Influence

of jihadist terrorism in the legal concept of

terrorism in

Spain

according to the

Organic Law 2/2015
Manuel Cerrada Moreno 1

Resumen
El terrorismo persigue la consecución de objetivos políticos mediante la
comisión de crímenes violentos. Por eso, la legislación antiterrorista de
cada país depende de su sistema político y de la naturaleza de la amenaza
a la que tenga que hacer frente. En España, la legislación antiterrorista ha
estado influida tradicionalmente por la actividad de la organización terrorista ETA. Sin embargo, en los últimos tiempos, España ha tenido que hacer frente a la amenaza del terrorismo yihadista, que tiene unas finalidades políticas distintas y también emplea métodos diferentes. Esto ha
propiciado a una nueva configuración de los delitos de terrorismo en el
Código Penal, llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 2/2015, que tipifica
delitos nuevos y modifica el concepto de terrorismo para dar respuesta al
fenómeno del terrorismo yihadista.
Palabras clave: terrorismo, Código Penal español, yihadismo, características del terrorismo, definición jurídica del terrorismo
Abstract
Terrorism seeks to achieve political goals by committing violent crimes.
Therefore, anti-terrorism legislation of each country depends on its political system and the nature of the threat they have to face. In Spain, antiterrorism legislation has traditionally been influenced by the activity of
the terrorist organization ETA. However, in recent years, Spain has had to
deal with the threat of jihadist terrorism, which has different political
goals and uses different methods. This has led to a new configuration of
terrorist offenses in the Criminal Code, carried out by the Organic
Law 2/2015, which includes new offenses and modifies the concept of terrorism in response to the phenomenon of jihadist terrorism.
K eywords: terrorism, Spanish Criminal Code, jihadism, characteristics of
terrorism, legal definition of terrorism
1

Abogado.
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1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA. LA DIFICULTAD
DE DEFINIR EL TERRORISMO
Es sabido que el término «terrorismo» no alude a un concepto unívoco y perfectamente delimitado. Suele decirse que la falta de univocidad se debe a que, además de hacer referencia a un hecho delictivo, el
terrorismo es un concepto histórico, con una fuerte carga emotiva o
política, que en cada momento y lugar ha sido aplicado a realidades
muy diversas que difícilmente pueden recibir un tratamiento unitario
(Lamarca, 2013, p. 840). Es también decisiva la ideología y el factor
emocional de quien se refiere a él, de lo que resulta que «el vocablo terrorismo es en el lenguaje común casi más emotivo que descriptivo»
(Lamarca, 1993, pp. 535-560), aunque en cualquier caso la palabra tiene una connotación peyorativa, pues generalmente es utilizada por
quien tiene la intención de desprestigiar la acción violenta, dado que
«cuando se simpatiza con una causa resulta difícil llamar terroristas a
quienes luchan por ella» (Avilés, 2010, p. 9).
Aunque existe el acuerdo generalizado consistente en que el terrorismo es el ejercicio de la violencia con una finalidad política, la idea de
que en determinados casos esta violencia es legítima impide llegar a
una definición concluyente. El problema es especialmente grave en el
ámbito jurídico, sobre todo en el plano internacional, donde la falta de
un concepto unánimemente aceptado dificulta la lucha contra este fenómeno, al impedir, por ejemplo, que la Corte Penal Internacional pueda conocer de estos delitos, sin perjuicio de los problemas que puedan
plantearse en materia de extradición 2. El consenso que se puede alcanzar sobre el significado y alcance del término en nuestro entorno cultural se quiebra sin embargo al pretender ampliar el mismo a otras culturas, de modo que, aunque hace muchos años se intenta llegar a una
definición mundialmente válida de lo que ha de entenderse por terrorismo, siempre se tropieza con la oposición de algún Estado árabe —en
los últimos años Siria de modo constante— a quien se suma alternati2
La Convención Europea para la represión del terrorismo de 27 de enero de 1977, sin definirlo, excluía al terrorismo del ámbito de los delitos políticos y permitía la extradición de los
terroristas. Y en consonancia con ello, pero también sin una definición conceptual, la Constitución
española de 1978 señala en su art. 13 que: «La extradición sólo se concederá en cumplimiento de
un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición
los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo».
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vamente algún otro (Quintero Olivares, 2014, p. 87). También, como
puede fácilmente comprenderse, el conflicto entre Israel y Palestina ha
dificultado muy especialmente un acuerdo político en el ámbito internacional (Rodríguez Uribes, 2014, pp. 217-237).
Claro que la falta de consenso internacional no impide que en las
legislaciones internas se tipifiquen conductas concretas para luchar
contra el terrorismo atendiendo a las particularidades del fenómeno en
el ámbito de cada jurisdicción, ni tampoco que en el ámbito de organizaciones internacionales se llegue a acuerdos más o menos puntuales,
pues en definitiva se trata de una necesidad operativa. La importancia
de contar con un concepto delimitado del terrorismo queda patente si
se tiene en cuenta que en la legislación española, por ejemplo, existen
múltiples preceptos que aluden a este fenómeno sin definirlo, de modo
que la catalogación de un delito como terrorista hace que entren en
juego toda una serie de medidas legales excepcionales en lo que se ha
venido a calificar como un verdadero Derecho penal del enemigo [así,
siguiendo la terminología acuñada por Jakobs, Cancio Meliá (2003)
más extensamente en 2010] 3.
Pues bien, si prescindimos de antecedentes más remotos, referidos
a los atentados cometidos por anarquistas, resulta evidente que la legislación penal española sobre terrorismo en las últimas décadas ha estado influida, fundamentalmente, por la actividad de la organización terrorista ETA. De ahí que nuestro Código Penal, desde 1995, haya venido
caracterizando los delitos de terrorismo en torno a dos ejes:
—— Por un lado, uno de carácter objetivo, consistente en un elemento
objetivo estructural bien definido, al considerar la ley que toda actividad terrorista tenía su origen en la actuación de una banda armada organizada. Tras la importante reforma del Código en 2010,
el elemento estructural se concretaría en la «organización o grupo
3
No obstante, como advierte el propio Cancio, «ni debe darse por supuesto que el Derecho
penal antiterrorista pueda prevenir eficazmente las infracciones que reprime, ni deben obviarse
los costes de contaminación que una determinada orientación de su regulación puede ocasionar
en la ciudadela que el terrorismo pretende tomar: el Estado de Derecho». Esto no significa, que
estos delitos no deban tener un tratamiento específico, aunque se hace necesario asumir que la
fundamentación de la especificidad de las infracciones de terrorismo no puede descansar exclusivamente en la espiral interminable de la necesidad preventivo-fáctica (Cancio Meliá, 2008,
pp. 307-324).
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terrorista», manteniéndose esta denominación tras la reforma
operada por la Ley Orgánica 2/2015 4.
—— Por otro, un elemento subjetivo del tipo penal, consistente en cometer el delito con una finalidad política que, hasta la reforma
de 2015 aquí comentada, abarcaba únicamente dos posibles modalidades que ahora se han ampliado: «subvertir el orden constitucional» o «alterar gravemente la paz pública».
El elemento objetivo y el subjetivo se han encontrado además siempre estrechamente entrelazados, haciendo referencia cada uno de ellos
a un aspecto que se considera consustancial al terrorismo, pero al mismo tiempo sirviendo cada uno para facilitar en un proceso judicial la
prueba del otro. Y aunque la doctrina judicial ha insistido en que la finalidad política del delito terrorista debe ser probada en cada caso 5, lo
cierto es que la vinculación del sujeto concreto con una organización
estructurada ha servido habitualmente para facilitar la calificación de
su delito como terrorista, al permitir atribuir al sujeto concreto el ideario propio de la organización terrorista, concebida incluso de modo
amplio, sin necesidad de invertir grandes esfuerzos en probar en cada
caso la aceptación íntima de tales ideas. Así, en la Sentencia del
Tribunal Supremo núm. 290/2010 de 31 marzo, en relación con las organizaciones «Jarrai-Haika» y «Segi», que se consideran parte de ETA,
se afirma que para que los acusados puedan ser considerados integrantes de dicha organización terrorista será necesario:
Que conozcan la dependencia de ETA (en general de la organización terrorista).
Que conozcan que con sus acciones contribuyen de alguna forma
al funcionamiento de la organización (apoyos, materiales, ideológicos,
mediante contactos con terceros, internos o internacionales, etc.).
4
Tras la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, simultánea a la llevada a cabo por
la Ley Orgánica 2/2015, de acuerdo con el art. 570 bis del Código Penal, «se entiende por organización
criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de
cometer delitos» y de acuerdo con el art. 570 ter «se entiende por grupo criminal la unión de más de
dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos».
5
De distintas Sentencias de la Audiencia Nacional se infiere que la finalidad tendencial con
que actúa el sujeto activo de los delitos de terrorismo debe quedar acreditada y probada en juicio.
Pueden citarse, a modo de ejemplo, las Sentencias de la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal) a
núm. 65/2007 de 31 octubre (JUR 2007, 328722) y núm. 56/2008 de 13 octubre (JUR 2009, 79923).

20

Influencia del terrorismo yihadista en la noción jurídica del terrorismo en España…

Siendo así la participación en cualquiera de las actividades de la
organización propiamente armada con conocimiento de que con esa
participación contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista, debe configurarse como una modalidad de delito de terrorismo 6.

2. LA INSUFICIENCIA DEL CONCEPTO DE TERRORISMO
VIGENTE EN ESPAÑA PARA LUCHAR CONTRA EL
TERRORISMO YIHADISTA
Es sobradamente sabido que, en los últimos tiempos, España es
uno de los blancos preferentes tanto de Al Qaeda y entidades afiliadas
como de otras células autoconstituidas en distintos ámbitos geográficos pero inspiradas en el referido grupo, pues la adscripción a una
ideología que entremezcla componentes políticos y religiosos permite
la identificación de nuestro país como blanco preferente del terrorismo yihadista (Alonso Pascual, 2011, pp. 21-34). Resulta así que la
principal amenaza terrorista para España en la actualidad no es ya el
terrorismo «autóctono» de grupos como ETA (que el 20 de octubre
de 2011 comunicó el «cese definitivo» de su actividad armada) 7, sino
otro de corte yihadista que, englobado en lo que se conoce como terrorismo internacional, como refiere Reinares, desafía al conjunto de
naciones occidentales y se caracteriza por la deliberada intención de
afectar a la estructura y distribución del poder en regiones enteras del
planeta o incluso a escala misma de la sociedad mundial, de modo
que actores individuales y colectivos han extendido sus actividades
por un significativo número de países o áreas geopolíticas, en consonancia con el alcance de los propósitos declarados (Reinares, 2005). Y
sin embargo, las disposiciones de nuestro Código Penal, pensadas
para tratar con eficacia el terrorismo de ETA en sus diversas manifestaciones, «no eran aplicables de igual modo al terrorismo yihadista,
muy diferente en naturaleza, estructuración, composición, alcance y
modalidades» (Reinares, 2015).
6
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª) núm. 290/2010 de 31 marzo
(RJ 2010, 5544).
7
El comunicado puede leerse en http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/
media/201110/20/espana/20111020elpepunac_3_Pes_PDF.pdf
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Lo cierto es que nuestra legislación, centrada tradicionalmente en el
elemento estructural de las organizaciones terroristas, ya preveía, a
modo de cierre de la regulación, que un terrorista pudiese actuar de
forma individual. Esta posibilidad se recogía en el art. 577 del Código
de 1995, que fue modificado en 2000 para hacer frente en mejores condiciones al fenómeno del denominado «terrorismo urbano» 8 y podía
servir también para dar una rudimentaria cobertura legal a la lucha
contra los llamados «lobos solitarios». Sin embargo, el terrorismo yihadista, además de por su falta de estructura, también se distingue del
terrorismo autóctono por los fines políticos que persigue, «exóticos»
para nuestra cultura jurídica, hasta el punto de que si bien a los yihadistas puede imputárseles la alteración grave de la paz pública como
resultado inmediato de sus acciones, resulta absurdo atribuirles la tradicional finalidad terrorista, explicable por la influencia de ETA, de
pretender «subvertir el orden constitucional». ¿Qué les importa a los
yihadistas nuestro orden constitucional, cuando sus ideas políticas nacen de una concepción del mundo distinta, amparada en una interpretación religiosa radical, y lo que pretenden es la instauración de un
Califato mundial? Únicamente una concepción ampliamente sobredimensionada del significado de la expresión «orden constitucional», inclusivo de todos los valores propios de la cultura occidental justificaría
defender que es tal orden lo que atacan los yihadistas.
Tenemos en definitiva que la regulación del Código Penal no daba una
respuesta adecuada al terrorismo yihadista, ni desde un punto de vista
operativo ni tampoco ideológicamente, pues tal fenómeno se caracteriza
por presentar una morfología compleja (con grupos en franquicia a partir
de Al Qaeda, en red) gráficamente líquida o incluso gaseosa, distinta en
todo caso a la del terrorismo histórico, más piramidal, estructurado y jerarquizado, y que se presenta como un riesgo particularmente incierto,
8
Mediante la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, que modificó el Código Penal y la
Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en relación con los
delitos de terrorismo. Publicada en el «BOE» núm. 307, de 23 de diciembre de 2000, páginas 45503 a 45508. En 2010, el artículo sólo se retocó para suprimir la referencia a «bandas
armadas», y adaptarla a la nueva nomenclatura de «organizaciones y grupos criminales». Antes
de la reforma de 2015, el art. 577 castigaba por tanto a «los que sin pertenecer a organización o
grupo terrorista» y con las mismas finalidades de «subvertir el orden constitucional o alterar
gravemente la paz pública» a la que se añadía la de «contribuir a estos fines atemorizando a los
habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional»,
cometieren determinados delitos.
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invisible antes de manifestarse con toda su crudeza, como un enemigo
especialmente irracional, generado por tanto de más terror, cuyas raíces
ideológicas últimas se encuentran particularmente enterradas, escondidas (Rodríguez Uribes, 2013). Y tampoco ofrecía el Código una respuesta
satisfactoria al particular modus operandi de los yihadistas. Sirva como
ejemplo que la Ley Orgánica 2/2015 tipifica, entre otras conductas, el
adoctrinamiento activo, principalmente a través de internet, que la jurisprudencia, ante la insuficiencia de la regulación anterior, había catalogado como pertenencia a grupo u organización terrorista. Así, en la
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª)
núm. 119/2007 de 16 febrero (RJ 2007, 1930), que confirmaba la de la
Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 2.ª) de 31de marzo de 2006
(JUR 2006, 139282), se castigaba mediante la aplicación de este tipo penal
la difusión a través de internet de las prédicas y de las fatwas o decretos
islámicos de los sheihks o sabios musulmanes radicales que preconizan y
difunden la Yihad en su acepción de guerra contra quienes no compartan
sus creencias, sus prácticas religiosas y su forma de vida en cualquier
parte del mundo. Estos decretos sustentan los atentados realizados por
terroristas, de modo que ninguno puede utilizar la religión para justificar
su acción violenta si no existe una fatwa que la ampare. Ello en la medida
en que su existencia determina que un acto terrorista libere o no al shahid
(mártir) de cualquier freno moral o sentimiento de culpabilidad.

3. EL NUEVO CONCEPTO JURÍDICO DE TERRORISMO
IMPLANTADO POR LA LEY ORGÁNICA 2/2015
Con la finalidad de revisar la regulación de los delitos de terrorismo
en la legislación española, el 2 de febrero de 2015, recientes los atentados
yihadistas en Francia cometidos hacía menos de un mes 9, los dirigentes
del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español se reunieron
en el Palacio de la Moncloa para suscribir el cuarto pacto antiterrorista
entre ambos partidos políticos 10, con la particularidad de que, por pri9
El País (4 de enero de 2015). Espinosa, Á. y Gutiérrez, Ó. (artículo en prensa). La rama
yemení de Al Qaeda asume la autoría del ataque de París, http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/14/actualidad/1421231136_665711.html
10
Los tres anteriores fueron el Pacto de Madrid de 1987, el Pacto de Ajuria Enea del 1988 y
el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000.
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mera vez, el objetivo no era luchar contra el terrorismo de ETA sino contra el yihadista. Como consecuencia del pacto, con fecha 4 de febrero
de 2015, se presentó en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica 11
que rápidamente se materializó en la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo 12.
La importancia política de la nueva regulación no radica tanto en la
tipificación de nuevas acciones, tal y como aconseja el particular modus operandi de los yihadistas, ni tampoco en que se reste importancia
al elemento estructural para facilitar la persecución de los terroristas
que actúan de forma más autónoma, sino en que viene a establecer un
nuevo concepto jurídico de terrorismo que no atiende ya tanto a los fines políticos perseguidos como a los resultados inmediatos que produce, permitiendo un amplio margen de discrecionalidad en su aplicación
al incorporar conceptos deliberadamente indeterminados como «desestabilizar», u otros tan enigmáticos como «estructuras sociales o económicas del Estado», manteniendo asimismo otros que figuran también en otros tipos penales, como la «alteración grave de la paz pública»,
lo que puede dar lugar a usos malintencionados.
La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 2/2015señala que el
nuevo artículo 573 del Código se inspira en la Decisión Marco 2002/475/
JAI del Consejo de la Unión Europea, de 13 de junio de 2002 13, sobre la
lucha contra el terrorismo, modificada por la Decisión Marco 2008/919/
JAI, de 28 de noviembre de 2008 14 y viene a ofrecer una nueva definición de los delitos de terrorismo en el Derecho español. Éstos consisten
ahora en la comisión de cualquier delito grave contra determinados
11
Cfr. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie B: Proposiciones de ley, 4 de febrero
de 2015, Núm. 211-1. Proposición 122/000189 presentada por: Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, Grupo Parlamentario Socialista Sr. Salvador Armendáriz, Sra. Oramas GonzálezMoro y Sr. Álvarez Sostres (GMx).
12
Publicado en el «BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2015, páginas 27177 a 27185, con
entrada en vigor el día 1 de julio de 2015 conforme a su disposición final tercera.
13
Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo.
Publicado en el «DOUE» núm. 164, de 22 de junio de 2002, páginas 3 a 7. Referencia:
DOUE-L-2002-81127.
14
Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por la que se
modifica la Decisión Marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo. Publicado en:
«DOUE» núm. 330, de 9 de diciembre de 2008, páginas 21 a 23. Ref.: DOUE-L-2008-82452.
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bienes jurídicos, siempre que se lleva a cabo, además, con alguna de las
finalidades que se especifican en el mismo artículo.
Analicemos el concepto. Ha de tratarse en primer lugar de delitos
graves 15, cuya caracterización viene determinada por los arts. 13.1 y 33.2
del Código en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015 16, que sean
además cometidos contra alguno de los bienes jurídicos siguientes: la
vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e
indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio
ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la
Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones
o explosivos, previstos en el Código, y el apoderamiento de aeronaves,
buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías. Como
puede comprenderse, esta combinación genera una enorme cantidad de
acciones delictivas que son consideradas terroristas siempre y cuando,
además, se cometan con alguna de las finalidades subjetivas también
señaladas en el art. 573, esto es:
1. Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las
estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
2. Alterar gravemente la paz pública.
3. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
4. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
Las diferencias con la regulación anterior pueden agruparse en tres
aspectos que pueden ser analizados por separado:
5. El aparente abandono del elemento estructural clásicamente definitorio de las organizaciones o grupos terroristas, para recoger
el Código una concepción más individualista de los delitos de te15
Conforme al art. 13.1 del Código Penal, Son delitos graves las infracciones que la Ley
castiga con pena grave. Y el art. 33.2, por su parte, señala cuáles son esas penas.
16
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, publicada en el «BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2015,
páginas 27061 a 27176.
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rrorismo que se entiende más apropiada para hacer frente el terrorismo yihadista.
6. La inclusión de nuevas finalidades políticas, atendiendo más al
resultado inmediatamente producido que a la finalidad política
pretendida en última instancia, así como la concreción y desarrollo de las finalidades que ya señalaba el Código Penal. Todo lo
cual facilita la prueba en el proceso penal.
7. La tipificación de delitos concretos propios del modus operandi
de los yihadistas, suponiendo en muchas ocasiones un adelanto
de la barrera penal.
3.1 ¿Abandono parcial del elemento estructural como eje característico de los delitos de terrorismo para combatir el terrorismo yihadista?
La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 2/2015 afirma que el
Código Penal no debe, en ningún caso, perder la perspectiva de tipificación de las conductas articuladas en torno a organizaciones o grupos
terroristas (y ciertamente no llega a hacerlo), pero reconoce también
que las nuevas amenazas exigen la actualización de la normativa para
dar cabida al fenómeno del terrorismo individual y a las conductas que
constituyen la principal preocupación de la comunidad internacional.
De este modo, aunque dentro de la Sección 1.ª del Capítulo VII del título XXII del libro II del Código Penal, que lleva por rúbrica «De las organizaciones y grupos terroristas», el nuevo art. 571 mantenga la definición de organizaciones o grupos terroristas implantada con la reforma
de 2010, y aunque en el art. 572 se siga castigando a quienes las «promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran», en la Sección 2.ª, «De
los delitos de terrorismo», ya no es necesario, como antes de la reforma
de 2015, que estos delitos se cometan por lo general «perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con organizaciones o grupos terroristas» —quedando reservado únicamente el art. 577 al denominado «terrorista individual»—, sino que ahora se parte de la idea de que todos los
delitos de terrorismo pueden cometerse tanto en relación con una organización o grupo terrorista como individualmente.
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Pero efectivamente, como apunta la Exposición de Motivos de la
Ley Orgánica 2/2015, no conviene abandonar el elemento estructural
como eje de la tipificación de los delitos de terrorismo, pues en última
instancia sirve para vincular a un sujeto con una ideología concreta, la
de la organización o grupo, lo cual resulta especialmente útil sobre
todo si se tiene en cuenta que tras la reforma, el Código tipifica una
serie de conductas que se castigan por entender que favorecen la comisión de otros delitos de terrorismo, pero que en otro caso constituirían
por lo general actos impunes. Los lazos que vinculan al individuo con
la estructura de la organización sirven así, por ejemplo, para diferenciar a quien visita páginas web de contenido yihadista a modo de adoctrinamiento porque efectivamente pretende cometer una acción terrorista (lo que puede deducirse de sus contactos con organizaciones o
grupos) de, por ejemplo, el estudioso del tema o el simple curioso. No
obstante, puede comprenderse que tales fronteras pueden llegar a ser
extremadamente difusas, lo que sin duda suscitará numerosos problemas en Derecho Penal.

3.2 De las finalidades subjetivas a los resultados objetivos
Se ha dicho que en la legislación antiterrorista española, la tradicional presencia de una finalidad subjetiva de subvertir el orden constitucional, como elemento teleológico que determina que un delito pueda
calificarse como «terrorista» se explica, fundamentalmente, por la influencia de la actividad de la banda terrorista ETA. Baste recordar que
conforme al art. 2 de la Constitución de 1978, ésta «se fundamenta en
la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible
de todos los españoles», siendo precisamente la finalidad de ETA la separación de una parte del territorio nacional 17.
17
Como observa Cancio Meliá, el terrorismo afecta, ciertamente, a elementos esenciales y
especialmente vulnerables de la identidad de las sociedades en cuestión, aunque no en el sentido
de lo que suponga un riesgo fáctico extraordinario para esos elementos esenciales, sino ante todo,
en un determinado plano simbólico, en el que el Estado tiene que hacer valer también su legitimidad. En el caso de España, «ETA no sólo mata, hiere y secuestra, sino que pone en cuestión un
consenso constitucional muy delicado y frágil en lo que se refiere a la organización territorial de
España» (Cancio Melía, 2003, pp. 94-97).

27

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

Antes de la reforma del Código Penal de 2015, el anterior fin de subvertir el orden constitucional se complementaba únicamente con el de
la alteración grave de la paz pública, que podría haber servido de cajón
de sastre donde cabe encasillar, sin conexión con la anterior, otros actos criminales cometidos para infundir terror con una finalidad política cuando no pudiera probarse con claridad que dicho ataque se dirigía de modo indirecto contra el bien jurídico denominado orden
constitucional, pero, en cualquier caso, la jurisprudencia ha venido conectando reiteradamente ambas finalidades, reforzando así un argumento con el otro.
Sin embargo, tales previsiones resultaban insuficientes frente al terrorismo yihadista, pues «la yihad, en última instancia, no pretende
sustituir un gobierno ilegítimo concreto por uno teocrático, ni terminar con una más o menos injustificada ocupación, sino el dominio del
mundo y la desaparición, en particular, de la civilización occidental»
(Rodríguez Uribes, 2013, p. 62). Y es que una acción yihadista puede
pretender una finalidad política tan descabellada o irrealizable que en
un proceso judicial puede llegar a resultar difícil probar que el acusado
actuaba con esta finalidad, máxime si no es posible vincularlo a una
organización criminal estructurada y definida. Atender al resultado inmediato producido en el mundo exterior en lugar de al fin último perseguido en la mente del autor, como hace el Código tras la reforma
de 2015, así como la no necesidad de ligar la comisión del delito a una
organización o grupo más o menos organizado facilita el enjuiciamiento de la conducta.

3.2.1 La subversión del orden constitucional y las nuevas
finalidades políticas
Dado que el terrorismo yihadista no pretende la subversión del orden
constitucional de cada uno de los Estados occidentales, sino una subversión del orden global, sus acciones violentas no se dirigen contra un estado en concreto, persiguiendo fines políticos relacionados con las instituciones y la política de ese estado. Ahora nos encontramos ante redes
internacionales que despliegan una acción armada dirigida hacia la estructura global del poder. Por eso, puede decirse que para estas nuevas
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organizaciones terroristas, el Estado constitucional ya no es el objetivo,
como mucho parte de él (Jaira i Manzano, 2014, pp. 61-64).
La irrupción de este tipo de terrorismo en España, especialmente
tras el 11 de marzo de 2004, aunque ya existían antecedentes 18, había
puesto ya de manifiesto la insuficiencia de la idea de «subvertir el orden constitucional» como fin de estos atentados, obligando a la
Audiencia Nacional a desdibujar la noción que hasta entonces se tenía
de las finalidades subjetivas señaladas en el Código y a admitir una
concepción más amplia de ese orden, que no se entendía ya como el
estrictamente constitucional, sino en términos más amplios referido
incluso a la cultura occidental. Así, la Sentencia de la Audiencia
Nacional núm. 65/2007 de 31 de octubre correspondiente al Sumario
núm. 20/04 del Juzgado Central de Instrucción número 6, por los atentados cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004, se refiere a «células
o grupos terroristas de tipo yihadista que, por lo que ahora interesa,
mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretenden
derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición
cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria» 19. Anteriormente, la Audiencia Nacional había ya
reconocido que la finalidad de Al Qaeda no era pervertir el orden democrático-constitucional de España, sino una finalidad «mucho más
ambiciosa que la que se requiere jurisprudencialmente» pues pretende
«(…) desestabilizar el orden mundial, practicando un terrorismo mucho más atroz del que estamos tristemente acostumbrados en nuestro
país, en aras a conseguir imponer a todos una religión y una forma de vida,
con desprecio absoluto a los más elementales principios humanos» 20.
Esta doctrina fue acogida también por el Tribunal Supremo al resolver
18
Se considera que el primer atentado yihadista en España tuvo lugar en 1985, que mató
a 18 personas e hirió a un centenar en el restaurante «El Descanso» de Madrid, cerca de la
base militar de Torrejón de Ardoz y por tanto frecuentado por militares norteamericanos. Cfr.
Diario ABC, (Actualizado el 11-05-10) Viana I. (artículo en prensa). 1985: El primer gran atentado islámico en España, http://www.abc.es/20100413/historia-/atentado-torrejon-1985-islamismo-201004121803.html
19
Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal) núm. 65/2007 de 31 octubre
(JUR 2007, 328722).
20
Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 3.ª), Sentencia núm. 36/2005 de 26 de septiembre (JUR 2005, 219248). Doctrina reiterada en, Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de
lo Penal, Sección 2.ª) de 31 de marzo de 2006 (JUR 2006, 139282).
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los recursos de casación contra la Sentencia sobre los atentados del 11
de marzo de 2004 en Madrid, aludiendo incluso a una finalidad terrorista más genérica, al afirmar que:
el concepto de terrorismo está asociado a la finalidad de alterar, incluso hasta hacerlo desaparecer, un orden, o forma de vida, político, económico, cultural y social caracterizado en nuestro ámbito por un sistema democrático de libertades, finalidad que se pretende conseguir
mediante la ejecución de actos, generalmente violentos, orientados a
intimidar a los poderes públicos y a intimidar y atemorizar a la población. De ahí que, cuando se aprecie la existencia de uno o varios grupos organizados que realizan esa clase de hechos con el objetivo de
subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, deberá estimarse la existencia de terrorismo.
En otro pasaje de la misma sentencia se engloba en un todo la noción de alteración de la paz pública y no ya la subversión sino directamente la «destrucción» del orden constitucional, al hablar del propósito de utilización de explosivos en «un atentado contra personas por
razones derivadas de sus creencias fundamentalistas, y como acciones
orientadas a la alteración grave de la paz pública y a la destrucción del
orden constitucional» 21.

En cualquier caso, la necesidad de estirar el concepto del orden
constitucional recogido en el tipo penal para aplicarlo a los atentados
yihadistas obligaba a unos razonamientos en cierto modo absurdos,
pues es evidente que no todo en la cultura occidental es orden constitucional.
Con la reforma del Código Penal de 2015, a la tradicional finalidad
terrorista de «subvertir el orden constitucional», que se ha mantenido,
se han añadido, tras la conjunción disyuntiva «o», una serie de finalidades que, interpretando la norma tanto sistemática como teleológicamente, así como teniendo en cuenta los antecedentes legislativos, aparecen como concreciones de la falta de respeto jurídico a ese «orden
constitucional», manifestadas en todo caso mediante la perpetración
de cualquier delito grave de los citados en el art. 573.1. Se trata de «suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las institucio21
Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª), Caso 11-M. Sentencia núm. 503/2008
de 17 de julio (RJ 2008, 5159).
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nes políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u
obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo». También la finalidad consistente en «desestabilizar gravemente
el funcionamiento de una organización internacional» introducida en
el Código por la misma Ley Orgánica 2/2015 puede considerarse una
modalidad más amplia de ese orden constitucional, siempre que
España se encuentre incorporada a tal organización, como es el caso
de la Unión Europea.
Sin embargo, lo cierto es que la expresión «estructuras económicas
o sociales del Estado», pese a estar inspirada en la Decisión Marco
de 2002, resulta enigmática y por lo tanto impropia de una norma penal, por ser contraria al principio de taxatividad. Por un lado, el término «estructura económica» fue acuñado por Marx en su Contribución a
la crítica de la economía política, publicada en 1859, donde la definía
como «la totalidad de las relaciones de producción», constituyendo la
base o infraestructura, en oposición al concepto de «superestructura»
político-ideológica (Marx, Karl, 1989, pp. 4-5), pero referida a la tipificación del terrorismo, tal referencia a las estructuras económicas (que no
instituciones) del Estado, es una expresión oscura que no se sabe lo que
quiere decir. Por otro lado, la expresión «estructuras sociales del
Estado» es sencillamente una expresión contradictoria, pues el término
puede tener una gran pluralidad de significados (¿la familia? ¿las relaciones de vecindad o de amistad?), pero, en todo caso, tales estructuras
sociales no se encontrarán en el seno del Estado sino en el de la sociedad civil (cabe apuntar que la Decisión Marco de 2002 en la que se
inspira nuestra norma se refiere a «un país») 22.
Finalmente, «obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo» es otra finalidad política que se señalaba también en la Decisión Marco de 2002 23 y que viene a configurar como terrorismo las coacciones a los poderes públicos, expresión ésta con la
que habría bastado si lo que se pretendía era concretar las manifestaciones de lo que debe entenderse por «orden constitucional».
22
La misma se refiere en su art. 1 a «las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional».
23
Que señala como fin terrorista, también en su art. 1, «obligar indebidamente a los poderes
públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo».
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3.2.2

La alteración grave de la paz pública

La Ley Orgánica 2/2015 mantiene en el Código la finalidad terrorista ya señalada desde 1995 de «alterar gravemente la paz pública» 24. Se
trata de un concepto jurídico indeterminado que tampoco es definido
en nuestra legislación penal. En San Agustín, la paz era la tranquilidad
del orden (tranquillitas ordinis), y en Santo Tomás la consecuencia de la
justicia (opus justitiae). Pero referido a los tipos penales de terrorismo,
la doctrina jurídica ha asimilado el concepto de paz pública al de seguridad ciudadana, que engarza a su vez con el orden público (Capita
Remezal, 2008, p. 52), habiendo sido definida como «la paz en los lugares de uso común y en la calle» (Bueno Arús, 1986, pp. 135-146) o como
«las condiciones básicas generales para la convivencia ciudadana y la
seguridad en el ejercicio espontáneo de derechos y libertades sin temer
por la propia vida» (Asúa Batarrita, 2002, pp. 41-85).
Con la reaparición de esta finalidad subjetiva propia de los delitos
de terrorismo en el Código Penal de 1995, después de que hubiera sido
suprimida en la reforma de 1978, parte de la doctrina pensó que «atentar contra la paz pública» habría «recuperado» su antiguo «matiz subversivo», mas ello vaciaría de contenido la jurisprudencia previamente
consolidada en materia de desórdenes públicos que, precisamente, excluye cualquier connotación «subversiva» a tal finalidad. Por tanto,
para algunos, alterar la paz pública vendría a constituir un «fin más
modesto» que el de subvertir el orden constitucional pero en cualquier
caso conectado con él. Y de este modo, parecería que en los delitos de
terrorismo ambos requisitos serían en realidad uno solo (así Torres
Fernández, 2001, p. 244). Pero la cuestión no ha sido pacífica, de modo
que otros se han inclinado por considerar que la finalidad de atentar
contra la paz pública lleva a que el terrorismo deje de ser concebido
como un delito de finalidad política, aunque sin embargo se cuestionasen que la expresión tenga el mismo significado cuando se refiere a
desórdenes públicos y al terrorismo (así Sandoval, 2013, p. 209).
Hay que decir que a esta confusión doctrinal ha contribuido desde
antiguo la doctrina jurisprudencial. El Tribunal Constitucional, en su
Sentencia núm. 199/1987 de 16 diciembre, estableciendo doctrina que
24
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fue acogida también por el Tribunal Supremo en sentencias posteriores 25 en relación con la ley especial antiterrorista de 1984, concebida,
tal y como expresaba su título, como una concreción de lo dispuesto en
el art. 55.2 de la Constitución (ubicado significativamente en sede de
suspensión de suspensión de los derechos y libertades), admitía la posibilidad de equiparar los grupos criminales sin finalidad política a las
organizaciones terroristas, a efectos de poder aplicarles esta legislación, afirmando que no cabe
excluir la posibilidad de que determinados grupos u organizaciones
criminales, sin objetivo político alguno, por el carácter sistemático y
reiterado de su actividad, por la amplitud de los ámbitos de población
afectados, puedan crear una situación de alarma y, en consecuencia,
una situación de emergencia en la seguridad pública que autoriza (o
legitima) a equipararlos a los grupos terroristas propiamente dichos,
como objeto de las medidas excepcionales previstas en el art. 55.2 de la
Constitución. Ello se comprueba además con la lectura de la discusión
parlamentaria del precepto constitucional, en la que se constata un
tratamiento común de formas delictivas que suponen, en su intención
o en su resultado, un ataque directo a la sociedad y al propio Estado
social y democrático de Derecho 26.

Pero en cualquier caso, hoy en día la mención a la alteración grave
de la paz pública en los delitos de terrorismo resulta ya superflua, al
haberse añadido por la Ley Orgánica 2/2015 la finalidad terrorista de
«provocar un estado de terror en la población o parte de ella», que es
más acorde con la esencia del terrorismo y que evidentemente engloba
a la finalidad anterior, pues si bien es cierto que una población aterrorizada no puede estar en paz, también lo es que un delito que no cause
terror no puede ser calificado de terrorismo.
De este modo, la supresión de la mención a la paz pública en los
delitos de terrorismo, que aparece también en los de desórdenes públi25
Puede citarse, a modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 2838/1993,
de 14 de diciembre (RJ 1993, 9446), con cita de muchas otras.
26
Tribunal Constitucional, Sentencia núm. 199/1987 de 16 de diciembre (RTC 1987, 199),
que resuelve los recursos de inconstitucionalidad 285 y 292/1985, interpuestos respectivamente
por el Parlamento de Cataluña y el Parlamento del País Vasco frente a la Ley Orgánica 9/1984,
de 26 de diciembre contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo
del artículo 55.2 de la Constitución.
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cos, incluso tras su reciente reforma 27, evitaría la posible aplicación
malintencionada de la legislación antiterrorista a fenómenos de distinta naturaleza 28, como pueden ser determinadas protestas sociales o
simples actos de vandalismo cometidos, por ejemplo, con ocasión de la
celebración de una victoria deportiva, a los que evidentemente no cabe
tildar de terroristas, sin perjuicio del reproche penal (y por tanto también moral) que merezcan.
Más allá de lo rechazable que resulta la posibilidad de aplicar analógicamente la legislación antiterrorista a delitos que por su naturaleza
no lo son, tanto desde el punto de vista político como del de la dogmática jurídico-penal, este problema pone de manifiesto la necesidad de
avanzar en la obtención de un concepto jurídico de terrorismo suficientemente delimitado, que no permita la aplicación expansiva de la legislación antiterrorista en función de la ideología concreta del gobierno de
turno, pero que a la vez permita dar una respuesta jurídica eficaz al
fenómeno.

3.3.3 La desestabilización grave del funcionamiento
de organizaciones internacionales
La Ley Orgánica 2/2015 añade al catálogo de finalidades terroristas
la de «desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional», que también se inspira en la Decisión Marco
de 2002 29, y que, puesta en relación con las previsiones anteriores de
27
La Ley Orgánica 1/2015, pese a dar una nueva redacción al art. 557, sobre desórdenes
públicos, continúa aludiendo a la alteración de la paz pública, al castigar a «Quienes actuando en
grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo», de modo
que la delimitación entre el delito de desórdenes públicos y el de terrorismo sigue siendo borrosa,
máxime cuando este último, por influencia del terrorismo yihadista, no requiere ya especialmente la integración en una organización o grupo criminal.
28
Aprovechando la doble mención a la paz pública tanto en los delitos de terrorismo como
en los de desórdenes públicos, cabría la posibilidad de aplicar la normativa antiterrorista en el
caso, por ejemplo, en el caso de alteración de la paz pública ejecutando violencia sobre las cosas
o amenazando con llevarlos a cabo (art. 557 tras la reforma por Ley Orgánica 1/2015), aunque no
se cause con ello terror en la población o incluso aunque ni siquiera estas acciones estuviesen
orientadas a un fin político.
29
Que establece en su art. 1 la finalidad terrorista de «desestabilizar gravemente o destruir
las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de
una organización internacional».
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nuestro Código, puede considerarse también una modalidad de intento
de subversión del orden constitucional cuando España se encuentre incorporada a ella, como en el caso de la Unión Europea.
No obstante, esta previsión, como ninguna otra, habrá de ponerse
en relación con las disposiciones en materia de justicia universal contenidas en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 30, también
modificado también Disposición final primera de la Ley Orgánica 2/2015,
y que viene a establecer que la jurisdicción española será competente
para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes:
1. el procedimiento se dirija contra un español;
2. el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;
3. el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica
con domicilio en España;
4. la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos;
5. el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un
modo ilícito la actuación de cualquier autoridad española;
6. el delito haya sido cometido contra una institución u organismo
de la Unión Europea que tenga su sede en España;
7. el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español; o,
8. el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados, entendiéndose por
tal cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles.
Nuevamente, cabe criticar que tanto el concepto de «desestabilización» como la necesidad de que la misma sea «grave» son términos que
dejan un amplio margen de apreciación al intérprete y resultan por
tanto contrarios al principio de taxatividad de las normas penales.
30
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, publicada en el «BOE» núm. 157,
de 02/07/1985.
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3.3.4

La mera causación de terror

No es casual que expresiones como terrorismo o terrorista hagan
referencia a un particular estado emocional descrito en varios idiomas
con la palabra terror, pues tal es el sentimiento que se apodera de sus
víctimas, que —pese a las dificultades de definición en el ámbito jurídico—, no tienen por ello ningún problema para identificar un atentado
terrorista como tal (De la Corte Ibáñez, 2006, p. 40).
La introducción en el art. 573 del Código Penal, tras la reforma
de 2015, de la finalidad terrorista de «provocar un estado de terror en
la población o en una parte de ella» profundiza en el camino establecido al señalar la de «alterar gravemente la paz pública», en el sentido
de otorgar una relevancia penal —consistente en convertir un delito
ordinario en terrorista— al resultado inmediato de la acción, en este
caso a la causación de terror en los demás, sin necesidad de atender a
la finalidad política última pretendida por el terrorista. Por este motivo, como se viene defendiendo, la «alteración grave de la paz pública»
podría perfectamente suprimirse de la regulación de los delitos de
terrorismo.
Cabe señalar que, a efectos de prueba en el proceso penal, aunque el terror es una emoción subjetiva 31, lo cierto es que también
provoca reacciones externas que permiten apreciarlo con facilidad,
sobre todo si se tiene en cuenta que el Código exige que no se trate
de un sentimiento individual, de una sola persona, sino que afecte a
la población o a una parte de ella. Es más, un estado de terror colectivo constituye un dato objetivo mucho más fácil de apreciar que la
voluntad íntima de uno o varios terroristas, en su fuero interno, de
delinquir con una finalidad política determinada, quizás incluso incomprensible.
31
El psiquiatra Alonso-Fernández profundiza en el efecto distresante que la acción terrorista causa en la víctima, cuya voluntad queda reducida cuando no anulada a causa del terror, siendo éste, en definitiva, el efecto del que el terrorista pretende obtener la ventaja política, pues en
el grado más intenso llega a producir el bloqueo mental, estado propio del trauma psíquico,
entrando el aterrorizado en un estado de conciencia timérica que «no ofrece condiciones para
pensar y actuar con reflexión racional, ni tampoco para resistirse al manejo y la manipulación de
personas que dominan la situación. El estado timérico puede llegar a reunir las condiciones de
un auténtico trance hipnótico» (Alonso-Fernández, 2009, pp. 147-155).
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4. OTROS DELITOS DE TERRORISMO. ¿DELITOS
GENUINAMENTE YIHADISTAS?
Si bien la pretensión principal de este trabajo es delimitar el concepto del terrorismo en España a la luz de la última reforma del Código
Penal motivada por el fenómeno del terrorismo yihadista, no pueden
dejar de mencionarse, siquiera a modo de exposición, un segundo grupo de delitos que pasan a considerarse terroristas, y que no vendrían ya
constituidos por otro tipo de delitos preexistentes que se comenten con
una determinada finalidad, sino por una serie de conductas que, en sí
mismas, constituyen delitos de terrorismo.
En primer lugar, tras la reforma por Ley Orgánica 2/2015, también
se consideran delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados,
tras la reforma global del Código por Ley Orgánica 1/2015, en los ar
tículos 197 bis (sobre accesos a sistemas de información o interceptación de comunicaciones) y 197 ter (facilitación de programas o contraseñas) y 264 a 264 quater (otros delitos informáticos) (art. 573.2 CP). Se
trata de delitos respecto de los cuales la vinculación con una organización o grupo terrorista seguirá siendo fundamental, pues en otro caso,
difícilmente su comisión por un individuo aislado podrá enlazarse con
las finalidades subjetivas que caracterizan a los delitos de terrorismo.
También el art. 574 tipifica todas aquellas conductas relacionadas con
el depósito de armas y explosivos, su fabricación, tráfico, suministro o
la mera colocación o empleo de los mismos, cuando los hechos se cometan con cualquiera de las finalidades subjetivas ya conocidas, respecto de lo cual cabe hacer la misma apreciación.
Por otro lado, la reforma de la Ley Orgánica 2/2015 introduce una
serie de delitos que ya no son variaciones de delitos «ordinarios» (no
terroristas) que pasan a ser terroristas por la finalidad última pretendida, sino que suponen la tipificación de actos previos tendentes a la comisión de alguno de los delitos de terrorismo antes citados y que pasan
por ello a ser punibles, adelantándose así la barrera penal.
El artículo 575 tipifica el adoctrinamiento y el adiestramiento militar o de combate o en el manejo de toda clase de armas y explosivos. Se
incluye expresamente el adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, con
especial mención al que se realiza a través de internet o de servicios de
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comunicación accesibles al público, que exige, para ser considerado delito, una nota de habitualidad y un elemento finalista consistente en
estar dirigido a incorporarse a una organización terrorista, colaborar
con ella o perseguir sus fines. También se tipifica en este precepto el
fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, esto es, quienes
para integrarse o colaborar con una organización terrorista o para cometer un delito de terrorismo se desplacen al extranjero.
El artículo 576 castiga las conductas relacionadas con la financiación del terrorismo incluyendo a quien, por cualquier medio, directa o
indirectamente, recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o
realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase
con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer delitos de terrorismo. La tipificación incluye las formas imprudentes de comisión del delito, como la
omisión por negligencia de las obligaciones señaladas en la normativa
sobre blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo.
El artículo 577 castiga las formas de colaboración con organizaciones, grupos o elementos terroristas, o que estén dirigidas a cometer un
delito de terrorismo. Se contemplan específicamente las acciones de
captación y reclutamiento al servicio de organizaciones o fines terroristas, siendo la pena más grave cuando se dirigen a menores, a personas necesitadas de especial protección o a mujeres víctima de trata.
En los artículos 578 y 579 se castiga el enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo, los actos de descrédito, menosprecio o
humillación de las víctimas, así como la difusión de mensajes o consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo, especialmente si se cometen mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por
medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso
de tecnologías de la información. Asimismo, se establece la posibilidad
de que los jueces puedan acordar como medida cautelar la retirada de
estos contenidos.
El artículo 579 bis añade a las penas establecidas en cada tipo penal
de los delitos de terrorismo las penas de inhabilitación absoluta así como
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la novedosa pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia. Además, se prevé la
posibilidad de atenuación de la pena a quienes hayan abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y colaboren con las autoridades, y
también en el caso de que el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.
Finalmente, el artículo 580 contempla que, en todos los delitos de
terrorismo, la condena de un juez o tribunal extranjero será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de
aplicación de la agravante de reincidencia.

5.

CONCLUSIONES

La reforma de la tipificación de los delitos de terrorismo llevada a
cabo por la Ley Orgánica 2/2015 modifica el concepto jurídico de terrorismo hasta ahora manejado en España, atendiendo, más que a las finalidades políticas subjetivas que tradicionalmente han caracterizado
a estos delitos, a los resultados objetivos inmediatos producidos por la
acción criminal.
Este nuevo foco de atención resulta especialmente útil para luchar
contra el terrorismo yihadista, de objetivos políticos difusos y en ocasiones difícilmente identificables, a diferencia de los perseguidos por el
terrorismo autóctono de ETA, cuya lucha contra un orden constitucional fundamentado en la unidad de la nación española justificaba la
mención en el Código Penal de la finalidad terrorista de «subvertir el
orden constitucional», que no obstante se ha mantenido.
Pero la nueva regulación antiterrorista, al atender más a las consecuencias inmediatas de la acción que a la finalidad política última pretendida, puede inducir a aplicarla a acciones de distinta naturaleza. La
confusión que puede dar lugar a este resultado parte de la doble mención de la «alteración grave de la paz pública» que figura tanto en la
tipificación de los delitos de desórdenes públicos del art. 557 según la
nueva redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015 como en la de los de-
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litos de terrorismo del art. 573 tras la Ley Orgánica 2/2015, y que debería haberse suprimido en estos últimos, pues ya se recoge como una de
las finalidad subjetivas que cualifican estos delitos la de «provocar un
estado de terror en la población o en una parte de ella». Y sin terror,
por mucho que se altere la paz pública, no puede haber terrorismo.
En cualquier caso, parece que el elemento estructural, que ha constituido tradicionalmente uno de los ejes sobre los que se ha construido
el concepto jurídico del terrorismo en España, no puede ser abandonado, pues ha de cumplir un papel fundamental a la hora de vincular a
un sujeto con las finalidades subjetivas propias de una organización,
por más que se insista en la falta de estructura aparente del nuevo terrorismo yihadista. El elemento estructural está llamado también a
cumplir un papel fundamental para atribuir a un sujeto la comisión de
alguno de los demás delitos que se tipifican como terroristas, respecto
de los cuales puede criticarse, desde la dogmática penal, el adelanto
general de las barreras penales que supone la tipificación de determinadas conductas, permitiendo su punibilidad autónomamente, mientras que si no estuvieran referidas al difuso concepto de terrorismo
quedarían impunes o absorbidas como actos preparatorios del delito
que se llegara a consumar.
Finalmente, cabe señalar que, como toda reforma penal, la comentada carecerá de efectos en orden a su aplicación retroactiva si ello va en
perjuicio del reo, como viene siendo un principio consagrado en Derecho
penal, que asimismo la Constitución española acoge en su art. 9.3.
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ADOCTRINAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO TERRORISTA
EN LA TEORÍA DEL DELITO
Terrorist

indoctrinationn and training in the theory of crime

Enrique del Castillo Codes 1
Resumen
El generalizado sentimiento de miedo y alarma que se extiende a nivel
mundial, a raíz de los graves atentados de corte islamista que se vienen
perpetrando en los últimos tiempos, ha provocado la rápida reacción de la
comunidad internacional, la cual, viéndose indefensa ante la magnitud de
los atentados y la facilidad de su comisión en cualquier punto, ha dirigido
sus esfuerzos a lograr que los distintos Estados adopten determinadas medidas en sus legislaciones penales nacionales, dirigidas a atacar las raíces
mismas del fenómeno terrorista. En esta línea, nuestro ordenamiento punitivo no ha sido una excepción, habiendo incriminado conductas de mera
colaboración, si bien la corrección de tal proceder exige verificar si tales
comportamientos poseen la suficiente eficacia lesiva para merecer un reproche penal.
Palabras clave: terrorismo, bien jurídico, actos preparatorios, peligro,
participación
Abstract
The widespread feeling of fear and alarm that extends around the world,
is due to the wake of a number of serious Islamic attacks perpetrated in
recent years. These attacks have provoked this rapid reaction of fear within
the international community, which leaves the world helpless from the
magnitude of such attacks. Therefore, government bodies around the
world, have directed its efforts to adopt certain measures within the national criminal law, aimed at defusing the very cause of the terrorist phenomenon. Regarding the punitive system, there have not been any exceptions, especially when incriminating behaviour of cooperative terrorism
have been made apparent. The correction of such conduct in imperative
and demands to be scrutinised when such radical terrorist behaviour warrants criminal accusation.
K eywords: terrorism, sound legal work, preparatory actions, danger, participation
1

Doctor en Derecho. Abogado.
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1.

PLANTEAMIENTO

En la actualidad, la amenaza terrorista constituye uno de los principales problemas que preocupan a la comunidad internacional, y muy
especialmente el terrorismo de corte islamista, cuyos atentados, iniciados con el perpetrado contra las Torres Gemelas de Nueva York aquel
triste 11 de septiembre de 2001, continúan ejecutándose utilizando
para ello sofisticados medios y difundiendo ampliamente sus consignas violentas a través de Internet y redes sociales, con el consiguiente
riesgo de que sean asumidas por fanáticos de todo el mundo, dispuestos a implantar un permanente estado de terror.
Dentro de las dificultades que genera la consecución de un concepto pacífico sobre el terrorismo, se puede afirmar que el mismo se define tanto por los medios que emplea como por los fines a los que se dirige. En cuanto a éstos, la subversión del orden legalmente establecido, y
respecto de los primeros, generando una sensación de miedo generalizado en la población, a través del cual minar la confianza que ésta tiene
depositada en las instituciones a las que el terrorista pretende derrocar.
Sin embargo, el fenómeno terrorista de tipo islamista presenta unos
perfiles que permiten diferenciarlo de otras manifestaciones violentas,
en el sentido de que sus pretensiones desbordan las fronteras de los
Estados y se dirigen a modificar el sistema político a nivel mundial por
razones religiosas, de manera que todos los países occidentales son objetivos potenciales de tales ataques.
Por todo ello, el problema del terrorismo islamista no es ya un asunto particular de cada Estado, sino que todos ellos —o la gran mayoría— se han visto obligados a plantear estrategias de defensa frente a
las citadas formas de violencia. En esta línea, el Consejo de seguridad
de las Naciones Unidas dictó, el 24 de septiembre de 2014, la resolución 2178 en la cual se expresaba la honda preocupación que causa el
terrorismo islamista en el momento actual a nivel mundial. Con base
en tales motivos, en la citada resolución se expresa la necesidad de
abordar este fenómeno de una forma integral, atajando todos aquellos
factores que de alguna manera puedan fomentarlo, lo que:
incluye prevenir la radicalización que conduce al terrorismo, frenar
el reclutamiento, dificultar los viajes de combatientes extranjeros,

46

Adoctrinamiento y adiestramiento terrorista en la teoría del delito

contrarrestar el extremismo violento que puede conducir al terrorismo, combatir la incitación a cometer actos de terrorismo motivados
por el extremismo o la intolerancia, promover la tolerancia política y
religiosa.

Como puede verse, la resolución contiene unos objetivos bastante
ambiciosos, en cuanto que se pretende, no sólo criminalizar conductas
claramente preparatorias, como el reclutamiento o el favorecimiento
del traslado de combatientes, sino asimismo la adopción de medidas
tendentes a crear en la sociedad principios de tolerancia política y religiosa. Partiendo de tales premisas, la resolución insta a los Estados
para que en sus respectivas legislaciones penales se tipifiquen, como
delitos graves, las conductas que de alguna manera puedan favorecer el
terrorismo, entre ellas, la relativa a proporcionar o recibir adiestramiento con fines terroristas.
En consonancia con la expresada resolución, los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Mixto, presentaron el 4 de febrero de 2015
ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica, a
través de la cual se pretende la modificación del Capítulo VII del
Título XXII del Libro II del Código Penal (arts. 571 a 580), referido a las
organizaciones, grupos terroristas y delitos de terrorismo. En la
Exposición de Motivos de dicha propuesta, se alude a la citada resolución del Consejo de seguridad, declarando que:
las nuevas amenazas exigen la actualización de la normativa para dar
cabida al fenómeno del terrorismo individual y a las conductas que
constituyen la principal preocupación de la comunidad internacional,
en línea con la Resolución 2178 del Consejo de seguridad de Naciones
Unidas anteriormente citada.

Y entre los factores de riesgo para el fenómeno terrorista que nos
ocupa, se encuentra la de
los combatientes terroristas desplazados que deciden unirse a las filas
de las organizaciones terroristas internacionales o de sus filiales en
alguno de los escenarios de conflicto bélico en que los yihadistas están
participando, singularmente, Siria e Irak. Este fenómeno de los combatientes terroristas desplazados es, en este momento, una de las mayores amenazas a la seguridad de toda la comunidad internacional y
de la Unión Europea en particular, toda vez que éstos se desplazan
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para adiestrarse en el manejo de armas y explosivos, adquirir la capacitación necesaria y ponerse a las órdenes de los grupos terroristas.

Por este motivo, entre las sugerencias que se contienen en la mencionada Propuesta de Ley Orgánica, se encuentra la de modificar el
art. 577 del Código Penal, en el sentido de tipificar, por un lado, la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas así como
la realización de cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o
adiestramiento, dirigida o idónea, para incitar a incorporarse a una
organización o grupo terrorista o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en dicho capítulo, y por otro, la impartición de adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas
de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la constitución, promoción, organización o dirección de una organización o grupo terrorista.
Se regula, de esta forma, el denominado «adoctrinamiento activo»,
ya sancionado en el art. 576 del Código Penal en su redacción actual tras
la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que en sus
apartados segundo y tercero tipifica como actos de colaboración con organización o grupo terrorista, la puesta en marcha de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas así como cualquier actividad de captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación, con el mismo
elemento teleológico de incorporación a una organización o grupo terrorista o perpetrar cualquier otro delito de terrorismo, por lo que en este
particular la propuesta no viene a añadir nada especialmente relevante.
Lo que sí viene a suponer una importante novedad es la tipificación
del «adoctrinamiento pasivo» en el art. 575, a tenor del cual se sanciona
penalmente a quien reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o
de combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos,
inflamables, incendiarios o asfixiantes, y todo ello con el fin de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en dicho
capítulo. De este modo, la amenaza penal se extiende a conductas sumamente alejadas de la fase ejecutiva e, incluso, preparatoria, de la
efectiva lesión de bienes jurídicos concretos, y ello hasta el punto de
que en el citado precepto se sancionan, con las mismas penas, a quien
se procure la formación por sí mismo, para cuya prueba será suficiente
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con demostrar que se accede de forma habitual a uno o varios servicios
de comunicación accesibles al público (en línea o a través de Internet),
o se adquiere o posee documentación cuyos contenidos estén dirigidos,
o sean idóneos, para incitar a la incorporación a una organización o
grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.
Mientras se estaba elaborando el presente trabajo, se ha promulgado la Ley Orgánica 2/12015, de 31 de marzo, por la que se modifica el
Código Penal en materia de delitos de terrorismo en los términos contenidos en la referida propuesta que, en consecuencia, es ya una realidad legal que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
Se produce así una extraordinaria injerencia del Derecho Penal sobre la esfera de la persona, desde el momento en que se le prohíbe no ya
sólo recibir formación o adoctrinamiento, sino incluso poseer documentación o acceder a contenidos informáticos que le permitan su consecución. Es por ello que la citada propuesta, por muy loable que pueda
ser en sus objetivos de combatir una amenaza que se cierne sobre amplios sectores del mundo y que constituye la más grave violación de los
derechos humanos, debe ser analizada a la luz de los principios que rigen los fundamentos y legitimación del Derecho Penal.

2.

ACTOS PREPARATORIOS

La cuestión planteada obliga a afrontar la admisibilidad de los denominados actos preparatorios, esto es, aquellas conductas que no han
entrado todavía en la fase ejecutiva y, por tanto, se encuentran fuera y
son previas a los procesos lesivos del segundo nivel. En nuestro Código
Penal, los referidos actos se encuentran expresamente regulados en los
arts. 17 y 18 bajo las modalidades de conspiración 2, proposición 3 y provocación 4, si bien y a diferencia de lo que sucedía en el anterior Código
2
Art. 17.1 CP: «La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la
ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo».
3
Art. 17.2 CP: «La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a
otra u otras personas a ejecutarlo».
4
Art. 18.1 CP: «La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante
una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito».

49

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

Penal, las mismas sólo serán punibles en los delitos en los que expresamente se establezca. Aparte de estas formas genéricas de preparación
punible, a lo largo del Libro II del Código se contienen tipos autónomos
que constituyen meros actos preparatorios, como la fabricación o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, máquinas, programas de ordenador o aparatos, que específicamente estén destinados
a la comisión de falsedades de moneda y de documentos 5, la constitución de asociaciones ilícitas que tengan por finalidad la comisión de
algún delito 6 o la tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes así como su fabricación,
tráfico o transporte 7. En todos estos casos, la conducta sancionada se
produce a extramuros de la fase ejecutiva y, sin embargo, es penalmente relevante, por lo que es preciso valorar su legitimidad, en cuanto que
las conductas de adoctrinamiento o adiestramiento —tanto activo
como pasivo— que nos ocupan, participan sin duda de tal carácter.
El objeto del presente trabajo no permite realizar un abordaje en
profundidad sobre los actos preparatorios, cuya punición ha sido ampliamente discutida por la doctrina por cuanto que, como ya se ha indicado, se encuentran en la fase previa al comienzo de la ejecución,
habiéndose fundamentado su relevancia penal tanto en base a una concepción espiritualista del Derecho Penal, en tanto los mismos revelan
una intención moral reprochable, como desde parámetros prácticos
(Quintano, 1946, p. 46), destacando en este sentido los positivistas, que
propugnan el castigo de los referidos actos cuando los mismos revelen
una peligrosidad criminal. Por el contrario, los detractores de tal punición estiman que la idoneidad de tales actos para lesionar o poner en
peligro los bienes jurídicos, determinan su incompatibilidad con el modelo de un Estado social y democrático de Derecho en el que se establece, como valor superior, la libertad, de donde se desprende la imposibilidad de amenazar penalmente comportamientos que todavía no han
entrado en la fase ejecutiva (Cobo y Vives, 1987, pp. 535-536).
Para tomar posición sobre esta cuestión, es preciso partir de que la
intervención penal sólo estará justificada respecto de comportamien5
6
7
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tos que supongan un ataque especialmente grave a los bienes jurídicos.
Dicho lo cual, conviene advertir que dicha amenaza a los bienes jurídicos no tiene que ser necesariamente directa, al existir determinadas
formas de conducta que, en la situación concreta en la que se desarrollan, resultan idóneas para la lesión de concretos bienes jurídicos, y de
ahí la legitimidad de los delitos de peligro, en los que no es necesaria la
producción de un resultado lesivo. Ahora bien, para que esta modalidad delictiva sea legítima es preciso que la conducta resulte, desde una
perspectiva ex ante, adecuada para lesionar bienes concretos, sin que
pueda ser aceptado que la seguridad en sí misma sea un bien jurídico a
proteger por sí mismo (Mendoza Buergo, 2001, pp. 174-175). En consecuencia, no se pueden admitir bienes jurídicos colectivos, como la salud pública, la seguridad del tráfico o el orden público, si no están vinculados a la protección de bienes individuales (Fiore, p. 181; Hernández
Plasencia, 1994, p. 114), y por tanto, los citados bienes jurídicos de dimensión colectiva no tienen naturaleza autónoma sino meramente instrumental para la protección de los de carácter individual (Portilla
Contreras, 1989, pp. 746-747).
Pues bien, del mismo modo los actos preparatorios, tanto los previstos con carácter general (conspiración, proposición y provocación)
como los tipificados en tipos autónomos, únicamente deberán ser relevantes desde el punto de vista penal cuando se realicen en unas condiciones a partir de las cuales, desde una perspectiva ex ante, puedan ser
lesionados bienes jurídicos concretos. Así, la conspiración, definida
como la reunión de varias personas que toman la decisión de ejecutar
un delito, deberá ser por lo general castigada ya que cada interviniente
ha contribuido a consolidar la decisión criminal, perdiendo a partir de
entonces el dominio exclusivo sobre el devenir delictivo por quedar
también en manos de quienes intervinieron en el consenso. Por su parte, tanto la proposición como la provocación suponen asimismo conductas que, por lo general, implican un riesgo de lesión de bienes jurídicos concretos al suponer una incitación a otros a la comisión del
delito, perdiendo asimismo el control sobre los acontecimientos. Sobre
la base de las precedentes consideraciones, pasamos a referirnos a los
supuestos que nos ocupan, esto es, el adoctrinamiento y adiestramiento —activo y pasivo— para actos de terrorismo, si bien con carácter
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previo, parece conveniente hacer un breve repaso sobre la normativa
antiterrorista en nuestro país desde finales de la Dictadura.

3. ACTOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN
O GRUPO TERRORISTA
3.1

Evolución legislativa

Al respecto, debe mencionarse en primer lugar el DecretoLey 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo, en el que
se contemplan una serie de medidas, tanto sustantivas como procesales, frente al fenómeno terrorista. En su Exposición de Motivos se justifica la misma en la grave amenaza que el terrorismo suponía en aquel
entonces para la sociedad española, lo que exige por parte «del Gobierno
y de la sociedad española una reacción enérgica». La excepcionalidad
de las medidas que en dicha normativa se prevén, expresamente calificada como «de emergencia», es legitimada desde las bases del propio
Estado de Derecho, que debe adecuarse para dar respuesta a aquellas
conductas que ponen en grave riesgo la vida de los ciudadanos, el orden
público y la concordia social. Es precisamente la libertad la que justificaría la grave restricción que para los derechos fundamentales implica
la citada normativa, pues:
cuanto más libre, democrática y jurídica sea la organización institucional de la comunidad nacional, tanto más severa y eficiente tiene que
ser la normativa sancionadora de las conductas terroristas. Es el precio que, desgraciadamente, tiene que pagar la sociedad para salvarse
de los atentados de quienes, con sus actuaciones delictivas, ponen en
grave riesgo la paz social y el orden jurídico.

En base a lo expuesto y en lo que nos interesa, el citado Decreto-Ley
incrimina en su art. 7.1.º con pena de prisión mayor (seis años y un día
a doce años) una serie de conductas de colaboración con personas implicadas en organizaciones o actividades terroristas, en concreto, alojar, dar albergue, facilitar sus desplazamientos, ocultar o transportar
cosas o efectos a ellos pertenecientes o prestar cualquier género de ayuda para realizar sus propósitos terroristas. Como puede verse, en dicho
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precepto se incluye un amplísimo abanico de conductas de colaboración, hasta el punto de que su inciso final alude a cualquier género de
ayuda, ciertamente contrario al principio de taxatividad que debe imperar en materia penal, por cuanto se deja a la plena discrecionalidad
del juzgador la determinación de las conductas que deben ser consideradas como mera ayuda, generando con ello una evidente inseguridad
jurídica, máxime teniendo en cuenta la gravedad de la pena asignada.
En mi opinión, habría sido más conveniente limitar el referido inciso
final a aquellas conductas que sean de análoga significación a las tipificadas de forma expresa 8.
La misma línea sigue el Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero,
sobre protección de las seguridad ciudadana, promulgado recién estrenada la Constitución Española, en el que se procede a una actualización y refundición de las conductas de apología o preparación de actos
terroristas, ya prevista en la normativa precedente, que acabamos de
analizar. En su art. 2.º se castiga con la pena de prisión menor (seis
meses y un día a seis años), a quien recabe o facilite de cualquier modo
informaciones o realice cualesquiera otros actos de colaboración que
favorezcan la comisión de delitos de terrorismo. Aunque tampoco es un
modelo de concreción, resultando claramente amplio e indiscriminado
el espectro de conductas a las que se refiere, sí que mejora de forma
sustancial la regulación precedente, en el sentido de que no se sanciona
la ayuda por sí sola, sino que es preciso que la misma favorezca la comisión de los delitos, con lo cual será necesario acreditar que el comportamiento enjuiciado, por las circunstancias concurrentes, resulta
adecuado para la favorecer la ejecución de posteriores delitos de terrorismo por terceros. Además, la pena prevista es de menor gravedad y
con ello más proporcionada a las conductas sancionadas.
Unos años más tarde y tras un período en que la actividad terrorista
tuvo mayor virulencia, se promulgó la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de
8
Ello no supone la creación de tipos penales por analogía, es decir, la denominada analogía
«in malampartem» proscrita en el art. 4 CP, pues la misma supone la aplicación de la norma a un
supuesto no previsto en ella. En consecuencia, la fórmula que se propone «de análoga significación», ya empleada en el art. 21.7 CP para las atenuantes, no parte de la existencia de una laguna
legal, que es lo que implica la analogía, sino que el supuesto de hecho está previsto de forma
expresa sustancialmente, y lo que hace el Juez es aplicarlo a una situación semejante al mismo
(Morillas Cueva, 2004, p.191).
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diciembre, contra bandas armadas y elementos terroristas, en el que se
tipificaban asimismo actos de colaboración sancionándolos nuevamente con pena más elevada (prisión mayor y multa). En su art. 9.1 se sanciona al que obtenga, recabe o facilite cualquier acto de colaboración
favorecedor de la comisión de terrorismo, pero a diferencia de aquél se
incluyen los referidos actos de colaboración que favorezcan la realización de los fines de un grupo terrorista o banda armada o rebelde. Y
ya, en el número segundo apartado d), se consideran como actos concretos de colaboración la organización o asistencia a cursos o campos
de entrenamiento de los grupos o bandas armadas, terroristas o rebeldes así como el mantenimiento de relaciones de cooperación con grupos extranjeros del mismo carácter. Se tipifica, de forma expresa, el
adiestramiento tanto activo como pasivo, como acto de colaboración
terrorista.
La citada normativa fue derogada por la Ley Orgánica 3/1988, de 25
de mayo, a través de la cual se llevan al Código Penal (art. 174 bis a) las
conductas de colaboración que sancionaba el art. 9 de la misma, sancionándolas con la misma pena, precepto que fue declarado inconstitucional por considerar que la excesiva amplitud de las conductas en el
mismo abarcadas hacía desproporcionada la pena prevista 9.
Finalmente, el Código Penal de 1995, actualmente vigente, sanciona
las referidas conductas en el art. 576.2, si bien la Ley Orgánica 5/2010,
de 22 de junio, añadió un tercer apartado al mencionado precepto, en
el que se tipificaban las conductas de captación, adoctrinamiento,
adiestramiento o formación, dirigida a la incorporación de otros a una
organización o grupo terrorista o a la perpetración de cualquier delito
de terrorismo, irrumpiendo de esta forma en el ámbito penal el adoctrinamiento y la captación, además del adiestramiento, que no parece
redundante si se tiene en cuenta que, si bien en el apartado segundo se
contempla dicha conducta, la misma se concreta en la asistencia a campos de entrenamiento, mientras que el adiestramiento del apartado tercero tiene una significación más amplia, referido a cualquier actividad
9
STC (Pleno) 136/1999, de 20 de julio, por la que se anula la STS 2/1997, de 29 de noviembre
(Causa Especial), a través de la cual se condenó por colaboración con banda armada a todos los
miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, por ceder el espacio publicitario que le fue
concedido con motivo de unas elecciones, a miembros de ETA que lo utilizaron con fines propagandísticos.
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de enseñanza en materia terrorista, ampliándose de forma notable el
ámbito de conductas objeto de sanción.
Y la Ley Orgánica 2/2015, de 31 de marzo, modifica los arts. 575
y 577 del Código Penal en los términos antes adelantados, en el sentido
de tipificar los supuestos de adoctrinamiento y adiestramiento tanto
activo como pasivo. Procede, por ello, analizar dicha reforma a la luz
de las consideraciones antes expuestas sobre los fines y legitimación
del Derecho Penal.

3.2

Adiestramiento y adoctrinamiento

A tenor de la regulación normativa antes expuesta, resulta evidente
que tanto el adoctrinamiento como el adiestramiento pueden realizarse, bien en el seno de organizaciones o grupos terroristas y, en consecuencia, por integrantes de los mismos, o bien a extramuros de tales
entes colectivos y por personas no pertenecientes a ellos. En el primer
caso, la realización de tales conductas se encontraría subsumida dentro del delito de pertenencia a organización o grupo terrorista del
art. 571 CP, mientras que en el segundo, el tipo aplicable sería el previsto en el art. 576 CP 10.
La jurisprudencia ha destacado las notas distintivas entre la pertenencia y la mera colaboración, declarando que ésta tiene respecto de la
primera un carácter residual, como tipo autónomo, de mera actividad y
de peligro abstracto, que se integra por una pluralidad de acciones, de
manera que lo comete quien, presentando una cierta adhesión ideológica con la organización, le presta apoyo pero sin que el mismo se encamine a contribuir en una concreta actuación delictiva del ente grupal 11.
Sobre la pertinencia de sancionar penalmente las referidas conductas, se ha pronunciado la jurisprudencia en relación con el terrorismo
de corte islamista, declarando que en esta modalidad la violencia hun10
En sentido crítico, Cancio Meliá, 2013, pp. 317-318, considera superfluo el apartado tercero del mencionado precepto incluido por la ya citada Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ya
que tanto el adiestramiento como la captación encontraban sustento en el apartado segundo, en
el que se incluía una cláusula de cierre que abarcaba «cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación».
11
SSTS 119/2007, de 16 de febrero, y 480/2009, de 22 de mayo.
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de sus raíces en una concepción radical de la religión islámica, que se
trata de implantar a través del reclutamiento, adoctrinamiento y afiliación de quienes presentan una formación religiosa incipiente o débil, y
por ello más receptivos a las enseñanzas violentas y candidatos seguros
a futuras acciones terroristas, por lo que la idoneidad de tales actuaciones para la comisión de atentados no puede ser puesta en duda 12.
Es posible también incluir las conductas en examen dentro del delito de asociación ilícita del art. 515 CP, para cuya apreciación se viene
exigiendo la acreditación en sus miembros de alguna clase de actuación externa reveladora de que aquéllos han pasado del propósito a la
acción, incluyéndose obviamente las actividades relacionadas con la finalidad delictiva de la asociación, entre ellas, el adoctrinamiento o la
preparación, no debiendo confundirse, empero, el tipo de asociación
ilícita con la conspiración, al precisar ésta que la decisión se refiera a
un concreto delito y, por tanto, siendo de carácter efímero y transitorio,
frente a la asociación ilícita, duradera y estable, en la que existe una
inconcreción de los hechos delictivos a cometer 13.
Expuestas las diversas formas en que pueden llevarse a cabo las
conductas de adoctrinamiento y adiestramiento, el objeto de nuestro
análisis se centrará en su modalidad de mera colaboración, esto es, las
llevadas a cabo por quienes no pertenecen a la organización o grupo
terrorista, y que se tipifican en los arts. 575 y 577 tras la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2015, de 31 de marzo, cuya única novedad
es la de introducir el llamado adoctrinamiento pasivo.
Como ya se ha dejado señalado, el delito de colaboración pretende
prevenir hechos que amenazan gravemente a la sociedad, anticipando
la punición a conductas que, en sí mismas consideradas, están sumamente alejadas no ya de la lesión del bien jurídico sino incluso de su
puesta en peligro concreto, no siendo por ello necesario acreditar que
el acto cooperativo ha sido realmente aprovechado por la entidad grupal, aunque sí la idoneidad del mismo (Prats Canut, 1996, p. 2234). Ya
se dijo anteriormente, que es legítima la creación de delitos de peligro
abstracto siempre que, desde una perspectiva ex ante y en atención a
12
13
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las circunstancias concurrentes, resulten adecuados para lesionar bienes jurídicos concretos, por lo que es preciso determinar si tales conductas de adoctrinamiento y adiestramiento cumplen con dicha exigencia.

3.2.1

Adiestramiento

A tenor de la definición contenida en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, adiestrar significa enseñar o instruir, por lo
que el tipo penal se refiere a todas aquellas conductas a través de las
cuales se puedan obtener los conocimientos y destrezas necesarias
para llevar a cabo un acto terrorista o incorporarse a un grupo de tal
naturaleza, lo que incluye las enseñanzas relativas a la fabricación o
uso de armas, explosivos y otras sustancias peligrosas destinadas a ser
empleadas en la comisión de uno de tales hechos delictivos. El art. 577.1,
párrafo segundo, introducido por la reforma, alude de modo expreso a
la organización a prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, y
ya con carácter más abierto e indeterminado, en el número segundo se
hace referencia al adiestramiento o instrucción.
Es indudable que la actividad terrorista, tanto por el fin que persigue como por los medios que utiliza, precisa de una cuidadosa planificación así como de una preparación en sus protagonistas en todo lo
relacionado con el uso de armas de fuego, explosivos y sustancias de
similar naturaleza destructiva, así como en el modo en que las mismas
se deben emplear para conseguir los objetivos pretendidos lo cual, a su
vez, requiere de conocimientos altamente cualificados en atención a las
modernas tecnologías. Cierto es, que la dinámica comisiva de algunos
atentados es sumamente sencilla (disparo a la víctima que sale o entra
de su domicilio), pero el terrorismo de naturaleza islamista se vale de
medios altamente sofisticados como sucedió en los tristes atentados de
Atocha en marzo de 2004, en los que se explosionaron diversos artefactos accionados por dispositivos de telefonía móvil. Aparte de lo expuesto, que pertenece al núcleo de la actividad terrorista, se encuentran las
conductas relacionadas con ella, tales como la falsificación de documentos o la usurpación del estado civil.
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En consecuencia, dentro del referido tipo penal se incluyen, por un
lado, todas aquellas actuaciones a través de las cuales el sujeto activo
imparte enseñanzas o destrezas a terceros en virtud de las cuales éstos
pueden capacitarse para la comisión de atentados terroristas (adiestramiento activo), y por otra, la recepción de tales habilidades y conocimientos (adiestramiento pasivo). Como resulta obvio, tanto en un caso
como en otro, deberá estar presente el elemento teleológico de que la
capacitación que se transmite o recibe, se encamine a tales fines, lo que
deberá quedar suficientemente acreditado.
Para valorar la procedencia de tipificar penalmente las citadas conductas, es necesario diferenciar entre el adiestramiento activo y el pasivo. En lo que concierne al primero, se trata de una actuación que sin
duda resulta adecuada para la comisión de futuros atentados terroristas, aunque la misma se encuentre sumamente alejada de la efectiva
lesión del bien jurídico concreto. Ya se vio con anterioridad, que la existencia de bienes jurídicos colectivos se justifica exclusivamente en
cuanto los mismos sirvan para la protección de bienes concretos, aunque en el caso particular la conducta sancionada no haya producido
daño alguno. El tráfico de sustancias estupefacientes tiene que ser penalmente prohibido, ya que las mismas son lesivas para la salud de los
posibles consumidores, por lo que es necesario evitar su propagación
en orden a proteger la vida e integridad física de éstos.
Pues bien, del mismo modo la impartición de enseñanzas, habilidades o destrezas dirigidas a capacitar a terceros para la comisión de actos terroristas puede estar asimismo justificada, máxime teniendo en
cuenta que, una vez recibidos tales conocimientos, el instructor pierde
el dominio de la situación, siendo ya el alumno quien decidirá si perpetra los atentados con las enseñanzas recibidas. Por las mismas razones
que resulta legítima la punición de actos preparatorios como la conspiración, la proposición o la provocación para determinados delitos graves, debe serlo la de conductas que claramente pueden favorecer la comisión de actos terroristas. Lo que no parece proporcionada, en
cambio, es la pena prevista para dichas conductas en el art. 577 —prisión de cinco a diez años—, teniendo en cuenta que se trata de meros
actos de colaboración sumamente alejados de la efectiva lesión del bien
jurídico, y sin que tampoco el precepto contemple la posibilidad de mo-
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derar la pena en función de la menor entidad de la enseñanza, pues no
es lo mismo instruir el uso de armas de fuego que para la simple falsificación de un documento de identidad.
Cuando el adiestramiento se realice para la comisión de un concreto acto terrorista, entonces dicha conducta desborda la fase preparatoria para entrar de lleno en el ámbito de la participación, bien como
cooperación necesaria o bien como complicidad, en cuyo caso deberá
concurrir en el instructor el dolo del partícipe, es decir, el conocimiento de que sus enseñanzas se van a emplear para ejecutar un determinado hecho terrorista. Por su interés, merece ser destacada la STS 507/1981,
de 10 de abril, en la que se plantea la responsabilidad de quien, siendo
militante de una organización clandestina que propugnaba la independencia de Cataluña, durante un tiempo se dedicó a dar conferencias y
lecciones sobre topografía, balística, tiro, falsificación de documentos,
seguridad, armamento, explosivos, estrategia y ética miliar a jóvenes
destinados a constituir el núcleo de un futuro «ejército revolucionario».
En un momento determinado, tres de dichos alumnos le plantearon la
necesidad de pasar a la acción a fin de recaudar medios económicos
con los que sostener a los miembros de los grupos, a lo cual el procesado se mostró contrario, si bien ello no le impidió seguir con sus enseñanzas, hasta que dos de los jefes de grupo le comunican que han elegido ya a una víctima y el explosivo que iban a emplear, a lo que volvió
a mostrar su oposición instándoles a que no hicieran nada sin consultar al órgano máximo de la organización, sin adoptar ninguna otra
medida, hasta que pocos días después la víctima escogida falleció a
consecuencia del atentado planeado.
Condenado por la Audiencia Nacional por delito de colaboración
con banda armada del art. 7.1 del Decreto-Ley 10/1975 antes citado, a la
sazón vigente, la acusación particular recurrió la sentencia por considerar que debía ser reputado responsable del asesinato en calidad de
cooperador necesario. La aludida sentencia comienza su razonamiento, poniendo de manifiesto que la cuestión suscitada plantea la problemática de deslindar los actos de mera colaboración con personas integradas en bandas o grupos organizados de aquellos que, superando el
ámbito de la preparación entran ya en el campo de la cooperación necesaria (coautoría) o no necesaria (complicidad), con los que se mues-
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tran tangenciales, puesto que los actos de propia instigación o inducción, como los de ejecución de un tipo penal más grave, es obvio que
«per se» escapan a toda posible confusión con la mera actividad de
ayuda.
Y, en este caso, con la peculiaridad de que la actividad colaboradora
se presta de forma omisiva, declarando al respecto que si bien la participación por omisión fue rechazada por la jurisprudencia más antigua,
con posterioridad se le dio cabida, siendo necesaria para su concurrencia un elemento objetivo, consistente en un comportamiento pasivo —causal o eficaz para la producción del resultado lesivo—, un elemento subjetivo definido por la voluntad dolosa de coadyuvar a al
mismo, y por último un elemento normativo o posición de garante, que
puede surgir en base a un específico deber de actuar derivado de un
precepto jurídico o contrato, o de una situación de peligro precedentemente creada por el omitente.
Sobre la base de las precedentes premisas, el alto Tribunal estima
que en la conducta del condenado se pueden distinguir dos etapas, una
primera en la que se dedica a impartir enseñanzas cualificadas a grupos de jóvenes, destinado a integrar el futuro ejército revolucionario, lo
que constituye ya un delito de colaboración con banda armada. Y una
segunda, en la que es informado por dos de sus pupilos de su disposición a cometer un atentado contra una concreta persona, ante lo cual
se limita a mostrar su rechazo verbal pidiéndoles que consultaran con
el órgano director, por todo lo cual concluye que la inhibición del condenado ante la información que había recibido viene a constituir una
omisión que engarzada con su anterior actividad de enseñanza, dirigida a un fin de violenta subversión por medios terroristas y concretada
luego en la muerte por explosivo de determinada persona, reúne, a no
dudarlo, las condiciones que en el plano doctrinal hemos visto que ha
de reunir toda omisión comisiva teniendo una eficacia en la posterior
comisión del asesinato, por todo lo cual le condena como cómplice por
omisión del citado delito.
Las precedentes consideraciones no son aplicables, en cambio, al
denominado adiestramiento pasivo, esto es, a la conducta de quienes se
limitan a recibir las enseñanzas, destrezas y habilidades con las que
cometer hechos delictivos. En tal caso y mientras el sujeto no exteriori-
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ce la capacitación adquirida, su conducta debe quedar a extramuros de
la órbita penal, en tanto la misma carece de la lesividad necesaria para
ello. Como ya se ha razonado con anterioridad, la posibilidad de sancionar penalmente conductas que no representan una amenaza directa
a bienes jurídicos concretos, sólo se puede justificar cuando las mismas resulten idóneas para la posterior lesión de un bien jurídico particular, lo que en el caso del adiestramiento activo sucede porque el
maestro carece de dominio sobre su pupilo, el cual, una vez instruido,
queda en condiciones de perpetrar ataques que aquel no puede dominar. Distintamente, quien ha recibido las enseñanzas conserva el pleno
control sobre si las pone o no en práctica, lo que determina que dicha
conducta carezca de la más mínima capacidad lesiva, y su tipificación
una flagrante intromisión en la esfera de libertad de la persona.

3.2.2

Adoctrinamiento

Esta conducta fue introducida por la reforma operada mediante
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, como una modalidad de colaboración con banda armada, inclusión que ha merecido diversas críticas
por parte de la doctrina, al estimar que de esta forma se procede a la
incriminación de meras manifestaciones de opinión, además de que no
encuentra sustento en la Decisión Marco de la UE 2008/919/JAI en la
que se justificó la reforma, por cuanto la misma no sólo omite cualquier referencia al adoctrinamiento, sino que, de forma expresa, deja
fuera su ámbito la expresión pública de opiniones radicales, polémicas
o controvertidas sobre cuestiones políticas sensibles, incluido el terrorismo (Cancio Meliá, 2013, p. 318).
El motivo por el que el legislador ha optado por incriminar tales
conductas parece evidente, y no es otro que el elevado proceso de ideologización que presenta quien milita en una organización terrorista, la
cual se encarga de que aquel experimente un progresivo proceso de
politización y radicalización (Horgan 2006, pp. 135-136), a través del
que el individuo se identifica plenamente con la organización en la que
se integra (De la Corte 2006, pp. 319-321). Al respecto, se ha definido la
radicalización violenta como un proceso individual que conduce a la
persona a una visión de la realidad por completo dicotómica y extrema
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y se asume la violencia como medio con el que alcanzar los objetivos
del grupo, de manera que para llegar a convertirse en un terrorista,
sobre todo los «suicidas», el sujeto debe llegar a un estado emocional y
cognitivo crítico (Trujillo, Ramírez y Alonso 2009, pp. 722-723). En este
sentido, algunos estudios llevados a cabo desde la Psicología han permitido concluir que los integrantes han sido objeto de estrategias totalitarias de manipulación psicológica, sin que éstos sean conscientes del
proceso de reclutamiento y adoctrinamiento a que se les somete, dependiendo de la mayor o menor vulnerabilidad de la persona seleccionada (Trujillo, Ramírez y Alonso 2009, pp. 733-734).
El proceso de alienación que sufre la persona que finalmente acaba
cometiendo actos terroristas es la razón por la que se considera necesaria la tipificación de tales conductas. Sin embargo se considera que
tampoco estos comportamientos reúnen la suficiente gravedad como
para merecer sanción penal al encontrarse en una fase sumamente
temprana del iter. No es necesario reiterar los argumentos antes expuestos acerca de la necesidad de que toda conducta penalmente relevante tiene que poseer una peligrosidad intrínseca, aunque sea indirecta, con respecto a bienes jurídicos concretos. En el caso del
adoctrinamiento activo, aunque nadie discute que tratar de imbuir a
otros sentimientos hostiles y violentos puede ser adecuado para que
éstos se integren en la dinámica terrorista y cometan atentados, dichos
comportamientos se encuentran en una fase tan sumamente alejada de
la efectiva lesión —y hasta de su puesta en peligro—, que no alcanzan
el umbral mínimo para hacerse acreedores de una amenaza penal.
La dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad,
proclamados en el art. 10 de la Constitución Española, impiden que
puedan proscribirse penalmente conductas relacionadas con la manifestación de opiniones o pensamientos. Por consiguiente, a toda persona se le reconoce un ámbito de libertad en todo lo concerniente a sus
convicciones por muy rechazables que éstas sean. Ciertamente que,
frente a lo expuesto, podría oponerse que el terrorismo constituye la
más grave vulneración de los derechos humanos en tanto se basa en el
exterminio del considerado como enemigo 14, pero como ya se ha dejado expuesto, la tipificación penal de conductas encuentra su límite allí
14
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donde se produzca una lesión injustificada de los derechos fundamentales de sus destinatarios, no pudiéndose por tanto incriminar la mera
transmisión de ideas por muy execrables que las mismas puedan ser 15.
La Constitución protege asimismo a quienes la niegan y no impone un
modelo de «democracia militante» 16. De este modo, ni el adoctrinamiento activo ni, mucho menos, el pasivo, pueden ser merecedores de
reproche penal alguno.
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LOBOS SOLITARIOS YIHADISTAS: ¿TERRORISTAS, ASESINOS
O CREYENTES? RETORNO A UN DERECHO PENAL DE AUTOR
Lone

wolves of jihad: terrorists, murders or believers?

Towards

a criminal law based on the author

Mariona Llobet Anglí 1
Resumen
Según la LO 2/2015 han de castigarse las nuevas amenazas provenientes
del terrorismo individual, especialmente, de los lobos solitarios, esto es, individuos aislados que, «tras su radicalización y adoctrinamiento» a través de
internet, podrían perpetrar delitos de terrorismo. De este modo, dicha reforma introduce los delitos de (auto)adiestramiento y (auto)adoctrinamiento,
como la consulta de páginas web de contenido yihadista. Infracciones, no
obstante, que colisionan contra libertades básicas como la ideológica, la religiosa y la de expresión. Además, por un lado, califica como terroristas conductas que, a priori, no contienen un pronóstico de reiteración delictiva, y,
por el otro, avanza las barreras de punición castigando meros síntomas de
peligrosidad. El análisis, pues, del concepto de terrorismo y del contenido
de injusto de figuras muy alejadas a la efectiva lesión de un bien jurídico es
la finalidad pretendida con la presente comunicación.
Palabras Clave: lobos solitarios, terrorismo individual, yihadismo, adoctrinamiento, peligrosidad
Abstract
According to the Act 2/2015 new threats from individual terrorism must
be punished, especially, the lone wolves, that is, isolated individuals who,
after «radicalization and indoctrination» on the Internet, could perpetrate
terrorist offenses. Thus, the last legal reform in Spain introduces crimes
consisting of (self)training and (auto)indoctrination, such as viewing jihadist websites. Crimes, however, that infringe basic freedoms, for example, ideological, religious and of speech. In addition, on the one hand, qualifies as terrorist facts which, a priori, does not contain a forecast of
criminal reiteration, and, on the other, punishes mere symptoms of danger. The analysis, therefore, of the concept of terrorism and the legitimacy
about precursor crimes is the intended purpose of this paper.
K eywords: lone wolves, lonely terrorism, jihadism, indoctrination, dangerousness
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1. FANATISMOS: ¿QUIÉN ES QUIÉN? HACIA UNA SOCIEDAD
ORWELLIANA
Con posterioridad al atentado contra el Charlie Hebdo en París el 7
de enero de 2015, el presidente del Gobierno español aseguraba que
«los totalitarismos y los fanatismos nunca han ganado la batalla» 2. Sin
embargo, habría que recordar(le) que tales «ismos» están a punto de
hacerlo a través de las reformas del Código penal que entrarán en vigor
el próximo julio: los delitos de (auto)radicalización o (auto)adoctrinamiento y (auto)adiestramiento, como la consulta de páginas web de
contenido yihadista o el traslado a escenarios de conflicto bélico en
que los yihadistas están participando, son algunas de las nuevas figuras previstas 3. Infracciones, no obstante, que colisionan contra las libertades más básicas previstas en las constituciones liberales, como la
ideológica, la religiosa y la de expresión que, paradójicamente, se pretenden proteger.
Ciertamente, en las últimas reformas del Código penal operadas en
materia de terrorismo en los años 2000, 2003 y 2010 4, no se ha dejado
de observar una tendencia político criminal cuyas notas características
consisten en la prevención fáctica de delitos antes de que éstos se ejecuten, mediante la inocuización de sujetos considerados peligrosos (Silva
Sánchez, 2001b, pp. 699 ss.), esto es, tanto los enemigos como sus amigos: los amigos del enemigo son también enemigos (Asúa Batarrita,
2006, p. 255).
No obstante, la última vuelta de tuerca prevista plantea el castigo de
las nuevas amenazas que, a juicio del legislador, exigen la actualización
de la normativa para dar cabida al fenómeno del terrorismo individual,
en concreto, de los combatientes terroristas desplazados y, en lo que
2
http://www.rtve.es/noticias/20150111/rajoy-asegura-paris-totalitarismos-fanatismos-nuncahan-ganado-batalla/1081643.shtml
3
Véase la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. En concreto, la nueva redacción del art. 575 CP.
4
Leyes Orgánicas 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, y de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad
Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo; 7/2003, de 30 de junio, de medidas
de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas; y 5/2010, de 22 de junio, por la
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

66

Lobos solitarios yihadistas: ¿Terroristas, asesinos o creyentes? Retorno...

aquí interesa especialmente, de los lobos solitarios. Como es sabido,
una de las principales preocupaciones de los poderes públicos es el llamamiento a través de mensajes y consignas divulgados mediante internet para que los adeptos a la yihad cometan atentados. Los destinatarios de tales mensajes son, en definitiva, individuos aislados que, «tras
su radicalización y adoctrinamiento», pueden «perpetrar ataques contra los objetivos señalados» 5.
Así, al género del «terrorista individual» o «terrorista aislado», desde siempre muy debatido (Cancio Meliá, 2002, pp. 19 ss.), se le añade la
especie del «lobo solitario yihadista» 6. Especie del género que, además,
representa ya un peligro que debe ser inocuizado desde el momento en
que accede a contenidos de Internet idóneos para incitar a la incorporación a una organización terrorista o posee documentos de la misma
naturaleza. En otras palabras, desde el instante en que manifiesta unos
intereses por una ideología o por unas creencias determinadas.
Este planteamiento, por tanto, evidencia dos nuevas incógnitas,
cuya exposición y solución constituyen el contenido de la presente comunicación. La primera, de nomenclatura: ¿puede hablarse de terrorismo —individual o de cualquier clase— sin pronóstico de reiteración
delictiva ni finalidad política? ¿O, quizá, la repetición del mismo crimen que, tal vez, llevará a cabo otro sujeto con el que el primero nunca
entró en contacto, y que, a priori, comparte la misma meta, es un equivalente funcional a la organización, esta sí, terrorista? Por tanto, obsérvese como la etiqueta «terrorista» usada para calificar muchos atentados perpetrados recientemente en Europa por sujetos aislados,
habiendo tenido especial repercusión el cometido contra el Charlie
Hebdo, no debiera usarse con tanto desparpajo. Que son crímenes atroces, asesinatos contra personas inocentes está fuera de toda duda.
Ahora bien, que sean delitos terroristas ya no está tan claro. El terrorismo se caracteriza por atentar reiterada e indiscriminadamente contra
los bienes más esenciales de las personas con un fin político. Que un
sujeto solitario, incluso lobo y yihadista, tenga tal capacidad ha de analizarse con mayor detenimiento.
5
6

Véase el preámbulo de la LO 2/2015.
Cfr. Jeffrey Simon, 2013, passim, sobre las cinco clases de lobos solitarios descritas en su obra.
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La segunda, de legitimidad democrática. Desde un plano teórico,
libertad y seguridad no pueden entenderse como valores rivales sino
como complementarios, puesto que la mayor inseguridad para una sociedad surge de la falta de límites al poder estatal. En los últimos tiempos, muchos analistas han detectado paralelismos entre la sociedad
actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir
en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana, una sociedad donde
se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Así, el término orwelliano se ha convertido en
sinónimo de las sociedades que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en la novela. Esta reforma no es más,
pues, que otro paso hacia la realidad descrita por George Orwell en su
novela 1984.
Ciertamente, algunos lobos solitarios dispuestos a cometer delitos
podrían ser castigados por la realización de conductas alejadas de la
efectiva lesión de un bien jurídico. Ahora bien, tales hechos deberían
contener, en todo caso, un injusto cuya comunicación simbólica o afectación a la paz general (según la concepción del injusto que se adopte;
Silva Sánchez, 2008, pp. 8-9) fuera lo suficientemente grave como para
no castigar meros síntomas de peligrosidad. Así, por ejemplo, portar un
chaleco cargado de explosivos es una conducta, a mi juicio, merecedora de respuesta penal, aunque no se haya iniciado la fase de ejecución
—por ejemplo, al ser detenido dicho sujeto dirigiéndose al lugar donde
tenía previsto explosionar el artefacto—, al igual que el efectivo entrenamiento en un campo militar terrorista. No obstante, el castigo de
quien se adoctrina o radicaliza leyendo propaganda yihadista se fundamenta en una suposición de una posible peligrosidad subjetiva que
nos retorna al Derecho penal de autor.

2. ¿TERRORISMO SIN PRONÓSTICO DE REITERACIÓN
DELICTIVA NI FINALIDAD POLÍTICA?
Hoy en día la palabra terrorismo está «de moda» en todo el mundo.
Actualmente, la clase política utiliza este concepto para hacer referencia a un sinfín de actos violentos y de fenómenos delictivos que acontecen todos los días, y, en consecuencia, la opinión pública, los medios de
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comunicación y los operadores jurídicos presentan como terroristas
realidades muy distintas (Llobet Anglí, 2010, p. 47).
Sin embargo, un crimen terrorista no es la comisión de cualquier
hecho delictivo violento. En el ámbito del terrorismo cada acto concreto no sólo lesiona el bien jurídico personal atacado por ese atentado,
sino que trasciende al daño específico. De este modo, la actividad delictiva contra las personas característica del este fenómeno tiene que realizarse de modo reiterado (es decir, continuo) e indiscriminado (esto es,
aleatorio). El mensaje de un atentado terrorista es que volverá a ejecutarse ese hecho u otro igual de destructivo, mientras el statu quo que se
pretende modificar siga inalterado —de aquí la importancia de la continuidad o la reiteración delictiva—. Así, a la concreta persona atacada
no sólo se le lesionan sus bienes más fundamentales —como sucede
con la delincuencia común— sino que también es instrumentalizada
(Ferrajoli, 1982, p. 76), y lo es en un doble nivel —a diferencia de otras
tipologías de delincuencia organizada y violenta—.
Por un lado, el recado enviado con la comisión del hecho se dirige a
toda la sociedad o a un grupo (instrumentalización de primer nivel) y
conlleva la alteración de la paz pública, esto es, la transformación de
un estado de tranquilidad y sosiego social trascendentes en una situación de miedo o terror colectivo por la propia vida. De aquí la relevancia del elemento de indiscriminación, puesto que, de este modo, la concreta víctima «tiene sólo un valor simbólico, como portadora del
mensaje, con efectos masivos, de que a cualquiera puede sucederle lo
mismo» 7; sobre todo a aquellos que se interpongan en su camino o se
opongan a sus planes.
Pese a que, en términos estadísticos, existen más posibilidades de
morir o sufrir lesiones por otras causas, el impacto psicológico del
daño es mucho más elevado en el terrorismo (Reinares, 1998, p. 39). Es
decir, la sensación de seguridad, esto es, la seguridad subjetiva
(Prittwitz, 2004, p. 177), se ve mucho más afectada por este fenómeno
aunque objetivamente otras causas sean más peligrosas para la vida e
integridad de las personas; y, ello es debido a que el modus operandi
utilizado, a saber, la aleatoriedad y la repetición (lo que también se re7

Tribunal Supremo (TS) sentencia 1771/2007, 19/1/2007.
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laciona con la magnitud del daño), incide en la psiquis de las personas
de un modo especialmente intenso, sobre todo en la era de las armas de
destrucción masiva (Cole y Lobel, 2007, pp. 192 ss.) y de la comunicación de masas (Gudín Rodríguez-Magariños, 2006, pp. 47 ss).
Por el otro lado, el mensaje del acto concreto también se dirige al
Gobierno (instrumentalización de segundo nivel) con la intención de
conseguir unos fines (políticos) determinados; mensaje que no llamaría su atención si no existiese esa situación de miedo colectivo. Puesto
que la sociedad reclama protección del Estado, éste es más vulnerable
a las demandas terroristas si la población está atemorizada. Por tanto,
la creación de terror general es a la vez fin y medio.
En consecuencia, sólo debe reputarse terrorista la actividad delictiva
que instrumentaliza a las personas con la finalidad última de coaccionar
a los dirigentes de los Estados, esto es, a los gobiernos constituidos (o en
constitución). Únicamente puede hablarse de terrorismo cuando la «violencia instrumentalizadora» lo es en el doble nivel mencionado: es susceptible de atemorizar al público y busca como interlocutores a los gobiernos, ya sea con la intención de cambiar alguna de sus políticas
concretas (por ejemplo, política territorial, política exterior, política criminal, política sanitaria, política religiosa, etc.), ya sea para modificar el
sistema de Estado, esto es, el orden político constituido (por ejemplo,
convertir un Estado democrático de Derecho en un Estado totalitario, o
viceversa; un Estado laico en uno confesional; etc.).

3. ¿PUEDE HABLARSE DE TERRORISMO INDIVIDUAL?
EL FENÓMENO DE LOS LOBOS SOLITARIOS
De entrada, la realidad pone de relieve que el terrorismo se encuentra indefectiblemente unido a la existencia de una organización delictiva, a la que distintos sujetos le aportan su apoyo y colaboración de
modo particular. Como indica un sector de la doctrina, la organización
es la que proporciona «los medios para ejercer la violencia con un mínimo grado de éxito y supervivencia» (Jordán, 2004, p. 258): tanto los
concretos delitos como el sustrato de intimidación necesario (Asúa
Batarrita, 2006, p. 260; Cancio Meliá, 2002, p. 25). En consecuencia,
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pues, un grupo importante de autores considera que no puede hablarse
de terrorismo individual en sentido estricto, puesto que no resulta plausible que un sujeto por libre, sin la cobertura de una organización, tenga la suficiente potencialidad para ejecutar delitos de modo continuado, sembrar el terror social y presentar demandas políticas con
proyección de estabilidad (Cancio Melià, 2010, pp. 86 ss., 157 ss. y 259
ss.; Lamarca Pérez, 1984, p. 90).
Ciertamente, no le falta razón al citado sector doctrinal, puesto que
la conducta aislada de un sujeto no se presenta como idónea ex ante a
fin de convencer a la población y al Gobierno de que se ha instalado en
el ámbito de la violencia política y es factible que allí siga durante mucho tiempo (más allá, por supuesto, de la alarma social que los asesinos
en serie crean, o del impacto social de un acto aislado de consecuencias
catastróficas ejecutado por un único sujeto; así, tiroteos en una escuela, por ejemplo). Es decir, el elemento de la continuidad delictiva y, por
ende, la instrumentalización de primer y segundo nivel se difumina en
demasía cuando una persona actúa sin la cobertura de un grupo. Así,
la capacidad de repetición de conductas en el terrorismo recae en la
organización, dado que aunque caigan uno o varios de sus miembros
otros son llamados a reemplazarles. En definitiva, el elemento de la
fungibilidad necesario para que una actividad delictiva no cese lo proporciona una estructura organizada.
Sin embargo, desde un punto de vista teórico y, sobre todo, dado el
grado de destrucción que pueden alcanzar determinadas armas en la
actualidad, es posible hablar de terrorismo individual. Así, por ejemplo, atacar a un sector de la población con armas químicas, biológicas
o a través del ciberespacio es asequible para un sujeto aislado. En estos
supuestos, la potencialidad lesiva que confiere la organización al terrorismo se ve substituida por la capacidad operativa y dañosa de los medios utilizados, los cuales pueden afectar la vida e integridad de muchas personas con la ejecución de una única conducta. Estos sujetos,
que de momento sólo existen en los guiones de Hollywood, serían verdaderos lobos solitarios terroristas, siempre que persiguieran un fin
político 8.
8
Por tanto, cuestión distinta es la necesidad político-criminal de tipificar una conducta
inexistente en la realidad. No tiene mucho sentido desde una perspectiva de necesidad de pena
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Por el contrario, los «lobos solitarios yihadistas» son, en la mayoría
de los casos, detenidos o abatidos con posterioridad al hecho delictivo 9.
Por tanto, ¿puede hablarse de pronóstico de reiteración delictiva cuando el perpetrador de un atentado que actúa sin la cobertura de una organización no puede repetir su conducta? Sencillamente NO. En consecuencia, la única manera de catalogar a estas conductas con el término
terrorista sería considerando que constituyen, en su conjunto, un equivalente funcional a las organizaciones o grupos existentes en el ámbito
de la yihad; ámbito en el que internet es utilizado como llamada general a la guerra santa y se erige, así, como el cauce de unión entre muchos jóvenes de origen musulmán. Veámoslo.
4. A LA BÚSQUEDA DE UN EQUIVALENTE FUNCIONAL A LAS
ORGANIZACIONES Y GRUPOS YIHADISTAS QUE FUNDAMENTE EL PRONÓSTICO DE REITERACIÓN DELICTIVA DE UN
INDIVIDUO AISLADO: ¿MISIÓN POSIBLE O IMPOSIBLE?
Ciertamente, respecto a la estructura de las organizaciones y grupos terroristas pueden detectarse dos fases de evolución en el periodo
comprendido entre el último cuarto del siglo XX y los inicios del siglo
xxi. De la existencia original de organigramas que se caracterizaban
por una estructura vertical, jerárquica y centralizada, como la ETA o el
IRA 10, hemos asistido recientemente a la aparición de estructuras cada
vez más dinámicas, horizontales o en red. En consecuencia, en la actualidad existen numerosos grupos que han ido adoptando la ideología
yihadista, los cuales han pasado a formar parte de la red terrorista,
castigar una modalidad delictiva que, al menos hasta el presente, no se ha materializado en la
práctica. Ciertamente, puede llegar a suceder. No obstante, el peligro de que mientras tanto se
subsuman en la regulación de que se trate hechos y fenómenos que nada tienen que ver con el
terrorismo conlleva muchos más costes que mantener el terrorismo individual desterrado de los
ordenamientos jurídico-penales.
9
Cfr., por ejemplo, los siguientes casos sucedidos en el año 2013: los atentados en Boston
por los hermanos Tsarnaev con ollas a presión (http://elpais.com/tag/atentado_maraton_
boston_2013/a/), el asesinato de Lee Rigby en Londres (http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/23/actualidad/1369306382_598665.html), y el intento de asesinato en París de otro
militar (http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/25/actualidad/1369502362_903064.
html).
10
O, en general, como otras —hieráticas— organizaciones fundadas en la Europa occidental
en los años sesenta y setenta del pasado siglo, a menudo también denominadas organizaciones
terroristas «domésticas».
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flexible y descentralizada, liderada por Al-Qaeda, mediante un sistema
de «franquicias».
En definitiva, pues, junto a organizaciones de estructura permanente y estable cuya relación entre sus miembros o la distribución de
sus funciones están presididas por las ideas de jerarquía y disciplina,
también existen en el presente multitud de grupos transitorios o de carácter ocasional, sin una cadena de mando vertical, que persiguen un
mismo fin: la transformación política a nivel global hasta lograr la islamización de las sociedades. En palabras del magistrado de Prada
Solaesa 11, se reputan organización terrorista:
[L]as meras tramas o redes informales de personas que, sin verdaderos vínculos reales ni estables entre ellos, ni ninguna clase de estructura
orgánica ni organizativa, ni tampoco jerarquía, y simplemente con objetivos comunes preestablecidos, pero sin otros elementos reales de adherencia, sin embargo consiguen formar un efectivo entrelazado o entramado de relaciones, basado en muchos casos en el mero conocimiento
referencial —red de contactos—, pero que de una forma más o menos
natural les permite llegar a determinados resultados, con un suficiente
grado de eficacia, formando auténticas estructuras funcionales difusas
y dispersas en una multitud de países, plenamente operativas y potencialmente peligrosas en función de la finalidad perseguida.

Sin embargo, en los últimos tiempos, se está asistiendo a una ulterior
evolución en el escenario de la delincuencia terrorista internacional caracterizada por la «individualización de la estructura organizativa» 12.
Esta nueva red terrorista de contactos es individual, no colectiva, funciona por la adhesión personal de sujetos aislados a una ideología delictiva,
no a una estructura, y se forma a través de las redes sociales mediante
un reclutamiento anónimo, no directo. Por tanto, es Internet el lugar
donde se gesta y se desarrolla el fenómeno de los «lobos solitarios
yihadistas» 13, a partir de un llamamiento a adeptos de todo el mundo
En su voto particular a la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) 31/2009, 30/4/2009.
Al igual que también se habla del fenómeno de «individualización de la guerra», esto es,
de la guerra contra el terrorismo que es de estados contra individuos, en vez de la tradicional en
la que luchan estados contra estados (cfr. Beck, 2003, p. 31).
13
Cfr. Díaz Campos, 2015, pp. 111; y, muy especialmente, Rueda Varona, 2015, p. 159, cuando afirma que «ya, en 2004, varios expertos advirtieron que Internet estaba reemplazando el papel
de los sistemas medios tradicionales en lo relacionado con el terrorismo». Y, en general, sobre el
uso de redes sociales para la difusión de mensajes y consignas, véase Cruz Márquez, 2015, passim.
11
12
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para que cometan atentados. En este sentido, el líder del Estado Islámico
(EI), Abu Muhamad al Adnani, invocó a sus milicianos y seguidores en
noviembre de 2014 que matasen «del modo que fuera» a ciudadanos estadounidenses, europeos y de los países que apoyasen la coalición militar en su contra en Irak y Siria:
[S]i podéis matar a un infiel americano o europeo, especialmente
a los vengativos y sucios franceses, o a un australiano, un canadiense
o cualquier infiel de los que promueven la guerra infiel, incluidos los
ciudadanos que han entrado en la coalición contra el Estado Islámico,
confiad una vez más en Alá y matadles de cualquier modo o manera,
pero hacedlo, solicitó.

Pocos días después, un joven australiano de 18 años trató de matar
a dos agentes con un cuchillo antes de ser abatido por la Policía en
Melbourne 14.
¿Puede, por tanto, reputarse que esta nueva realidad tejida por sujetos desvinculados entre sí es un equivalente funcional a las verdaderas
organizaciones o grupos terroristas, que permita calificar a una conducta como crimen de tal naturaleza? Ya se ha indicado que la estructura jerárquica y vertical no es un elemento indispensable en el ámbito
de la delincuencia organizada. Esta también puede ser horizontal y
descentralizada. Sin embargo, característica esencial del fenómeno es,
como su nombre indica, que la comisión de crímenes sea «organizada»,
lo que implica la concurrencia de los siguientes elementos: estabilidad
más o menos extendida en el tiempo, existencia y acatamiento de directrices de conducta, mutuo acuerdo entre los individuos que la conforman, división de tareas y fungibilidad de sus miembros. Sin estos requisitos no puede existir una reiteración delictiva recíprocamente
imputable a todos los integrantes del colectivo, por lo que no puede
hablarse de terrorismo, ni organizado, ni individual.
Dicho lo anterior, pues, lo que hay que determinar es si el contexto
actual de tensión entre el mundo islámico y el occidental, globalizado a
través de Internet donde líderes carismáticos difunden sus mensajes y
consignas, constituye un «colectivo terrorista» equiparable a los tradi14
http://www.europapress.es/internacional/noticia-lobos-solitarios-amenaza-terrorista-cadavez-mas-presente-20141024124346.html
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cionales, que puede agravar los delitos hasta convertirlos en «delitos de
terrorismo». Téngase en cuenta que ninguno de los autores solitarios
entra en contacto directo con ningún otro sujeto de dicho colectivo, y
nadie sabe el momento y el lugar en el que el nuevo crimen se perpetrará; lo que, incluso, podría no llegar a producirse. ¿Puede hablarse, pese
a todo, de una coordinación estable de relaciones tácitas surgidas por
las directrices genéricas difundidas a través de Internet que sirve de
cauce de unión entre sujetos que no se conocen y que determinan, en
último, término la fungibilidad de los «miembros» y, por tanto, la existencia de un pronóstico de reiteración delictiva —susceptible de fundamentar una agravación penológica por «terrorismo»—?
En otras palabras, ¿es Internet el nuevo continente de la organización, las consignas que se lanzan a través de la red las nuevas directrices de conducta y sus receptores anónimos y desvinculados los nuevos
miembros de aquella, cuya ideología común y el convencimiento de que
otros están dispuestos a reiterar atentados constituye un equivalente
funcional al mutuo acuerdo de la dogmática tradicional? Si la respuesta a este interrogante fuera afirmativa, los atentados perpetrados por
«lobos solitarios yihadistas» efectivamente merecerían el rótulo de terroristas. No obstante, obsérvese como, entonces, no están tan solos.
Ciertamente, ejecutan el hecho de manera individual, sin la cobertura de una organización en sentido tradicional (de modo que no pueden responder por el delito de pertenencia a organización o grupo criminal 15). Sin embargo, el mensaje de reiteración delictiva concurre en
tanto en cuanto forman parte de un organigrama —difuso— que trasciende al delito concreto. Mensaje que, en último término, les es imputable sin vulnerar el principio de responsabilidad por el hecho propio si
puede llegarse a la convicción de que, en la actualidad, existe un pronóstico objetivo de repetición de atentados que conlleva que la sociedad
viva atemorizada ante la incerteza de la comisión de nuevos hechos de
la misma naturaleza. Se trataría, en último término, de una forma moderna de integración en organización criminal que no fundamentaría
el castigo por pertenencia a aquella 16 —precisamente por ello hablaVéanse los arts. 570 bis y 570 ter CP.
Como es sabido, la doctrina ha elaborado distintos modelos de atribución de responsabilidad que tratan de justificar la licitud del castigo de los delitos de pertenencia (y de colaboración)
a organización criminal. Partiendo del «modelo de responsabilidad por el hecho propio», tales
15
16
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mos de terrorismo individual—, pero sí la calificación como terrorista
de cada acto cometido en ese contexto al concurrir el elemento de reiteración.
En definitiva, me parece que puede fundamentarse que un hecho
«aislado» cometido por un lobo solitario de la yihad, más allá de la
concreta alarma social que su realización conlleva, comunica —a
futuro— en mayor medida que cualquier acto verdaderamente aislado de un asesino en serie o un fanático movido por cualquier motivo
desvinculado de la ideología yihadista (por ejemplo, la conmoción
producida por los crímenes de Utoya 17, especialmente a la sociedad
noruega, es consecuencia de la barbarie pasada, pero no del miedo
futuro). En último término, la doble instrumentalización característica del terrorismo es constatable, también, en esta nueva forma delictiva reiterada e indiscriminada de un colectivo de sujetos que han individualizado el concepto de organización sin que ello sea una
contradicción en sus términos.

5. AVANCE DE LAS BARRERAS DE PUNICIÓN: ¿HASTA DÓNDE?
Hasta aquí, pues, una cuestión de etiquetas: ¿son los atentados perpetrados por «lobos solitarios yihadistas» susceptibles de ser calificados como terroristas? Como se ha indicado, aunque es discutible, puede llegarse a una respuesta afirmativa sin vulnerar los principios
tradicionales del Derecho penal y sin alterar las características definitorias del fenómeno terrorista: esto es, el pronóstico de reiteración delictiva. Sin embargo, en caso de no compartirse esta conclusión, de lo
que no hay duda es de qué tales hechos constituyen conductas delictivas, normalmente asesinatos, consumados o intentados.
figuras se justifican «por la mayor peligrosidad para el bien jurídico que entraña un ataque “organizado” (a través de asociaciones) al mismo» (Silva Sánchez, 2004, p. 1094). Aunque el riesgo
creado por una determinada aportación no se materialice en ningún resultado concreto, éste
pervive en el seno de la organización, lo que representa un peligro para los bienes jurídicos más
esenciales de las personas. Por tanto, en el colectivo formado por «lobos solitarios yihadistas»,
ninguno de ellos presta una ayuda genérica que perviva en aquél, sino que tales sujetos ejecutan
delitos-fin, susceptibles, eso sí, de reiterarse por parte de terceros.
17
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/07/23/actualidad/1311372005_850215.html
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Por el contrario, junto a esta cuestión que, en último término, va a
determinar la existencia de una agravación penológica —por terrorismo— y de determinadas consecuencias más gravosas en el ámbito del
proceso y de la ejecución de la pena 18, existe otra problemática que tiene que ver, de lege ferenda, con la tipicidad o atipicidad de los hechos. A
saber, la segunda cuestión que debe analizarse en el ámbito del terrorismo yihadista es hasta cuándo es legítimo el avance de las barreras
de punición para perseguir conductas que se encuentran muy alejadas
de la efectiva lesión de un bien jurídico.
La Resolución del Consejo de seguridad de Naciones Unidas 2178,
aprobada el 24 de septiembre de 2014, recuerda que todos los Estados
miembros deben velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos
de terrorismo o preste apoyo a esos actos. Sin embargo, los límites al
ius puniendi de un Estado democrático impiden el castigo de los pensamientos —estos no delinquen— y de actos que se encuentran en fases
del iter criminis que no pongan, ni siquiera en peligro, ningún bien jurídico merecedor de tutela penal (Mir Puig, 2011, p. 185).
En lo que sigue, pues, me centraré en los casos en los que se constata que un sujeto ha comenzado a realizar actos que, presuntamente,
podrían desembocar en la comisión de atentados. Esto es, voy a analizar supuestos en los que una persona muestra síntomas de peligrosidad
a través de conductas que denotan una ideología violenta y que indican
el inicio de una posible conducción criminal de la propia vida. En definitiva, ¿puede castigarse legítimamente la conducta de una persona
que demuestre su disposición a cometer delitos de terrorismo mediante
actos más o menos concluyentes (Pastor Muñoz, 2005, pp. 55 ss.), bien
a través de su autoadoctrinamiento a partir de la posesión y consulta
de material de ideología yihadista, bien mediante el inicio de un entrenamiento para convertirse, supuestamente, en terrorista?
Por tanto, para realizar dicho análisis, hay que distinguir dos casos,
según el modo como se realice esa «manifestación de peligrosidad»: o
bien a través de actos concluyentes, lo que ocurre cuando se inicia un
18
Sobre el catálogo de excepciones sustantivas, procesales y penitenciarias en materia de
terrorismo en la legislación española véase Llobet Anglí, 2010, pp. 197 ss.
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entrenamiento para cometer delitos de terrorismo; o bien no: simplemente se accede a páginas web o se poseen materiales de contenido
yihadista.
En este sentido, el nuevo art. 575 CP, introducido con la reforma
operada por la LO 2/2015, tipifica las conductas relacionadas con el
entrenamiento y el adoctrinamiento de futuros terroristas y prevé penas de prisión de dos a cinco años. Por un lado, castiga a todo aquel
que reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate 19,
con la finalidad de capacitarse para cometer algún delito de terrorismo. Incluso, se sanciona a quien se traslade o establezca en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista.
Y, por el otro lado, a quien lleve a cabo por sí mismo cualquiera de
dichas actividades (figuras que se han denominado autoentrenamiento
y autoadoctrinamiento), en concreto: quien «acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en
línea o contenidos accesibles a través de Internet o de un servicio de
comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo
terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines»; o, asimismo, quien «adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con
cualquiera de ellos o en sus fines.
Ciertamente, un caso en el que se constata especialmente la peligrosidad de un sujeto lo constituye aquel en el que este quiere integrarse
en una organización terrorista en el futuro o cometer los delitos que
constituyen su fin (asesinatos, lesiones, secuestros, etc.) y ya se está
preparando para ello. Es decir, los supuestos en los que la manifestación de voluntad de formar parte de una banda armada o de cometer
19
Aunque hay que indicar que la «asistencia a prácticas de entrenamiento» es una conducta
desde siempre castigada como acto de colaboración en el art. 576 CP, con una pena de 5 a 10 años
de prisión. Por tanto, el legislador, seguramente desconocedor de los delitos expresamente previstos en este ámbito, y ante una tendencia imparable (e insaciable) de seguir expandiendo la legislación antiterrorista, ha, no obstante, disminuido la sanción de tales hechos. Es más, con base en
este tipo penal se ha castigado como colaboración con banda armada, incluso, la facilitación
—mediante financiación— a asistir a campos de entrenamiento, avanzándose todavía más las
barreras de punición [cfr. Tribunal Supremo (TS) sentencia 556/2006, 31/5/2006].
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delitos de terrorismo se realiza a través de hechos concluyentes cuyo
significado inequívoco implica la voluntad de comisión futura de delitos. ¿Merecen ser castigados?
Como indica Silva Sánchez (2008, pp. 7 ss.), existen dos teorías contrapuestas del delito y, por tanto, del injusto. Por un lado, aquella en la
que se concibe al injusto como negación de una norma. En este modelo
«el delito se mueve en un plano simbólico, comunicativo o ético social».
Por otro lado, aquel que concibe el injusto «como lesión de un interés».
Para este modelo, el delito se mueve «en un plano empírico». Ahora
bien, ambos modelos no son practicables en su integridad. En casi todos los delitos, se entremezclan aspectos empíricos y simbólicos: «todo
delito vulnera un imperativo de conducta, lesiona un interés individual
o social, produce un efecto psicosocial de desorientación; y conmueve
simbólicamente el edificio de la juridicidad».
Dicho lo anterior, desde una concepción del injusto eminentemente
empírica, el castigo de estos casos tiene su fundamento en el sujeto peligroso 20 y no en el propio hecho, ya que el mero entrenamiento ni lesiona por sí mismo un bien jurídico —individual 21—, ni lo pone en peligro 22. Por tanto, desde esta perspectiva, la pena estaría situada en la
órbita de las medidas de seguridad predelictuales.
Hoy en día, la confianza en la capacidad resocializadora y preventiva del Derecho penal está en crisis (Silva Sánchez, 2001a, p. 145). Por
un lado, existe un desencanto, fundado o no, respecto a las posibilidades de una intervención resocializadora del Estado sobre el delincuente
20
En este sentido, los detractores de castigar en Alemania la asistencia a campos de entrenamiento como acto de apoyo a organización terrorista aluden a que se pena a «gente peligrosa».
Frente a esta postura, no obstante, el ex Ministro Federal del Interior, Wolfgang Schäuble, afirmó
que «quien se somete a una formación planificada en atentados en un campo del terror, no está
allí organizando su tiempo libre: lo hace para cometer atentados» (cfr. Cancio Melià, 2010, p. 237).
21
Ciertamente, puede afectar un bien jurídico colectivo, pero entonces es porque en vez de
adelantarse las barreras de punición, se adelanta el objeto de protección lo que, al fin y al cabo,
tiene más que ver con la segunda de las teorías del injusto mencionadas, como se indicará a continuación en el texto. En palabras de Jakobs, 1997, p. 313, el adelantamiento de las barreras de
punición puede tener dos fundamentos distintos: o bien el comportamiento delictivo se puede
anticipar a la lesión de un bien jurídico (individual), o bien lo que puede avanzarse es la propia
lesión de un bien jurídico (colectivo o supra-individual).
22
Esta conducta no crea ningún riesgo susceptible de pervivir en el seno de la organización,
puesto que el sujeto todavía no se ha integrado en la organización. Ni tampoco ha iniciado los
actos preparatorios o la tentativa de ningún delito concreto.
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(crisis de la prevención especial positiva). Por el otro, se tiene poca esperanza tanto en la capacidad intimidatoria del Derecho Penal (crisis
de la prevención general negativa), como en su capacidad para reafirmar a los ciudadanos en los valores del ordenamiento jurídico (crisis de
la prevención general positiva).
En contrapartida, se ve a la pena como medida de inocuización de
los delincuentes 23, puesto que al ser tales sujetos considerados «incorregibles» deben retenerse en prisión el máximo tiempo posible. Así,
este fenómeno, que Silva Sánchez (2001b, pp. 699 ss.) ha denominado
«retorno de la inocuización», comporta que la dimensión cognitiva de
la pena, esto es, el aseguramiento o la prevención de hechos futuros
mediante la neutralización del delincuente, acapare todo el protagonismo, y que, por tanto, el Derecho Penal de la pena y el Derecho Penal de
las medidas de seguridad se aproximen (Pastor Muñoz, 2005, p. 25). En
definitiva, forma parte del arsenal punitivo del Derecho Penal del enemigo la pena como inocuización de sujetos peligrosos, esto es, aquella
porción del castigo basada en el pronóstico futuro de peligrosidad del
autor de un hecho.
Además, nunca se sabe si finalizado su adiestramiento el «terrorista
potencial» se echará para atrás, o si la propia organización considerará
que no tiene «dotes» para realizar esa actividad delictiva. Por tanto, es
necesario que cada sujeto empiece a realizar actos de colaboración
concretos o comience la preparación para ejecutar delitos concretos, es
decir, que ponga en práctica las tácticas de entrenamiento aprendidas.
Hasta ese momento quienes se preparan son «aspirantes», pero «todavía no son miembros del grupo armado, no ‘pertenecen’ al mismo»
(García-Pablos de Molina, 1983, p. 155) 24.
En definitiva, desde la lógica tradicional del adelantamiento de las
barreras de punición, se estaría castigando la preparación de la puesta
23
Si bien, en el extremo opuesto, se sitúan las propuestas puramente abolicionistas o reduccionistas del sistema penal (cfr. Demetrio Crespo, 2004, pp. 88 y 92 ss.).
24
En estos supuestos, existe una estructura de preparación respecto al delito de pertenencia,
que, ciertamente, puede castigarse de lege lata si concurren los requisitos de la conspiración,
proposición o provocación. Así, lo más usual será que, en algunos casos, pueda existir una estructura de proposición respecto al delito de pertenencia: la banda ofrece a un sujeto pertenecer a una
organización terrorista y éste acepta. Sin embargo, téngase en cuenta que no concurrirá esta
estructura en caso que el sujeto sea quien se ofrezca voluntario y la banda acepte.
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en peligro (abstracta, en relación con el delito de pertenencia, o concreta, en relación con los actos preparatorios) de un bien jurídico. De este
modo, en mi opinión, esta solución no es viable desde la perspectiva de
un Derecho Penal garantista, puesto que la lesividad material de tales
conductas se difumina demasiado.
En consecuencia, su tipificación sólo puede justificarse con base en
la segunda de las teorías del injusto mencionadas, y, en concreto, desde
la lógica del injusto de los delitos de amenazas que recurre a la idea de
protección de la seguridad 25. En el ámbito que nos ocupa, el aspecto
comunicativo del comportamiento consistente en entrenarse puede ser
lo suficientemente serio como para que sea legítimo su castigo. Que
alguien sea sorprendido en un campo de entrenamiento promovido por
una organización terrorista es una conducta idónea para afectar a la
seguridad general de una sociedad. Ahora bien, de este modo, para que
sea típico, dicho entrenamiento tiene que revestir una importancia tal
susceptible de comunicar seriamente la peligrosidad subjetiva de una
conducta, de modo que sea equivalente a una peligrosidad objetiva legitimadora de la intervención penal.
En definitiva, sólo es legítimo castigar desde esta perspectiva a
aquellos sujetos que estén recibiendo entrenamiento militar por parte
de una organización terrorista 26. Por ejemplo, a las personas que sean
detenidas en un campo de entrenamiento en Sud América, en el norte
de África o en el Medio Oriente dirigido por una banda armada, en el
que se enseñe el uso de armas, explosivos, etc. y/o tácticas de combate.
En cambio, no podrá castigarse a quienes estén aprendiendo tácticas
por ellos mismos, esto es, el delito de autoentrenamiento al que se ha
aludido, así como a los sujetos que, simplemente, se trasladen o establezcan en territorio extranjero controlado por un grupo u organiza25
Desde la perspectiva propuesta por Jakobs, 1997, pp. 314-315, el injusto del delito de amenazas se define como una agresión contra la paz jurídica, de modo que se trata de un injusto
parcial, porque no infringe las normas principales, sino «normas de flanqueo cuya misión es
garantizar las condiciones de vigencia de las normas principales». De este modo, como indica
Pastor Muñoz, 2005, p. 68, tal injusto «consiste en la afectación de la seguridad, y no en un peligro
de lesión futura de bienes jurídicos individuales». Es más, tal autora (p. 69) parte de este planteamiento para legitimar el delito de pertenencia, aunque discrepa de la afirmación de Jakobs de que
la seguridad es de naturaleza cognitiva. Por el contrario, otorga naturaleza normativa a la seguridad.
26
Y con una pena proporcional al injusto del hecho cometido, que, en ningún caso, podrá
asemejarse al monto penológico previsto para los delitos que lesiones bienes jurídicos individuales.
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ción terrorista, conducta que también se castiga en el nuevo apartado
tercero del art. 575.
Del mismo modo, tampoco es legítimo el castigo de las conductas
de adoctrinamiento, como la consulta o la tenencia de propaganda yihadista. En estos casos, el comportamiento del autor no es, por un lado,
objetivamente peligroso para bienes jurídicos individuales (injusto
como infracción de un interés) ni, por el otro, constituye una verdadera
perturbación social mediante la comunicación de la peligrosidad subjetiva del autor (Pastor Muñoz, 2005, p. 63).
La punición de tales comportamientos es, simple y llanamente, manifestación de un Derecho penal de autor. Como es sabido, este derecho
«no interviene con base en un hecho objetivamente peligroso, sino con
base en la constatación de que el autor tiene una disposición favorable
al crimen» (Pastor Muñoz, 2005, p. 63), lo que se presume a partir de la
ideología del sujeto activo. Por tanto, se trata de figuras totalmente rechazables desde la óptica de un Derecho penal liberal.
A modo de conclusión, pues, el nuevo art. 575 CP introducido por la
reforma operada por la LO 2/2015 solamente contiene un delito cuyo
injusto pueda legitimarse, a saber, la efectiva asistencia a prácticas terroristas de entrenamiento. No obstante, precisamente, esta figura ya
estaba prevista, y lo sigue estando, como forma de colaboración con
organización o grupo terrorista en el art. 576 CP (aunque con una pena
desproporcionada). Por tanto, la última modificación en materia de terrorismo es, además de irresponsable e ineficiente (Cancio Meliá, 2015,
p. 1), totalmente ilegítima. Otro desvaría legislativo.
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Antonio Alonso Marcos1 2
Resumen
Existe una gran confusión de conceptos y de términos en torno a la
cuestión del yihadismo y es conveniente ser precisos en el uso del lenguaje
para entender a profundidad la cuestión del Estado Islámico (EI). Éste
cuenta entre sus filas en Siria con combatientes provenientes de los Estados
de Asia Central. El autor describe cómo son radicalizados, reclutados y
entrenados y cómo los distintos gobiernos afrontan esta amenaza. Aunque
es una parte poco significativa de la población centroasiática la que se ve
bajo el influjo de este grupo armado, el impacto en los medios de comunicación social y en las agendas gubernamentales ha sido muy alto, volviendo a poner la amenaza yihadista en lo más alto de la agenda de seguridad.
Palabras Clave: yihadismo, islamismo, Asia Central, Estado Islámico
Abstract
There is great confusion of concepts and terms about the question of
jihadism and it is necessary to be accurate in the use of language to understand in depth the issue of the Islamic State (EI). It has among its ranks in
Syria foreign fighters from Central Asia. The author describes how they
are radicalized, recruited and trained and how different governments face
this threat. Although a not very significant part of the Central Asian population is under the influence of this armed group, the impact on the media
and government agendas has been very high, relocating the jihadist threat
on top of the security agenda.
K eywords: jihadism, Islamism, Central Asia, Islamic State
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1.

INTRODUCTION

Roughly 3,000 people from Central Asia 2 are enrolled in Islamic
State (IS) nowadays (Neumann, 2015; Sciutto, Crawford, & Carter,
2014). They perform diverse tasks in Syria or Iraq: while some of them
are fighting as mujahedeen, others are being indoctrinated or receiving
some training on the battlefield, others are cleaning rooms, some women are – so called – «heroes’ wives» or just future-widows of future
martyrs. Besides that, some IS recruiters are doing their business in
Central Asian countries taking advantage of very interesting situations
such as disgruntled local population and highly porous borders among
Af-Pak and the region.
It is important to remind also that this region was known many
centuries ago – before the arrival of Russian and British empires – as
Khorasan 3.
Central Asian Governments tried to keep under control Islamism
since the very beginning of independence (1991) as Czarist Empire did
it before through the establishment of the Orenburg Muslim Spiritual
Assembly in 1788. During the ‘90s, Islamism took roots as a kind of
underground movement against each Government; then, some groups
such as Hizb ut Tahrir (Baran Z., 2004; International Crisis Group
[ICG], 2003a) or Akramiya (Babadjanov, 2006) were preparing the
ground for jihadists and also for «the new Al Qaeda» – id est, IS 4 –. In
fact, Hizb ut Tahrir released a video showing Islam Karimov during
the electoral campaign in Namangan in December 1991, when he was
elected for first time as President of the new Republic; he appears
promising the creation of an Islamic State in Uzbekistan if he was
elected (Khilafah, 2013).
2
Central Asia is considered here as the region composed of five countries: Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan.
3
Khorasan is the name of the northeastern region of Iran and the core of the ancient Greater
Khorasan, a territory comprising some parts of nowadays Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan
and Afghanistan. But Khorasan is also the name of a very small but very dangerous terrorist
group linked to Al Qaeda and coordinated with the Al-Nusra Front.
4
It seems Islamic State or Daesh has replaced Al-Qaeda as the fashioned leader of the global
jihad.
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How are Governments tackling Islamism and jihadism? Since perestroika days, any Central Asian State has developed a different social,
religious and security model. To sum up, Tajikistan is the only one
whose legislation allows the existence of a religious party – as a consequence of their civil war and the subsequent peace accords –; Kyrgyzstan
is – constitutionally – «the most democratic» country of the region,
called «the island of democracy» during the ‘90s, but is also the most
unstable with bloodshed and interethnic clashes every five years;
Kazakhstan and Uzbekistan are the most stable – politically, socially,
economically – and tolerant towards religion, but they try to keep under control the rise of islamist groups; Turkmenistan remain a neutral
land, isolated from the rest of the world, and how its repressive regime
has been successful in the fight against terrorism is a mystery, or it is
just a lie, namely they haven’t succeed but we have no news about that
(Della Porta, 1995).
Central Asian governments are seriously worried about the problem
of returnees, people fighting in Iraq and Syria who can come back to
their home countries or even to Europe – Russia included – to organize
or perpetrate terrorist attacks against them. As Wolters stated:
Today the experience of the «Arab Spring» and its conflicts adds a
new dynamic, and so does the expected withdrawal of coalition forces
in Afghanistan and a reinvigorated Taleban. The regimes in Central Asia
fear a possible Islamic mobilization and they fear that the civil war in
Syria will draw more numbers of Central Asian young men into the
ranks of the fractured Islamic extremist groups. (Wolters, 2014, p. 7).

On the other hand, many Russian analysts are accusing USA of being related to IS somehow – delivering weapons, non-lethal equipment
or even being behind its creation –. From their point of view, if anyone
is asking the question «cui prodest?» – «who gains?» – if the instability
created by IS is extended to South Asia, their prompt answer is: «USA,
of course». The reason is because the American superpower – no more
the hegemon – would be happy seeing how emerging or emerged powers – mainly Russia, China, India – are more concerned by the instability in their underbelly than by other strictly economic issues.
Some questions remain unresolved, at least for now, such as what
are the origins and infiltration among local population? What are the
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drivers that made those people join the IS? Why is the IS so attractive
for some Central Asians, especially for young people? Are many children training under their rule in Syria or Iraq? Is it possible to find
some common patterns at the diverse processes of people adhering IS?
Is it possible to stop or to prevent people travelling there? Is Islamism
and jihadism a real threat for their regimes or just a good excuse to
exert more pressure on their citizens so that they can be more and
more controlled? Can these regimes improve their standards of democracy in this scenario, surrounded by Iran, Afghanistan and Pakistan,
receiving missionaries that learned the less tolerant version of Islam in
the hardest madrasas around the world (Rashid, 2001; 2002)? Who
could imagine in 2013 that IS – or the then Al-Qaeda in Iraq or the AlNusra Front – should be a pole of attraction for hundreds and thousands of Central Asians? At its annual Country Report on Terrorism,
the US Department of State did not dedicate any single line on that issue; for them, the most evident threats for those countries were ISAF
withdrawal from Afghanistan and the habitual groups Islamic
Movement of Uzbekistan and Islamic Jihad Union.

2.

PROPER TERMINOLOGY

There is a certain grade of confusion around the use of terms such
as radicalism, fundamentalism, Islamism, jihadism or Salafism. It
seems that for the mass media all those terms are synonyms. To be
honest and sincere, they are not. So, clarifying these points is a must
(Alonso, 2013, p. 11).
In order to face the threat of the group called IS by themselves, it is
useful to make some distinctions. The radicalization scale has some
steps from the bottom to the top. At the zero level there are people
whose lives are guided by their principles, that can be religious or not;
as in this paper the main focus is on Central Asia, the overwhelming
majority of the population here are Muslims – most of them Sunni,
some Shia mainly in Tajikistan –. So, in this process, at the ground
level there are only believers or not believers without any problem
among them.
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Escalating to the first level towards the complete radicalization,
there is one another step: deepening in one religion or combination of
believes. Here there is the desire to come back to the origins, to the
original sources, to the root, purifying their faith from other alien elements added after the beginning of that faith. This is «radicalism»
– from Latin radix, radicis – or «Salafism» – from Arabic salaf, which
means exactly the same, root, origin –. Although many Western people
use the term «Salafism» as synonym of «the worst jihadists», this is
mainly because some jihadist groups call themselves «Salafist» but
they are not. A radical, a real, true Salafist is not necessarily a violent
person.
In the second level of this process, it is added to the previous characteristic the use of one ideology or religion – in this case Islam – in
order to fight in the political arena. This is the step of «extremism».
Here, some people build a new ideology using words and concepts
– sometimes, misconceptions or adulterated concepts – of other previous ideology or religion, with political aims and purposes. In short:
they politicize the religion. Here comes up the so called «political
Islam», social movements and political parties whose ideology is based
on Islamic concepts.
In the third level, when extremism cannot tolerate other points of
view, preaching violence against other people or groups, is the turn of
«fundamentalism» – «Islamism» in this case, not Islam –. They think
that only their point of view is valid to build the civil society, the political life. As it is well known, the term «fundamentalism» comes from
the book The Fundamentals: A Testimony to the Truth, which is a recompilation of 90 essays published in Los Angeles between 1910 and 1915
on how to defend the Christian (Protestant) faith against modernity.
Fundamentalism in Islam is named Islamism.
At the last level, after preaching violence, some people left the third
level to go further, to fight really against the enemies of their ideology
or religion. In this case, as in Islam it is found the term jihad referred
to the fight against infidels – al-jihad al-ashgar, the lesser combat or the
minor fight –, people fighting against infidels can be called jihadists.
This is the «jihadism» step.
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So, what kind of people are those fighting under the flag of the so
called IS? Are they fundamentalists? Are they Salafists? Even, it is possible to ask ourselves if they are really jihadists. It seems it is clear that
they are fighters, combatants in a guerrilla, and that they utilize and
manipulate Islamic terms, concepts, flags, sticks, merchandising, etc.
But, are they religious people really? Or, on the contrary, are they looking for a better economic future and opportunities simply?
As they use the term jihad, and no Islamic prominent figure can
impose a prohibition on them to stop using it, they can be named jihadists. Moreover, all those members of IS come from mosques and madrasas, where they have been radicalized after a huge brainwashing.
They were first indoctrinated in Islam, after in «good/true» Islam, and
then in the need for use of violence against infidels.
Fifteen years ago, the proper place to fight against infidels was AlQaeda and the battlefields settled around the world since the beginning of the ‘80s – Afghanistan, Bosnia, Chechnya, Somalia, Sudan,
Afghanistan again, Iraq, Pakistan, Jammu and Kashmir, Sri Lanka,
Indonesia, or the Philippines –. Nowadays, the place is the IS in Syria
and Iraq.
Talking about terrorism in general, the Iranian professor Fathali M.
Moghaddam proposes a similar staircase with five steps. At the ground
floor there is a psychological interpretation of material conditions. At
the first floor, perceived options to fight unfair treatment. At the second floor, displacement of aggression. «Moral engagement» at the third
floor. Solidification of categorical thinking and the perceived legitimacy of the terrorist organization at the fourth floor. Finally, at the fifth
floor, the terrorist act and sidestepping inhibitory mechanisms
(Moghaddam, 2005, pp. 161-169).

3.

ISLAM IN CENTRAL ASIA

Central Asia was visited by Islamic Army very early. By 642 the caliph
Umar (634-644) conquered the Persian Empire and the Transoxiana 5
5
«Transoxiana» means literally in Greek «the land beyond the river Oxus», the nowadays
Amu Darya.
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and the caliph Uthman (644-652) reconquered it. Nonetheless, they actually ruled only some parts of present Turkmenistan and the rest of
Mawarannahr 6 was conquered thanks to the battle of Talas (751) where
the Abbasid Caliphate fought against the Chinese Tang Dynasty (Curtis,
1996). In fact, the Islamization of the steppes between Amu Darya and
the rest of what it is known nowadays as Kazakhstan was really hard:
only around the sedentary cities of Fergana Valley it was possible to settle somehow Islamic beliefs. Anyway, Shiism Ismailism was established
around the Pamir Mountains, in the southeastern part of Central Asia
– paradoxically, the farthest from Persia –, while a mix between Sunnism
and shamanistic creed was established in the southern and southwestern parts. Nomads in the north were able to escape from the hierocracy
of the mullahs and imams.
In the beginning of 13th century, the Mongol Empire was established
in Central Asia and the descendants of Genghis Khan fought each other to keep under their control the vast territories they had conquered
previously. Then, the process of Islamization was halted by nomadic
traditions and beliefs (Naumkin, 2005).
Catherine the Great established in 1788 the «Orenburg Muslim
Spiritual Assembly» in that city in the southern part of her Empire so
that a supreme mufti – who enjoyed the confidence of the Czarina –
could control the religious life in every mosque and madrasa by appointing the imams. In the 19th century the Russian Czarist Empire
arrived and conquered definitively the whole region and made the distinction between Russian Orthodox settlers and Islamic native people.
By the end of that century, a group of Muslim modernist reformers
emerged in the old Ottoman Empire: the «young Turks» 7. These youngsters wanted to defy both Ulama and Russian authorities, so their destiny was not very lucky.
One example of their activity is the basmachi – literally, «riders» –
revolt in the early 20th century. A Czarist Imperial Decree of 25th of June
In Arab means literally «the land beyond the river» Oxus.
They were called «jadids» in the Russian Empire, although they called themselves by Turkic
names such as Taraqqiparvarlar («progressives»), Ziyalilar («intellectuals»), or simply Yäşlär or
Yoshlar («youth»). They were, in fact, young intellectual people educated abroad in the best
Universities around the world – chiefly in Western Europe –.
6
7
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of 1916 provoked that revolt as the Empire ordered the first non-voluntary recruitment of Central Asians into the army during the First World
War (Roy, 2000, pp. 46-49). That kind of national revolution was oriented first of all against the Czar and afterwards against the soviets
because they did not satisfy their requirements to support peacefully
the building of the new Soviet empire. During the decades of ‘20s and
‘30s, Soviet Union tried to repress harshly any sign of religious activity,
included the basmachi and jadid role in civil society.
In 1943 the Presidium of the USSR Supreme Soviet created the
Spiritual Administration of the Muslims of Central Asia and Kazakhstan
(SADUM) under the petition of a group of several prominent Ulamas.
That SADUM was finally established in Tashkent on 20th of October of
1943. This could be possible just because the urgency to find as much
support for war efforts as possible.
In any case, religion – also Islam – was forbidden, prohibited and
persecuted for almost seven decades in Central Asia 8. The strength of
that persecution depended on many factors and even actors. In that
time, sometimes it was impossible to pray openly or to bury to your
relatives according to religious funeral rituals, but also sometimes local Governments allowed performing some Islamic rituals such as hajj
– honoring the visit of the Saudi king Abdul Aziz ibn-Saud in 1945 –,
some authorized the creation of Islamic institutions (Institutes of culture, mosques, madrasas, etc.) or even rebuild some monuments such
as the Imam Al-Bukhari burial place near Samarkand due to the visit
Sukarno paid to Nikita Khrushchev in 1961 9.
After independence and the rebirth of renewed interest on religion
(Abdullaev, 2002), those old Muslim places for rituals were conceived
as monuments of their cultural heritage in every nation and new
Governments desired to take care of them (Khalid, 2007). So, nowadays, there are ziyarats (Kalanov & Alonso Marcos, 2008) handed over
by the government to the Spiritual Administration of the Muslims of
8
During Stalin era, religion was persecuted acutely. After his death, Kruschev started to
tolerate religion but only as private issue and forbade any religious public demonstration. With
Gorbachov and glasnost full freedom of religion started shyly.
9
It is said that when they were organizing the official visit, Sukarno ask to go to that tomb,
but soviet authorities didn´t know he was talking about, and they had to ask quickly to the Uzbek
Soviet Republic to localize and clean that place.
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Central Asia and Kazakhstan, such as Kaffal-Shapi in Tashkent, KhojaBahauddin and Abdulkhaliq Ghijduvani in Bukhara, Shoh-i Zinda,
Imam Bukhari and Khoja Ahrar Vali in Samarkand, Hakim al-Tirmizi,
Palvan-Ata in Khorezm, Sultan-Baba in Karakalpakia, Mawlana Ya‘qub
Charkhi in Tajikistan (Kemper & Bustanov, 2012, pp. 91-92).

4. ISLAMISM AND JIHADISM IN CENTRAL ASIA AFTER
INDEPENDENCE
It is necessary to remember what it is said some paragraphs before:
Islamism is the ideology that justify the use of violence against other
people so that they can accept the own view on Islam; jihadism is the
use of violence for the same objectives and purposes.
Thanks to Mikhail Gorbachov’s perestroika and glasnost, Soviet
Union had a more tolerant approach towards religion. Then, some men
– of course not many – were allowed to travel abroad in order to be educated on Islam and to perform hajj to Mecca. After almost seven decades of official soviet atheism and clandestine practice of religion,
Islam had been almost completely swept away from Central Asia.
In 1992, right after gaining independence, Central Asia experienced a
process of Islamization and Islamic schools and madrasas started to flourish. Unfortunately, most of the native imam had been learnt the most radical version of Islam in Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia or Egypt.
During the 1990s some groups emerged trying to organize any kind of
political opposition to the established rulers and set up a new caliphate,
chiefly by overthrowing the present Governments. The four most important were Adolat (Justice), Tauba (Repentance), Baraka (Blessings) and
Islam Lashkarlari (Warriors of Islam) (Baran, 2010, p. 166).
That threat was faint in Turkmenistan – dominated by the leader
Niyazov, and then by his son Berdimukhamedov –, almost imperceptible in Kazakhstan, not so hard in Kyrgyzstan – the «island of democracy» had problems of other kind, id est ethnic and clanic tensions –.
But in Tajikistan Islamism and jihadism were exacerbated by the civil
war and in Uzbekistan those threats triggered the existence of some
violent and terrorist organizations.
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The intensity of the threat and the political transition toward democracy were different in each country and, as a consequence, the response of each Government was also divergent. That was a horrible
mistake because nations acted according to national policies, but terrorist groups acted as if there were no boundaries, so they could take
advantage of the scenario the Governments built. On the one hand, in
Turkmenistan is banned any kind of civil society group, and Uzbekistan
had a very strong policy against that kind of groups. But on the other
hand, Tajikistan could not do many against them as they were involved
in their own civil war, moreover, according to the Peace Accords (1997)
they should integrate in the political institutions the only islamist party, the Islamic Renaissance Party of Tajikistan (IRPT); Kyrgyzstan was
absolutely tolerant toward that kind of movements – although they
couldn’t contest elections –; and Kazakhstan was very tolerant against
this problem as they suffer from jihadist attacks only very recently
(2011). In such way, jihadists could move easily from North Caucasus
– Chechnya, Dagestan, and Ingushetia – to Southern Asia – Afghanistan,
Pakistan – and vice versa through Central Asian States.
Here are the names of islamist or jihadist groups. The most important jihadist group was, without any doubt, the Islamic Movement of
Uzbekistan (IMU). It is true that other groups have arisen since the independence, and some of them have committed a small number of attacks. It is also true that IMU was beheaded several times and now is a
little group inside other – they pledge allegiance formally to IS on
March 2015 (Radio Free Europe Radio Liberty [RFE/RL], 2015) –; but,
at the end of the day, the IMU has been the most active jihadist group
in Central Asia since independence, fighting against the Karimov regime, using the porous borders with Tajikistan and Afghanistan to do
that. For example, in the summer of 1999, Tajikistan-based IMU militants launched an armed attack from the Karategin Valley in an attempt to break into Uzbekistan through the territory of Kyrgyzstan
(Rotar, 2012a).
In fact, the NATO fight against Taliban in the north of Afghanistan
yielded the division of the group and it was about to disappear (ICG, 2002),
bringing about the Islamic Movement of Central Asia (IMCA) – also
known as «Islamic Movement of Turkestan» (Blagov, 2002) – and the
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Islamic Jihad Union (IJU) (Wigen, 2009; Ronald, 2008). IJU appeared
in the south of Kazakhstan (US Department of State, 2006, p. 107) and
is also known as Islamic Jihad Group (IJG) (Moghadam, 2010, p. 79);
they are thought to be the first group using suicide bombers in South
Asia –. The Islamic Jihad of Uzbekistan (IJUz) is a splinter group of the
IMU which openly declared its participation in the «global jihad»
(Global Security, 2007).
IMU was founded by the ideologue Tahir Yuldashev and the ex-soviet paratrooper Juma (Kasimov) Namangani in 1998 in Ferghana Valley
to overthrow the Karimov regime. They were especially strong in 1999
and 2000 – with roughly 2,000 mujahedeen – but in 2001-2002 things
were very different for them. Namangani was killed and Yuldashev fled
to North Waziristan with a little group of remnants, where IJUz was
founded. Yuldashev was killed on 27th of August of 2009 by an American
drone attack – US Predator airstrike – in South Waziristan (Roggio,
2010). His successor, Usman Odil, was killed in the same way in 2012.
And his successor, Usman Gazi, with few dozens of militants, started
its relationship with the IS in 2014, approximately when a key IMU
commander, Abu Abdur Rehman Almani – the mastermind of the
Karachi airport attack in June 2014 – was killed during the overnight
air strikes carried out by Pakistan Air Force (PAF) fighter jets and the
Pakistan Army jointly in North Waziristan (Sherazi & Haider, 2014;
Stenersen, 2014). They pledged allegiance to IS in the beginning of
2015. It is fair to say that after Namangani’s death IMU was transformed into a different thing, into a group of bodyguards for Taliban as
an organized crime group. Their links to Al-Qaeda and the Haqani network were already past.
Jamaat Ansarullah (the Society of Allah’s Soldiers) is very active in
recent years in Tajikistan, especially in some regions of Fergana Valley
(Rotar, 2012b) and in the Karategin Valley (Rotar, 2012a). They started to
operate in September 2010 (Kilner, 2011), when they claimed responsibility for the 3rd September suicide-car attack in Khujand 10, killing two officers and two civilians and wounding 28 people. The suicide bomber
was Akmal Karimov, a local resident reportedly trained in Al-Qaeda
10
Then, a mined GAZ-24 car rammed the building of the Sughd Region police department
on organized crime in Khujand, the second biggest city in Tajikistan.
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camps in Afghanistan and Pakistan. Their threating videos – as those issued on September 2011 – try to coerce Tajik people to implement the
Islamic Sharia law and to embrace jihad against «infidels»: «Those who
pray namaz, who follow fasting rules but support democracy are nonbelievers […] Allah is killing nonbelievers by our hands and, thus, blesses
us» (Rafiyeva, 2015). Due to acts like this, Tajikistan’s Supreme Court
officially banned Jamaat Ansarullah as extremist on the basis of a suit
filed by the Prosecutor-General’s Office in May 2012. This group has suffered a severe crackdown from security services in recent years. For instance, 31 members of the Islamic Movement of Uzbekistan and 17 members of Jamaat Ansarullah, were detained in 2013 (Interfax, 2015; 2014).
The East Turkestan Islamic Movement is also very active in the region, but its main focus is in the Autonomous Chinese Region of
Xingjian. The case of Hezbollah in Central Asia is different because
their presence there is connected to logistics or to financing other local
terrorist cells.
Besides that, there were some Pakistani terrorist groups such as
Harkat-ul-Mujahideen (HUM, the Movement of Islamic Fighters),
Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HUJI, the Islamic Jihad Movement) and
Lashkar-i-Taiba (the Army of the Pure, is the armed wing of the Markaz
Dawa-Wal-Irshad party).
Tabligh Jamaat (TJ, the Society for Spreading Faith) is also Pakistani
but its purpose is to radicalize the mentality of Muslim people, like
Hizb ut Tharir al Islami (ICG, 2003a) and its splinter groups Hizb unNusrat – the «Party of Assistance» (Ahmad, 2006) – and Akramiya
– also known as Akramiylar (Alonso, 2006, p. 194) –. Other islamist
groups are Uzun Soqol (Long Beards) and Nurcular 11, the later banned
as extremist and supremacist group by Russian Supreme Court in 2008
and it had been banned previously by Moscow’s Koptevsky District
Court on May 2007 (Sova Center for Information and Analysys, 2011).
Some experts affirm that there are some evidences about those
groups could have been exacerbated from outside – meaning foreign
countries – or even by local secret services – through covert operations –.
11
«Nurcular» means, literally, «the Community of the Light». They are followers of a 20th
century theologian called Said Nursi.
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Those experts compare the situation around terrorism in Central Asia
nowadays with early soviet times (Horsman, 2008; 2005, pp. 199-213).
For example, the case of Jund al Khilafah in Kazakhstan is very strange
because that country is an example of religious tolerance and its legislation is very permissive; there were no demonstration against the new
Law on religious freedom but only three terrorist attacks in 2011 claiming a change in that legislation recently approved. Why terrorist attack
should be first action against legislation? Why not a demonstration?
On the other hand, some foreign observers have assured that there
is no islamist threat in Central Asia but ruthless dictators have used it
as an excuse to suppress liberties in their countries (Mukhametrakhimova,
2011; Mayer, 2004). As a consequence, jihadism would be only a popular reaction to hard regimes and harsh dictators, the same since the
Soviet times. Somehow, it is possible to admit that some islamist groups
can emerge as a part of the incipient civil society in this region – as it
has been the case in the Middle East and North Africa region –. But the
case of jihadist groups is different, as they are terrorist really. They
prepare themselves to attack violently military or civil «objectives» by
surprise in a «hit and hide» strategy; they train to do that, they gather
money and weapons for that purpose, they search apartments to be
used as a safe house (Pannier, 2015).
But, what about islamist groups? Are they only expression of a very
religious civil society? Or, on the contrary, are they part of the chain of
those terrorist groups? Governments should be as delicate as surgeons
in order to ban only those groups that help others to recruit new members radicalizing their minds. It seems to be the case of the outlawed
groups stated before. Some of them are titled as wahhabists by local
authorities as they identified their ideology with the radical ideology
coming from Saudi Arabia 12.
In any case, those islamist groups play a fundamental role in the
radicalization process to the extent that many researchers called them
«conveyor belts for terrorism» (Westrop, 2014; Malik, 2005). Other
scholars prefer to talk about the «funnel theory» or the «radicalization
12
Wahhabism was created by Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) and it helped to
Family of Saud to establish a new Kingdom in Arabian Peninsula in 1932.
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funnel» (Baker-Beall & Heath-Kelly, 2015, p. 28), as not every Muslim
member of those groups –such as Hizb ut-Tahrir– decides to go further
and fight in the battlefield or carry out terrorist attacks. Nonetheless, it
is noteworthy that even that kind of groups has two levels of doctrine:
an official message for the public and one another for sympathizers
and militants: «While the HT hierarchy publicly proclaims peaceful
revolution its actual propaganda is likely to produce sympathizers and
admirers who are not so committed» (Crosston, 2006, p. 147).
The case of the Tsarnaev brothers – Tamerlan and Dzhokhar –, the
bombers of Boston Marathon on 15 April 2013, is eloquent. Although
they were born in Kyrgyzstan, they were ethnic Chechen and then
moved as refugees to the United States in 2002, so their radicalization
was made in USA (WPNR News, 2015; Ghosh, 2013). They had no links
to IS but to Al Qaeda, as it is seen at the Inspire magazine 13. They were
helped by two Kazakh students – Dias Kadyrbayev and Azamat
Tazhayakov –. US border authorities committed some mistakes:
The first US government official told CNN that at an immigration
court hearing this morning, the court learned that Tazhayakov returned
to Kazakhstan in December 2012, and his status with U. MassDartmouth was terminated on January 3. Yet somehow he was allowed
to return into the U. S. on January 20. «They shouldn’t have let him in,»
the first official told CNN. «Bells should have gone off» (Tapper, 2013).

5.

ISLAMIC STATE (IS) IN CENTRAL ASIA

IS has been a threat for Central Asian regimes since the very beginning. Some of those countries have suffered much from jihadism. This
is the case of Uzbekistan and the attacks of 1999 in Tashkent and in
2004 in both Tashkent and Bukhara. But on September 2014 a black
flag resembling that of the IS appeared hung on an overpass in
Tashkent. All the warnings were activated.
Suddenly, security services looked for people flying to Syria and/or
coming to Uzbekistan. They found out that some Central Asian traveled
13
Inspire is the official magazine of Al-Qaeda in Arabian Peninsula (AQAP). The issue 11
(May 2013) was devoted to Tsarnaev brothers, especially to the memory of Tamerlan Tsarnaev.
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to Syria via Istanbul (ICG, 2015, p. 5), whether from Central Asia or
Russia (Kun.uz, 2015), where many of them were migrant workers living in poor conditions: «One of the detained, Adham Abdolloev, had
been trained in Waziristan where he was then sent to Russia to recruit
more members from among the large population of Central Asian migrant workers» (Vinson, 2013). One of the most well-known recruiters
is Abu Zarr al-Ingushi (Paraszczuk, 2015d), from Ingushetia. That’s
why, afterwards, in Syria, any person coming from a former Soviet
Union country is called «Chechen» because he/she is linked to that «noble cause» and because the recruiters in Moscow come from Caucasian
networks, Dagestani or Chechen (ICG, 2015, p. 5).

5.1

History and modus operandi

By 2013, right after the withdrawal of US soldiers from Iraq, a little
number of Central Asian started to travel to the North of Iraq to try to
control that area. Five years ago, the Iraqi Kurdistan – with cities as
Kirkuk, Erbil or Mosul – seemed to be quieter than Baghdad. But now
it is evident that then the nightmare was about to start (Reuters, 2015).
Also by 2013, the Syrian civil war was complicated by the intervention
of Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) or Iraq and Syria (ISIS),
introduced from Iraq.
At that point, IS was transformed in a group whose appeal for jihad
was heard and listened high and clear by many people from all around
the world, also from secularist Central Asian societies. Very quickly, IS
organized the fundraising – through donors, selling thousands of barrels of stolen oil, by blackmail, war booty and robbery, traffic of antiquities – and planned the recruitment of people from that region.
As it is well known, IS is structured in Syria and Iraq in regional
battalions, and then in smaller jamaat (factions or brigades) organized
according the ethnicity and language of their fighters. This is very useful in the battlefront so that anyone can understand better the orders
they receive. The three jamaat composed of Central Asian are Sabri’s
Jamaat, Jannat Oshiklari – also known as Tawhid wal Jihod (TWJ) –
and Katibat Imam al-Bukhari – or Imam Bukhori Jamaat (IBJ) –, both
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fighting alongside Jabhat al-Nusra in Syria’s Aleppo Province, although
they are independent factions that have not pledged formal allegiance
to the Syrian Al-Qaeda affiliate.
Sabri’s Jamaat pledged allegiance to IS – and to Abu Omar al-Shishani– in March 2014. This group is composed of Uzbeks and Dagestanis
mainly. They carried out the attack – with an Arab suicide bomber – to
the Tabqa Airbase in Raqqa (Syria). The first Emir of Sabri’s Jamaat
was Abdurahman, who died during the storming of al-Duwayrineh in
Aleppo on 8th of March of 2013. He was succeeded by Sabri but he also
died during the battle for Mennagh Airbase. He was replaced by Abu
Usman, who was killed in Homs Province. At turn, Abu Usman was
replaced by Abdullah at-Toshkandi, who was promptly killed in the
storming of Aleppo Central Prison (April 2013). Too many changes in
short time; maybe that’s the reason for pledging allegiance to al-Shishani. Sabri’s Jamaat is currently led by Khalid ad-Dagestani, and the
group is plenty of Uzbeks, Tajiks, Chechens, and Dagestanis.
The predominantly Uzbek faction Katibat al-Imam Bukhari pledged
allegiance to IS and its leader – Abu Bakr al-Baghdadi – but also has its
bayah (loyalty) to Mullah Omar of the Taliban. Katibat al-Imam
Bukhari has been fighting in Syria’s Aleppo Province alongside the AlQaeda-linked Syrian faction Jabhat al-Nusra and two Chechen-led factions plenty of Russian-speaking militants: the Seyfullakh al-Shishani’s
Jamaat – which pledged allegiance to Jabhat al-Nusra – and Jaish alMuhajireen wal-Ansar – affiliated to the Caucasus Emirate –. The faction keeps its own structure, although it is officially part of the al-Nusra group (RFE/RL, 2014). To capture Jisr al-Shughour they formed an
alliance called Jaish al-Fatah, composed of Jabhat al-Nusra, Ahrar alSham – a group backed by Turkey to fight Assad regime (Banco, 2015) –
and Tawhid wal Jihod. Furthermore, they have also links with the
Khorasan Group (Russia Today, 2014), a very small group composed of
roughly 50 Al Qaeda senior members trained or linked somehow to
Iran.
Members of both TWJ and IBJ are predominantly ethnic Uzbeks
although they can come from other States. Why Uzbek group is so
large? Mainly for three reasons: first of all, they are the largest ethnic
group in Central Asia and the North of Afghanistan; second, Uzbeks
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have been traditionally more religious, more pious, so they are prone to
be involved in jihad; and third, Uzbeks usually are more involved in
political life, they really care about social, economic, political problems
of their society, and some of them have found in Islamism and jihadism
a way to channel their grievances (Black, 2005; Weinberg & Pedahzur,
2003). Finally, according to a Kyrgyz official named Talant Razzakov,
there are some Uzbeks joining IS because they have joined previously
other «Salafi and Wahhabi organizations» in Saudi Arabia, where
roughly 100,000 Uzbeks live and it is popular to join such kind of groups
(Paraszczuk, 2015a).
Although figures are not trustworthy when tackling with such kind
of underground groups, some conservative estimations offered by research institutions – both official and non-governmental – show that
there are only 1,300 fighters from Central Asia – 250 from Kazakhstan,
100 from Kyrgyzstan, 190 from Tajikistan, 360 from Turkmenistan and
500 from Uzbekistan – in Syria, while the total amount should be
20,000 foreign fighters. Anyway, the real figure is thought to be higher
(Neumann, 2015). Talking about a more concise geographic origin of
those foreign fighters, an International Crisis Group report assert:
In northern Kyrgyzstan, twenty former residents from just one
medium-sized town are reported to have travelled to Turkey in 2013
with the intention of going on to Syria; there could be at least 300 unreported cases nationwide. In Kazakhstan, some 150 people made
headlines when a video showing them in Syria appeared on YouTube
in October 2013. IS supporters tend to come from the west and south
of the country, but not exclusively. In Tajikistan, recruitment is nationwide but appears strongest in Sughd and Khatlon provinces; at least
twenty people left for Syria from just one village in September 2014
(ICG, 2015, p. 4).

Other sources explain that of an estimated 220 Kyrgyz fighting in
Iraq, Afghanistan and Syria, 130 come from southern Osh Province (24
News Agency, 2015a). Qualitatively important is the case of Nurlan
Motuev, a well-known Kyrgyz politician that told publicly he supported
IS and he would go to Syria to fight (Paraszczuk, 2015c).
In Afghanistan, Muhammad Umar Safi, Governor of Kunduz
Province said that
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About 70 ISIL members have been presently observed in the Dashti
Archi and Chahar Dara districts of Kunduz Province […] The militants
also intend to step up activity in Badakhshan, Takhar, Baghlan, and
Faryab provinces in the north. Earlier reports came in about ISIL
militants turning up in the [southern] Zabul and Helmand provinces,
as well as Ghazni Province (Bahrom, 2015).

According to the Afghan National Directorate for Security (NDS) IS
forces have been moving northward from southern Afghanistan, as they
recently appeared in Almar District, Faryab Province, and according to
Senator Gulmuhammad Rasuli «Natives of Uzbekistan and Turkmenistan
have been observed among them» (Annayev, 2015). This can mean the
end of traditional Turkmen neutrality (Eurasianet, 2015b).
Some Central Asian members of these jamaat are: Abu Saloh
Hafizahulloh, who fights under IBJ flag; Abu Hafs al-Uzbeki and Abu
Sa’ad al-Uzbeki, IBJ members who participated at the video propaganda «Join the Ranks»; Abdul Aziz al-Uzbeki, who «stormed» alongside
Abu Dujana al-Tunisi a large gathering of elements of the al Dajjal Army
[Mahdi Army] in Sadr City in Baghdad where ISIS claimed that 395
«apostates» were killed or wounded in the attack; Gulmurod Halimov,
a commander of Tajikistan’s OMON (Tajik Interior Ministry’s special
forces) who disappears on 23rd of April of 2015; Nusrat Nazarov, named
also Abu Kholidi Kulobi, 38 years old, coming from the village of
Charmagon in the Kulob district of Tajikistan. The case of the young
Farruh Sharifov, from Khujand (North of Tajikistan) is something different as he repented publicly and has been delivering speeches to deter
other young people to go to Syria.
Which is the IS modus operandi in Central Asia? They recruit new
members in mosques and in namaz rooms, as personal contact is essential, but in a very secretive way; in fact, sometimes, people frequenting
the same room are not conscious about the others plans. They also use
internet forums and chats, social networks, and of course they are masters in propaganda through video, pictures and magazines. An example
of that was a video footage on an Uzbek rule training camp in Aleppo
Province (Roggio, 2014) or one another showing a child shooting two allegedly Russian spies, whose names were Mamayev Jambulat
Yesenajovich and Ashimov Sergey Nikolayavich. Supposedly, they were
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Kazakh recruited by Russian Intelligence (Malm, 2015). They know very
well the power of the image and they usually appear on videos showing
the «extended finger», a symbol of the one-God concept of Muhammad,
understood by all believers to be a symbolic shahada, the Muslim affirmation of faith: «There is but one God and Muhammad is his messenger». The propaganda shows very often children in training camps; this
serves to two purposes: to train new more radicalized members and to
show other adults they can travel to Syria with their whole families as
they are trying to build a new socio-political model, the caliphate.
Talking about the clash between IS and al-Nusra, all those jamaat
composed by people from Central Asia are fighting alongside al-Nusra.
This is because prosaic reasons such as the place – the group – where
they arrived to Syria or the person who invited to join the jihad. In any
case, without any doubt there are people from those countries fighting
the jihad in Syria – mainly – and Iraq.

5.2

Governments’ response

Finding proper solutions to tackle this phenomenon is not an easy
task; even, it is a very hard and lasting work (Spalek, 2012). It is need a
comprehensive approach (Moghadam, 2006) (Post, Ruby, & Shaw,
2002) and an international or global engagement (Rabbie, 1991). Partial/
national solutions can have only limited success (ICG, 2001).
As David Long stated, «single-factor explanations overlook the fact
that terrorist behavior is an interaction between individual psychology
and external environment» (Long, 1990, p. 16). Other researchers have
similar opinions, such as Paul Wilkinson (Wilkinson, 1974), Assaf
Moghadam (Moghadam, 2005); Martha Crenshaw made the distinction between three levels of causations of terrorism: situational variables (such as broad political, economic, or social conditions), the strategy of the terrorist organization, and «the problem of individual
participation» (Crenshaw, 1981, p. 380). Social-psychological framework for examining dynamics of terrorist behavior is more explanatory
than only economic conditions (Piazza, 2006; Victoroff, 2005; Von
Hippel, 2002; Ross, 1999).

107

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

How are Central Asian Governments tackling this problem? These
secular States have been very active against any form of Islamic radicalism since their independence (ICG, 2003b), even more after the 9/11
attacks – as they found there a common point with the US «Big
Brother» –, and even more by the end of ISAF presence in Afghanistan
– and the beginning of NATO-led operation of mentoring, called
Resolute Support Mission –.
To sum up, they have cracked down any attempt of civil society to
approximate to any form of opposition, mainly because in Central Asia
the most important vehicle or channel for political expression is religion. In other words, the factor that structures the whole region is
Islam. Politicians fear that Islam can escape their hands. Tht’s why
they have tried to keep under control religious life there by using some
instruments for that purpose: they built official mosques, official madrasas, official Muslim Board of Central Asia –afterwards, one for every country–, official sanctuaries, Islamic Institutes and Universities,
and so on. In positive, they have created an official Islam. But they are
very aware of any form of radicalism and they watch their people don’t
wear hijab or long beards and they have outlawed some groups labeling
them as extremist (Eurasianet, 2015a) or radical (24 News Agency,
2015b; RFE/RL, 2014; RFE/RL, 2015a). But, sometimes, the persecution against religion can be counterproductive (RFE/RL, 2015b;
Khilafah News, 2015).
Central Asian States have fulfilled their duties improving their legal
framework. Tajikistan (Eurasianet, 2014) and Kazakhstan (Urazova,
2014) have criminalized fighting abroad. Uzbekistan have banned terrorism training wherever (UZ Daily, 2014) and Kyrgyz parliament
passed criminal code amendments to punish taking part in conflicts,
military operations or terrorist or extremist training in a foreign State
(24 News, 2015b). Only Turkmenistan hasn’t taken any concrete legal
step against terrorism besides the 2003 counterterrorism law, although
they are very worried about the control of their border with Iran and
Afghanistan:
The State Border Service (SBS) continued to operate frontier garrisons on its borders with Iran and Afghanistan and managed eight
radiation portal monitors along its borders, which were donated by the
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Department of Energy through its Second Line of Defense program.
The State Migration Service maintains a terrorist screening watch-list
and possesses biometric screening capabilities at ports of entry (US
Department of State, 2014).

IS is being chased by Law enforcement bodies –judges, prosecutors,
Police, Secret Services, Armed Forces– although with limited effectiveness (Asia Plus, 2015). Surprisingly, Kyrgyzstan asked for help to the
European Union to stop IS; the same made Turkmenistan to Russia
and Uzbekistan (Paraszczuk, 2015b; Baran, Starr, & Cornell, 2006).
Cutting financial sources is a useful tool to fight terrorism. It is an
imperative since 2001 when the UN pressed the member States to control the financing of terrorism. As a result, all five countries are member States of the Eurasian Group on Combating Money Laundering
and the Finance of Terrorism (EAG), a Financial Action Task Forcestyle regional body (US Department of State, 2014). Terrorist groups
take advantage of illicit traffics as financial resource, but the governmental measures against those activities are being effective in Central
Asia so «the campaign in Afghanistan, by focusing on the Taliban and
Al-Qaeda, is believed to have disabled some of the IMU’s major financial sources. It might also have restricted the IMU’s opportunities to
participate in drugs and arms smuggling» (UNODC Global Programme
against Money Laundering [GPML], 2002, p. 1).
Religious authorities are also a key player in this scene. They must
clarify if those terrorist groups are manipulating Islam, if they are using and abusing the name of the religion of hundreds of millions of
people in the world and monopolizing concepts and terms such as
«Caliphate» or «Islamic State». For instance, the Council of Ulema of
the Islamic Centre of Tajikistan spoke out against Tajiks who join IS.
Sayfullo Safarov, the deputy director of the Tajik Centre for Strategic
Studies, said: «People who are involved in terrorism and extremism in
the name of Islam have nothing in common with us». Besides that, the
same Council of Ulema issued a fatwa that says that Tajiks who join
extremist organizations and fight in foreign wars are committing a
grave sin against Islam (Bahrom, 2014). In Kyrgyzstan the State
Committee for National Security (GKNB) is working with the Ministry
of Education and the Spiritual Administration for Muslims to blanket
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every village and town with a campaign to inform the public of the
dangers of fighting for ISIL (24 News, 2014). Anyway, «Poorly educated
imams struggle to compete with the Islamic State’s glamourisation of
jihad» (ICG, 2015, 14).
There have been some international efforts to fight the IS recruitment in those countries, most of them military drills under the
Shanghai Cooperation Organization (SCO) umbrella or its RATS Center
in Tashkent, under NATO PfP or under OSCE.

6.

CONCLUSIONS

The best expression to talk about the role of IS in Central Asia is
«appeal». The new group offer fresh air to those who are seeking new
horizons for their lives. It is not only a matter of economy; is a new kind
of Gold Rush, a kind of utopia, because they are called to fight for a
caliphate, a project that cannot be built more here. Khalifat was the
political framework for the early times of Mohammad and his four
righteous caliphs; after that, it was impossible to rebuild something
similar, in spite of the expansion of the caliphates of Damascus and
Bagdad.
What are the root causes (Bjørgo, 2005), the motivation to go to
Syria to join the IS? The social origins, the economic position or the
level of education of those joining IS is not homogeneous, as there are
people coming from very different backgrounds (Friedland, 1992). In
any case, there is a dream, a utopia that Western people can understand only hardly because Western civilization is losing their principles. In other words, there is no clash of civilizations but a crisis of
(Western) civilization (Bawer, 2006); in Bruce Thornton words:
But there’s another important reason Russia’s much more extensive crimes against Islam are given a pass: the jihadists know the
Russians are not susceptible to the therapeutic blackmail used against
a self-loathing West. Russia uses brutal force to promote and defend
its interests and doesn’t give a damn what the rest of the world thinks
(Thornton, 2006).
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This is not only an issue of unemployment, underemployment or
almost-slavery in foreign countries. Capitalism, consumerism, market
economy, excessive individualism and no moral rules other than subjective ones, are frontal attacks against a very collective society. And
the transition from the Soviet Union to independent States has been
made without any sedative or anesthesia. They have been offered a new
modern «MTV» lifestyle that some of them have bought but others have
rejected them as they are weary of false promises of no less false paradises and they are looking for something authentic, searching the truth,
the happiness,… and they have found in the IS message a shining focus
point for their vital horizons: «They are people shocked by the rapid
social changes in society» (ICG, 2015, 4).
Of course they are wrong, they are not going to find sincerity there,
the IS words will not be accomplished, they can offer only very limited
goals but not the complete dream. That dream is a nightmare for those
people involved in that bloody war and for those who suffer the violence of those jihadists.
Central Asians form a little group of foreign fighters in the IS ranks
as they are only 4,000 among roughly 65 million of inhabitants. This
means that the general causes –social, economic, environmental– are
not so important to explain why this or that person has engaged in jihad in Syria. Moreover, their families cannot explain that in most of
the cases.
Besides that, why Central Asian are joining «massively» jihad in
Syria now? Why they did not so in Afghanistan ten years before or in
Chechnya during the ‘90s? It seems that the easiest answer is that Syria
is a successful example, IS is winning the battle there –although maybe
not the war–. Even if they lose the war in Syria, they have been training
and indoctrinating many people that can go to other parts of the world
to fight the global jihad, like the case of the «Afghan Arabs» against
Soviet Union during the ‘80s. In this case, the trained «Syrian Central
Asians» can travel to any part of Europe without raising suspicion, especially to Russia.
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¿HACIA UN MODELO DE TERRITORIALIZACIÓN?
LA CONSTRUCCIÓN CALIFAL DE DAESH
Towards a model of territorialisation?
Daesh’s caliphate’s building
Francesco Saverio Angiò1 1
Resumen
La organización yihadista Daesh ha aprovechado las divisiones sectarias en Irak y el conflicto en Siria para ocupar militarmente el territorio y
proclamar el califato islámico. Para ello, cuenta con recursos económicos
que le permiten tanto mantener su iniciativa bélica como brindar servicios
básicos a la comunidad suní, en la que se halla su base de legitimidad. Es
inverosímil que Daesh consiga consolidar su control del territorio, debido
a la presión militar de sus oponentes y a su modelo económico débil. Sin
embargo, la intervención militar sólo puede ser vista como una primera
fase necesaria, pero no suficiente, de un road map a largo plazo para acabar con la marginación político-económica de aquellas comunidades cuyo
descontento constituye un caldo de cultivo ideal para actores radicales violentos.
Palabras Clave: Daesh, califato, territorio, Estado, tribu, militares
Abstract
The jihadist organization Daesh has been using sectarian divisions in
Iraq and the conflict in Syria to militarily occupy the territory and proclaim the Islamic caliphatew. Daesh runs an economy, which allows the
group both to maintain its war effort and to provide basic services to the
Sunni community, where the basis of its legitimacy is. It is unlikely that
Daesh could consolidate its control on the territory, in part because of the
military pressure from his opponents and its weak economic model.
However, military intervention can only be seen as a first necessary-butnot-sufficient step in a long-term road map. The final aim will be to reduce
the political and economic marginalization of those communities, whose
discontent is an excellent breeding ground for radical violent actors.
K eywords: Daesh, caliphate, territory, state, tribe, military
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INTRODUCCIÓN
En la presente comunicación se ha analizado el modus operandi de
Daesh o Dā’iš, acrónimo de ad-Dawlah al-Islāmī yah fīl-‘Irā q wa ash-Shām.
En 2014, los herederos de la insurgencia antiestadounidense iraquí,
enquistada en el conflicto civil sirio, han pretendido restructurar el
«califato» medieval en el corazón del mundo árabe-musulmán, en la
región histórica de Mesopotamia Superior, entre Siria e Irak, autodenominándose como «Estado islámico» 2.
El origen verdadero de la organización ha de buscarse en el vacío de
poder dejado por la crisis de las autoridades gubernamentales de los
estados nacionales multiétnicos y multiconfesionales en Mesopotamia,
que ha favorecido el resurgimiento de varios poderes informales, precedentemente cooptados o reprimidos por los regímenes autoritarios:
los sujetos tribales, las franjas de población divididas por fallas sectarias y los grupos armados radicales de matriz yihadista, todos ellos en
busca de legitimación, recursos económicos y territorio.
La relevancia manifiesta de este actor para un estudio sobre seguridad internacional se debe a su afán de protagonizar la restructuración
de una organización estatal califal, según los dictámenes de una visión
salafista yihadista del Islam.
Desde su base territorial en el tablero levantino/mesopotámico,
Daesh puede producir efectos sistémicos en la geopolítica global, y en
particular, por cercanía e intereses geoeconómicos, sobre Europa, donde puede repercutirse con virulencia la desestabilización del avance yihadista a través de su vecindario mediterráneo y medio-oriental
(Caracciolo et al., 2014, pp. 8 y 11).
Por lo tanto, la comunicación se centrará en: A) Analizar las dimensiones del proceso de «territorialización». Para ello:
1. Se definirá la naturaleza del grupo yihadista en objeto y el conjunto doctrinal sobre el que justifica sus acciones;
2
La utilización de la denominación histórico-geográfica de Mesopotamia parece justificada
por la irrelevancia de las fronteras estatales modernas en el eje del avance militar de Daesh a lo
largo del río Éufrates (Caracciolo et al., 2014, p. 10).
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2. Se descifrarán las modalidades de acción en su área de influencia (estrategia y táctica de ocupación, delimitación, gestión de y
anclaje a un territorio) y las de financiación y propaganda.
El paso sucesivo será: B) Individuar los elementos de fortaleza que
han llevado Daesh a la consolidación de la ocupación del territorio, y
aquellos que representan sus debilidades. En este apartado, los puntos
más importantes a tratar serán:
3. El grado de unión y convergencia o división y conflictos endógenos a los grupos, la abundancia/escasez de medios, la aceptación,
neutralidad u hostilidad de la población;
4. La naturaleza y el compromiso de los oponentes, y las operaciones militares de contraste.
1.

ORIGEN

El éxito inicial de Daesh se puede explicar en la medida en que se
tomen en consideración su génesis y sus objetivos geopolíticos. Daesh
ha demostrado tener una visión estratégica al haber aprovechado las
dinámicas de guerra civil en Siria y las fases de insurgencia suní tanto
paralela como sucesiva a la ocupación estadounidense en Irak.
Figura 1.

Acuerdos Sykes-Picot

Fuente: Financial Times, 2014, en Vox.
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Articulando territorialmente la idea de un estado islámico que se
extienda desde el corazón de la Mesopotamia Superior, la iraquí Diyala,
hasta Alepo, alcanzando casi las orillas del Mediterráneo, la creación
de Daesh pretende acabar con la supuesta división de los musulmanes,
sucesiva al desmoronamiento del último califato de Abdülmecid II, en
1924, y a la puesta en práctica de los acuerdos secretos de Sykes-Picot
de 1916, con los que Gran Bretaña y Francia dividieron el área en zonas
de influencia colonial (véase fig. 1).
Daesh surgió de la galaxia de grupos salafistas iraquíes en la que
creó su trayectoria Abu Musab al-Zarqawi, líder del más influyente de
un conglomerado de grupos de origen jordano (Jama’at al-Tawhid walJihad, o JTJ: Organización para el Monoteísmo y el Yihad) que, tras
haber jurado lealtad (baya) en otoño de 2004, adoptó la marca y se
transformó en Al-Qaeda en Irak (AQI 3).
Tras ser Al-Zarqawi abatido en 2006, AQI se federó con seis organizaciones y se convirtió en Estado Islámico de Irak (EII). EII intentó
aliarse con las tribus suníes del Anbar, que, sin embargo, soportaban
mal los radicalismos al-qaedianos y, junto a algunos influyentes ex militares formaron el movimiento de renacimiento o despertar islámico
suní Sahwa (conocido como los Hijos de Irak), patrocinado por Estados
Unidos (EE. UU.) a partir de 2007 y hasta su retirada (Negri, 2014,
pp. 40, 44 y 48; Samaan, 2015, p. 2).
En 2010, obtuvo el mando de la organización Ibrahim Awad al-Badri, alias el «califa» Abu Bakr al-Bagdadi. Hasta el estallido de la rebelión siria en marzo de 2011 y aprovechando la lenta, pero constante retirada estadounidense, AQI/EII logró asentarse en las planicies
desérticas del Anbar, que hacen frontera con la región histórica de
Al-Yazirah en Siria.

3
Oficialmente Tanzim Qaidat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, QJBR, es decir Organización de
la Base para el Yihad en la región de los Dos Ríos/Mesopotamia.
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Figura 2.

Planes de expansión de EII en 2010

Fuente: Aaron Zelin, 2014, en Vox.

Tal como puede apreciarse en la fig. 2, parece que, ya en aquel entonces, EII tuviera planes bien claros acerca de la base territorial con
la que quería hacerse para llevar a cabo sus actividades insurgentes,
siendo el área naranja la con mayor concentración de población suní y
recursos, y la que, en la actualidad, corresponde en parte al territorio
de influencia de Daesh.
Allí siguió llevando a cabo toda clase de tráficos ilícitos (coacción,
extorsión, contrabando, secuestros), típicamente vinculados a finalidades de financiación de actos terroristas, estableciendo un sistema de
apoyo logístico que ayudaría el grupo, en 2014, a conquistar de una
forma tan rápida y contundente la capital de provincia (Echeverría,
2014, p. 5).
El paso sucesivo fue la penetración en territorio sirio, donde, coincidiendo y aprovechando la inestabilidad sucesiva a las revueltas, a partir de enero de 2012 empezaba ya a operar el grupo de Al-Gulani vinculado a Al-Qaeda, Jabhat an-Nu ṣ rah li-Ahl ash-Sh ā m (Frente de la
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Victoria para el Pueblo de la Gran Siria). En junio de 2013 Al-Bagdadi
anunció la fusión con Al-Nusra para crear Ad-Dawlah al-Islāmiyah fīl‘Irā q wash-Shā m, o Daish/Daesh (Estado Islámico de Irak y Siria/
Levante, EIIL/EIIS), a pesar de que el grupo sirio reivindicara su autonomía. Tras unos enfrentamientos entre «franquiciados», Al-Qaeda
Central (AQC) aconsejó que los dos grupos mantuvieran sus respectivos focos geográficos de acción. Más tarde, en mayo, Al-Zawahiri expulsó oficialmente Daesh de la red al-qaediana.
Sin embargo, la entidad de Al-Bagdadi mantuvo la nueva denominación, siendo ahora activa también en el escenario sirio. En enero de
2014, Daesh se sintió lo bastante fuerte como para reaparecer en Irak,
aprovechando sus aliados y células en el territorio, y lanzar una ofensiva contra los centros suníes de Faluya y los alrededores de Ramadi,
respaldado por la retaguardia acuartelada en los santuarios en el este y
noreste de Siria. En marzo asaltó las instalaciones petrolíferas en
Hadita y el yacimiento gigante de Baiji, llegando a bloquear el sistema
de exportación hacia Turquía (Paolini, 2014, p. 60).
Tras una ofensiva de dos meses iniciada en abril, el 29 de junio, en
la ciudad caída de Mosul, Al-Bagdadi pronunció el primer hutba (sermón) como califa, proclamando la restructuración del califato medieval y el cambio de denominación del grupo, que pasaría a llamarse
Estado islámico (al-Dawlat al-Islamyiah), para que fuera identificado
con la entidad estatal de la dinastía abasí, vigente entre el siglo viii y
xiii de la era cristiana (desde el año 749 hasta el año 1258) (Echeverría,
2014, p. 6).

2. LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO: ¿QUTB O WESTFALIA?
Respaldado por una súbita expansión territorial, Daesh se ha convertido en la primera organización salafista yihadista en superar la narrativa y el liderazgo al-qaediano y poner en marcha un nuevo modelo de yihad, donde la lucha contra apóstatas e infieles y la construcción de un
Estado islámico son objetivos a corto plazo (Declich, 2014, pp. 51-52).
En Al-Qaeda, quizás por realismo, la idea de la entidad estatal islámica suprema no estaba bien estructurada, pues parecía una utopía
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poder reconstruir un califato universal que eliminara las barreras entre musulmanes.
Sin embargo, paradójicamente, Daesh parece caracterizarse por un
mayor pragmatismo en lo referente al aprovechamiento geopolítico del
territorio y en la puesta en marcha de tácticas militares tradicionales.
Daesh pretende gobernar el territorio, más que utilizarlo como
mero santuario donde refugiarse o llevar a cabo tráficos ilícitos. Con la
proclamación, intentó destruir las distancias para construir un continuum espacial que anulara toda clase de división territorial y mantener bajo una única autoridad unos 1,5 mil millones de musulmanes
(Caracciolo, 2014, p. 35).
La visión de Nielsen ayuda a entender la profundidad del fenómeno:
sería un error clasificar la ocupación del territorio de Daesh como una
simple consecuencia de sus efectivas tácticas insurgentes, o como un
objetivo casi inesperado para la organización. Daesh planificó una eficaz campaña de conquista porque necesitaba hacerse con una base territorial, pese a no categorizarla según los paradigmas westfalianos.
Tal como explica Samaan, al concepto islámico de dawla (que se
acerca al de Estado), según el uso que de él hace Daesh, no se le pueden
aplicar las categorías de Westfalia para describir el surgimiento del
Estado-nación occidental. Los líderes de Daesh no quieren construir
un Estado soberano que sea aceptado en y por la comunidad internacional. También Nielsen subraya que aceptar la creación daeshana
como Estado soberano de pleno derecho le daría una legitimidad y autoridad que no tiene, e incluso la misma organización rechaza el concepto de Estado-nación y de soberanía (Nielsen, 2015; Samaan, 2015,
pp. 3-6).
De hecho, el «califato» no admite que haya reivindicaciones territoriales por parte de entidades externas sobre territorios que supuestamente le pertenecen, porque serían divisiones artificiales que separarían a los musulmanes entre sí, creaciones del hombre, cuya obra es
contraria a la voluntad de Alá, porque pretende establecer una autoridad (la ley, la soberanía, etc.) superior a la suya.
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En definitiva, no se quieren abatir las fronteras establecidas sólo
por su consecuencia divisoria y su origen en los intereses geopolíticos
coloniales. La edificación de las fronteras es el símbolo de que el
Occidente kafir (infiel) y sus aliados murtadun (apóstatas) se han opuesto a la autoridad suprema de Dios (Nielsen, 2015).
Con esta postura, Daesh se enmarca en la tradición de la interpretación salafista yihadista del derecho islámico acerca de la soberanía,
difundida por Qutb en 1964, según el cual el mundo se hundió en la
ignorancia por haber intentado substituir la autoridad de Alá en la tierra con la soberanía y la autoridad de los hombres sobre otros hombres
(Áviles, 2009).
De ahí que la restructuración del califato es un proyecto territorial
que se enmarca en una poderosa lectura anti-secular y anti-westfaliana de la realidad internacional.
El rebautizado Estado islámico es interpretado como un espacio
para expandir gracias al proselitismo (dawa) y al yihad. La expansión
del islam proporciona una herramienta mesiánica a Daesh, puesto
que sirve para preparar a la población para la consolidación del califato, dándole, así, una proyección espacial estratégica que va más allá
de los territorios limítrofes. Siguiendo la misma línea, sólo el yihad
haría posible que los musulmanes abatan las barreras que los separan.
Las expectativas creadas con su mensaje «endista» —el califato se
consolidará al derrotar los musulmanes a todos sus enemigos con el
yihad— contribuyen a generar una mayor afiliación por parte de células islamistas insurgentes lejanas, que le dan una teórica capacidad
global de penetración y expansión en los territorios históricamente
vinculados al mundo árabe-musulmán (Caracciolo et al., 2014,
pp. 9-10).
Varias organizaciones salafistas que operan lejos del escenario medio-oriental no sólo han propuesto afiliarse, sino que han jurado baya
y han pedido también la inclusión en el califato del territorio que pretenden estar controlando en sus áreas de influencia y acción, que reciben de Daesh la denominación de wilayaat, nombre histórico de las
provincias en el califato medieval.
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La abolición de la denominación original de Estado Islámico de
Irak y del Levante, que incluía la referencia a las entidades soberanas
en las que el grupo surgió, se enmarca en la estrategia de presentarse
como una entidad soberana heredera de la máxima expresión política
alcanzada en la historia por la civilización musulmana.
Figura 3.

El califato según Daesh

Fuente: The Daily Mail, 2014.

Según el mapa que puso en circulación en la red en 2014 (véase fig. 3),
con los límites del califato y sus subdivisiones en provincias, Daesh
quiere que el califato ejerza autoridad sobre un territorio, que coincide
con la máxima expansión histórica del Islam. La causa por la que el
califato no debería extender aún más sus límites es porque, probablemente, esa fue la voluntad de Alá en el pasado, así que se admiten algunas formas de soberanía más allá de sus fronteras «externas» sólo por
razones religiosas.
3.

EXPANSIÓN

A pesar del simbolismo geopolítico del mapa expuesto, Siria e Irak
son el único escenario de operaciones militares en el esquema de ex-
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pansión de Al-Bagdadi, que parece una copia de las campañas militares del siglo VII: se puede observar su avance a través de la frontera
oficial entre los dos países, en el territorio comprendido entre las periferias orientales de Alepo, el centro de Raqqa y los corredores de penetración a lo largo del río Éufrates, hasta llegar a Faluya y, más allá, rozar la ciudad santa de Karbala, alcanzando la provincia de Bagdad. La
novedad estratégica consiste en «la torsión hacia el sur-oeste y noreste», con el objetivo geoeconómico de conquistar los campos petrolíferos
del Anbar y del Kurdistán iraquíes (Caracciolo, 2014, p. 35).
Esta plataforma territorial se presenta como un continuum de casi
100.000 km2, ya que a Daesh se le atribuye el control de vastas extensiones desérticas que, en realidad, son tierra de nadie.
Sin embargo, a pesar de que sus milicianos controlen las rutas que
lo atraviesan, el territorio efectivamente en manos de los muyahidines
es constituido por franjas territoriales.
Con todo, es innegable que, en ese territorio desolado, Daesh controla los nodos necesarios y ejerce un poder casi soberano sobre una
red logística constituida por cruces estratégicos, conectados por carreteras asfaltadas y pistas en el desierto útiles para los desplazamientos
rápidos de los milicianos yihadistas, yacimientos e instalaciones petrolíferas, infraestructuras, cuarteles, bases y depósitos militares, plantas
eléctricas y recursos hídricos, junto a todas las demás ventajas que proporciona la ocupación urbana.

3.1

Siria

Desde 2013 hasta finales de 2014, Daesh ha ocupado Siria oriental y
nororiental pivotando sobre el Éufrates y su afluente Habur hasta penetrar en su desierto. En enero de 2014 se hizo con el control de Raqqa
y sus 200.000 habitantes, a 160 km de Damasco, arrebatándoselo a los
ex aliados de Al-Nusra, y desalojando las tropas gubernamentales de
dos importantes bases al oeste de la ciudad. En agosto de 2014 pivotó
en la región de Tadmur (Palmira) y atacó y conquistó tres pozos de los
yacimientos de gas de Al-Shaer/Al-Sair. Daesh controla también la ciudad de Dayr al-Zawr/Deir al-Zur (la provincia más rica de petróleo de
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Siria), pero no la carretera que la une con Damasco. Gracias a estas
conquistas, los yihadistas llegaron a controlar la principal fuente hídrica siria, además de tres aeropuertos militares (Albukamal, Tabaqa,
Girah), los pasos fronterizos con Turquía, campos de petróleo y gas 4.
En octubre llegó cerca de Kobane, sin poder conquistarla, convertida
en el bastión de la resistencia.
Figura 4.

Daesh en Siria

Fuente: Acaps, 2014, en Vox.

Damasco aún controla los puertos, las carreteras principales y todas las capitales regionales y las bases militares. Se calcula que el territorio controlado por Daesh incluye también las áreas rurales (el 40%
del territorio es desértico) de Siria simplemente porque Damasco no
envió tropas para hacerse con el control de estas zonas. Con todo, sólo
un 15% de la población está bajo la autoridad califal, ya que el 60% de
la población es urbana.
4
Según la nueva denominación, la región de Raqqa es Wilayat al-Baraka (provincia de
Baraka), y la de Dayr al-Zawr se denomina Wilayat al-Hayr (provincia de Hayr).
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3.2

Irak

Daesh abrió el frente en Irak con la toma de Faluya, a 70 km de
Bagdad, a través de una directriz septentrional de penetración que llega hasta la planicie de Nínive, se dirige hacia el río Tigris y llega a
Mosul, en la frontera con el Kurdistán iraquí. En junio, la organización
se hizo con territorios del norte y centro del país, el control del Anbar y
parte de Ramadi (Negri, 2014, p. 41).
Figura 5.

Daesh en Irak

Fuente: Institute for the Study of War, 2014, en Vox.
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Daesh llevó a cabo la mayoría de sus atentados en Nínive y Sahah
al-Din en 2013, probablemente para crear inseguridad y preparar la
ofensiva de junio de 2014, articulada en un eje norte-sur (Mosul, Tikrit,
Samarra), en lugar de un eje de penetración oeste-este, desde Siria a
través del Anbar. También es posible que el eje norte-sur fuera elegido
como consecuencia del éxito obtenido en el área durante la campaña
de atentados (Price, 2015).
Mosul, segunda ciudad iraquí por importancia, abandonada por el
Ejército regular, fue conquistada el 9 de junio, tras dos meses de asedio, y el 11 de junio cayó Tikrit, recuperada en abril de 2015. El 29 de
junio Al-Bagdadi proclamó el califato y procedió a identificar la formación con la estructura del Estado islámico, así denominándola, desde
Mosul.
En agosto de 2014 las vanguardias de Daesh llegaron hasta la capital kurda, Arbil, alcanzando su máxima extensión en el norte, lo que
provocó la intervención desde el aire de una coalición árabe-occidental. El 16 del mismo mes sus columnas se hicieron también con la presa
de Mosul, a 50 km de la ciudad, recuperada el 3 de septiembre por los
peshmergas 5. En el sur de la región tomaron Yalawla, a 100 km de
Bagdad.
A finales de agosto, Daesh formalizó el derrumbamiento de dos tercios de la frontera internacional entre Siria e Irak al unir la provincia
levantina de Albukamal con la iraquí de Al-Qaim bajo la Wilayat
al-Furat, Provincia del Éufrates (Echeverría, 2014, pp. 5-6; Trombetta,
2014, pp. 63-67).

5
Sus generadores pueden producir 1.010 megavatios de electricidad, según la página de
internet de la Comisión Estatal de Irak para las Represas y Embalses. La estructura también
contiene más de 12.000 millones de metros cúbicos de agua que son esenciales para el riego de
las zonas agrícolas de la provincia occidental de Nínive. La presa de Mosul es de importancia
estratégica ya que su destrucción provocaría la inundación de la ciudad de Mosul con una ola de
20 metros, y la crecida alcanzaría Bagdad (Milner, 2014).
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4.
4.1

LA DIMENSIÓN MILITAR DE DAESH
Las tácticas

La potencia militar de Daesh no surgió de repente, es más bien el
resultado de la discreta penetración y asentamiento en el territorio desde el comienzo de la retirada de Estados Unidos de Irak por un lado,
que proporcionó el necesario entrenamiento y experiencias en movilidad y guerrilla urbana, y por el otro, de la actividad en Siria, que aumentó el flujo de voluntarios combatientes de aquel país.
Las tácticas de ocupación y ataque de Daesh son las típicas de un
grupo terrorista yihadista, como los atentados suicidas (que siguen
utilizándose en las provincias «anexionadas» al califato). Entre las
tipologías de atentados utilizadas en la campaña de desgaste entre
junio de 2013 y junio de 2014, destacaban los coches bomba (vehicleborne improvised explosive device, VBIED), sobre todo en Bagdad,
los artefactos explosivos caseros (improvised explosive device, IED) y
los ataques con morteros en Nínive, sobre todo contra civiles y fuerzas de seguridad, y los asesinatos selectivos contra oficiales y notables.
A menudo los ataques ocurrían de forma sincronizada, en varios
lugares o ciudades distintas al mismo tiempo, o con varias modalidades a la vez (por ejemplo, IED y morteros). La decisión de llevar a
cabo el ataque solía y suele ser centralizada, pero la fecha para ejecutarlo y la oportunidad de las células en el territorio de participar y en
qué medida la solía y suele decidir el emir o líder local (Price, 2014;
Knights, 2014).
Los milicianos de Daesh adoptan estructuras y asumen posturas
típicas tanto de un ejército convencional en su avanzada, como de insurgentes que conocen tácticas de guerrilla en un entorno desértico y
urbano. La mayoría de los métodos utilizados, funcionales al objetivo
de construir una plataforma territorial tradicional, se benefician de
la formación militar clásica de los ex miembros de las fuerzas de seguridad de Saddam Hussein y de los veteranos del yihad (Negri, 2014,
p. 43).
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Figura 6. La campaña militar de Daesh

Fuente: The Economist, 2014, en Vox.

Las columnas del «califa» se organizan en formaciones motorizadas
de 80-100 hombres, cada formación utilizando de cinco a doce pick-up
todoterrenos con ametralladoras calibre 12,7 mm montadas. También
existen batallones de tamaño reducido de 200-300 unidades, con amplia
autonomía táctica, que siguen utilizando ataques con efecto sorpresa
gracias a la ejecución de atentados con VBIED y IED (los cohetes de 57
mm y los morteros tiene poca eficacia). Además, para dificultar una con-
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traofensiva o una reconquista, se suele aplicar una política de tierra quemada, minando las arterias principales, inundando los campos y volando los puentes. De esa manera los territorios se quedan aislados e
impermeables a los ataques (Caracciolo et al., 2014, p. 14).
Por último, el terror que provoca la avanzada de sus columnas, junto a la limpieza étnico-confesional llevada a cabo contra las minorías,
hace que los territorios ocupados se vacíen y se conviertan en áreas
despobladas no hostiles, con comunidades étnicamente homogéneas,
fáciles de controlar tras la expulsión de los no-suníes o no-árabes
(Knights, 2014; Paolini, 2014, pp. 57-58).

4.2

Las fuerzas en campo

Según estimaciones, hasta agosto de 2014, las filas de Daesh contaban con un total de entre 20.000 y 50.000 hombres, entre milicianos
expertos y armados y retaguardia. Los combatientes sirios son mayoría
(siendo unos 30.000 sobre un total estimado de 50.000 en verano de
2014) (Negri, 2014, p. 44; Trombetta, 2014, p. 67).
Si se elige como ejemplo el análisis hecho sobre la relación entre
tropas regulares combatientes y personal de apoyo y retaguardia presente en un escenario de guerra, llevada a cabo por McGrath sobre
tropas regulares de EE. UU. en los conflictos del siglo xx y xxi, se puede observar que el ratio se mueve entre 1:4 y 2:5 en conflictos de baja
intensidad.
Si se traspone el análisis a Daesh, como mero ejercicio intelectual
—ya que hay que tener en cuenta las diferencias entre fuerzas regulares y su organización, y la de un grupo yihadista, cuya medición no
puede tener en cuenta factores cualitativos como los vínculos con el
territorio y el apoyo de la población local— se puede suponer que la
fuerza de choque de Daesh se limite entre unos casi 4.000 hombres armados, en el peor de los casos (1/4 de 15.000), y 20.000, en el mejor (2/5
de 50.000) 6 (McGrath, 2007, pp. 4-83).
6
Esta cantidad coincide con las estimaciones de la Central Intelligence Agency (CIA)
(The Telegraph, 2014).
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En los dos casos, resulta ser una cantidad sin duda insuficiente para
abrir cinco frentes (contra las tropas regulares iraquíes, las tropas gubernamentales sirias, las fuerzas de seguridad libanesas, los peshmergas kurdos y las milicias chiíes, los grupos y milicias yihadistas rivales), ocupar y controlar un territorio de 100.000 km2 (aunque desértico
en su mayor parte) en poco más de dos semanas entre junio y julio de
2014, con una población de unos 10 millones de personas. Por eso, a
parte del efecto sorpresa, es necesario tener en cuenta, a la hora de explicar la rapidez de la exitosa campaña bélica y el control del espacio,
los factores relativos a los vínculos tribales, al apoyo o neutralidad de la
población suní y a la presencia de ex militares entre las filas de Daesh
(Knights, 2014; Negri, 2014, pp. 40 y 44).

5.

TRIBUS, SUNÍES Y SADDAM

Como consecuencia de la conquista del territorio, Daesh pretende
incluir bajo el poder supremo del califa toda la dār-al-islām, la casa de
los musulmanes, donde no existen divisiones ni lealtades tribales, clánicas, sectarias, etc.
En realidad, una gran parte del poder de Daesh se basa sobre su
capacidad de negociación y cooptación de los actores que gestionan
tradicionalmente el territorio.
Daesh no sólo ha actuado, sino que se ha aliado, coordinado, o ha
contado con el apoyo o, cuantos menos, la neutralidad de las tribus
suníes, con los que compartía el objetivo de desautorizar el ex premier
chií Al-Maliki, y sus filas se han engrosado gracias a la aportación de
los ex militares de las Fuerzas Armadas de Saddam Hussein (Declich,
2014, pp. 52-53 y 56).

5.1

La comunidad suní

A partir de 2013, Daesh empezó a coordinarse con los grupos tribales con los que se había enfrentado cuando se denominaba AQI,
durante la ocupación estadounidense. La causa del apoyo a Daesh por
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parte de la población suní fue el descontento hacia las políticas sectarias de Al-Maliki, que han restado legitimidad a su Gobierno, más que
una confrontación con la comunidad chií en general. De hecho, la
comunidad suní iraquí demostró su hostilidad hacia los yihadistas a
partir de 2007, cuando colaboró con las tropas aliadas (Caracciolo
et al., 2014, p. 22).

Figura 7.

Fuente: Columbia.edu, 2014, en Vox.
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La estrategia utilizada en los dos escenarios de operaciones de la
Mesopotamia Superior es, sin embargo, diferente, pues las áreas donde
se llevan a cabo las operaciones militares de Daesh tienen características sociales y políticoeconómicas específicas: en Siria hay varios grupos salafistas yihadistas que compiten por el apoyo de la población, así
que el reclutamiento de Daesh no se basa en un atractivo ideológico
doctrinal, que comparte con otras agrupaciones, sino en represión, disciplina estricta y oferta de aquellos servicios básicos y de restablecimiento de orden que pueden representar un valor añadido para aquellas comunidades golpeadas por años de guerra y vacío de poder estatal.
Con todo, Daesh se ha aliado con las tribus beduinas orientales.
Al unir las comunidades suníes divididas por Sykes-Picot, que son
mayoría en Siria oriental y minoría en Irak, Al-Bagdadi ha construido
una base demográfica para su califato, que podría ser un verdadero
Estado nación étnicamente y confesionalmente homogéneo 7 (Negri,
2014, pp. 44 y 47).
Figura 8. Las divisiones étnicas de Siria

Fuente: Heritageforpeace.org, 2013.
7
Sin embargo, parece que el objetivo de Daesh en Siria es mantener cierta profundidad
territorial, una «zona colchón» (Declich, 2014, 54-55).
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5.2

Los pretorianos de Saddam

No se puede negar que Daesh haya demostrado capacidades tácticas
dignas de un ejército regular (también es cierto que los yihadistas activos
en Mesopotamia se han ido especializando desde mediados de los 2000
con la insurgencia anti-coalición). Sin embargo, no habría tenido el mismo éxito en tan poco tiempo sin el apoyo y las informaciones de los ex
militares que, sumándose a sus filas, le han proporcionado el know how
necesario. Hasta ha llegado a coordinarse con los miembros de la cofradía
sufí de los Naqsbandi, experimentados guerreros que se unieron a la insurgencia a partir de 2006, lucharon contra los Sawha y, en la actualidad,
apoyan el grupo por pura conveniencia nacionalista 8 (Munier, 2009).
En Mesopotamia Superior, Daesh contaría con 25 representantes, 1/3
de los cuales serían ex miembros de las fuerzas de seguridad de Hussein.
El apoyo al califato les permite volver a ejercer las funciones que estuvieron realizando durante toda su carrera. Al-Bagdadi eligió sus consejeros
entre los compañeros que conoció durante su estancia en el centro de
detención estadounidense de Camp Bucca, incluyendo a Fadel al-Hayali,
su mayor oficial en Irak, ex teniente coronel, y a Adnan al-Sweidawi, otro
teniente coronel, que es, ahora, uno de los tres jefes del consejo militar
de Daesh. Otros ocho ex militares son parte de los 12 consejeros walis, o
notables, de Al-Bagdadi, que se encargan de financiación, prisioneros y
reclutamiento. En Camp Bucca conoció también a su mayor estratega, es
decir a Samir Abed al-Mohammed al-Khleifawi, conocido como Haji
Bakr, durante más de dos décadas ex coronel de la inteligencia militar en
el Estado Mayor iraquí (Hubbard, Schmitt, 2014; Reuter, 2015).

6.
6.1

EL ESTADO DEL BIENESTAR
La responsabilidad estatal

En paralelo a la maquinaria bélica y de seguridad y vigilancia típica de un organismo/entidad en guerra, gracias a su red de contactos y
8
La cofradía tenía conexiones con el Ejército iraquí de la época de Saddam Hussein. Hasta
abril de 2015, contaba, entre sus líderes, con el vicepresidente del Consejo Supremo de la
Revolución de Hussein, Izzat Ibrahim al-Duri (La Repubblica, 2015b).
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cooptación Daesh ha creado y organizado un sistema institucional
para la administración del territorio de su califato y la gestión de los
servicios relacionados con el ejercicio de su autoridad. Según la definición de Potter, en su estudio sobre soberanía westfaliana, la responsabilidad de los Estados es la de «proporcionar bienes públicos: seguridad, salud, educación, oportunidades económicas, gobernabilidad,
justicia, orden, infraestructuras básicas (transporte y comunicaciones, abastecimiento recursos hídricos y energéticos)» (Potter, 2004,
pp. 2-3).
A pesar de que no se le reconozca personalidad jurídica a nivel internacional, el «Estado islámico» de Daesh presenta algunos tratos
westfalianos de los que carecen entidades estatales soberanas: cuenta
con un territorio, arrebatado a otra entidad, sobre el que ejerce una
autoridad soberana, pese al desafío a su autonomía que representan
sus contrincantes, y ha parasitado su red infraestructural, además de
explotar sus recursos.
Sobre todo, se ha observado que los seguidores del «vicario del
Profeta», el califa, se han estado empeñando en edificar político administrativamente el Estado califal, construyendo aquellas dimensiones
que más convierten un territorio en lo más parecido a una entidad estatal de pleno derecho (Negri, 2014, p. 43).

6.2

La administración y sus instituciones

El intento de convertirse en Estado se traduce en la cooptación de
una burocracia que se encarga de administrar el territorio y mantener
la contabilidad de las varias instituciones sobre las que se rige el califato, que, entre otras cosas, establecieron a finales de 2014 un presupuesto de 2.000 millones de dólares para la gestión de los servicios básicos
para 2015 (Wong, 2015).
La columna vertebral del califato es la Wilayat al-Furat, Provincia
del Éufrates, que se extiende desde Al-Qaim en el Anbar hasta
Albukamal en el Deir al-Zur. Wilayat son también las mayores áreas
urbanas —Raqqa, Mosul y la provincia de Alepo— junto con Damasco,
pese a que Daesh sólo controle unos barrios periféricos. Cada Wilayat
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es dividida en Qataa, sectores, que cuentan con responsables de las dos
ramas del gobierno local: Administración y Servicios para los musulmanes.
La Administración es un complejo entramado de instituciones y
normas. Al-Bagdadi ha nombrado un «vice-califa» en Siria y otro en
Irak, cada uno al mando de cinco a siete gobernadores.
Existen, además, nueve consejeros (con sus vices) sobre: liderazgo, finanzas, fronteras, asuntos militares, asuntos legales, asistencia
a los combatientes, servicios de inteligencia, seguridad, medios de
comunicación y propaganda. Las instituciones cruciales para el fortalecimiento del califato son tres: las oficinas de reclutamiento, los
campamentos de los «Exploradores de Al-Zarqawi» para los adolescentes; la Oficina para los Asuntos tribales, en Alepo, para representar las demandas de las tribus árabes ante el «califa» (Lozano, 2015;
Molinari, 2014).

6.3

El «Estado social»

Detrás de todos estos órganos, vigila un sistema judicial basado,
obviamente, en tribunales que administran el cumplimiento de la ley
islámica, con el mantenimiento del orden mediante la aplicación de
sanciones ejemplares. Establecer en el territorio un sistema judicial basado en los tribunales islámicos es una prioridad vinculada a la propaganda: el objetivo es que la población confíe en la voluntad y capacidad
de la agrupación de restablecer el orden.
Tan sólo en la provincia de Alepo se crearon 22 institutos para la
aplicación de la sharía. Asimismo, en la misma política de implantación del Islam, se inauguraron las rondas de la policía religiosa, para
promover la virtud y luchar contra el vicio (hisba). Su comisaría central
está en Raqqa. Se apoya sobre la labor de la policía local que tiene bajo
control a los dhimmi (no musulmanes «protegidos», es decir, súbditos
no convertidos en los territorios bajo autoridad califal) que no quieren
abandonar sus hogares, para que paguen el impuesto por su condición
de kuffar (infieles) y no expresen su fe.
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La atención puesta sobre la esfera educativa-religiosa se debe a que
Daesh se percibe como una entidad soberana que se preocupa moral y
materialmente de sus súbditos/fieles. Para cuidar la dimensión espiritual de la organización califal, se activaron escuelas coránicas de corte
purista neowahabita. En las escuelas se proporciona educación a las
nuevas generaciones, que crecen en el mito de la retórica yihadista de
la organización. Al-Talim es la institución responsable de la enseñanza
del Corán (Negri, 2014, pp. 41-43).
En Raqqa y Alepo, Daesh ha organizado la dawa (llamada) para difundir el Corán y convertir, durante sesiones públicas de oración, junto
a la distribución de alimentos: un servicio para cuidar tanto de la dimensión espiritual como de la más mundana necesidad de los súbditos
(Del Re, 2014, p. 83).
La creación de centros de salud pone el colofón a la oferta de servicios a la población con la que Daesh pretende crear su versión del
«Estado del bienestar».
La población, en particular los suníes, parecen apreciar los esfuerzos «normalizadores» de Daesh, frente a la que percibían como la exclusión del goce de los derechos básicos a la que les sometían los respectivos gobiernos chií y alauí de Bagdad y Damasco (Caracciolo et al.,
2014, p. 15).
Además, Daesh ya no es percibido como un actor externo con intereses ajenos a los tradicionalmente perseguidos, pues el tejido social
tribal ha sido penetrado por la agrupación yihadista, ya que muchos
jóvenes de las tribus se han sumado a sus filas, sobre todo gracias a los
incentivos publicitados por los propagandistas del califa: un sueldo
como muyahidín, hasta un vehículo y una habitación, además de la posibilidad de contraer matrimonio con una mujer (muchas son un botín
de guerra, como las 3.000 yazidíes raptadas).
En definitiva, Daesh ha dado a los jóvenes lo que debería proporcionarle un contexto social y económico sano, garantizado por instituciones fuertes: perspectiva laboral, por tanto, económico social (Trombetta,
2014, pp. 67-69).
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También la represión, las ejecuciones masivas y sumarias, y las persecuciones confesionales juegan un papel principal en mantener la población subyugada y controlada, sobre todo en su avance en Siria, donde compite con otros grupos.

7.

FINANCIACIÓN

Claro está que, para gestionar un Estado social tan extenso y pretencioso, Daesh necesita un flujo constante de dinero.

7.1

Los donantes foráneos

En un primer momento, agentes foráneos financiaron Daesh como
factor de oposición a Bashir al-Asad en Damasco y Al-Maliki en Bagdad,
aunque es difícil controlar el sistema político-tribal de los países del
área del que surge la infinidad de fundaciones caritativas y escuelas
puristas que canaliza los fondos que financian el yihadismo internacional. Se estima que Daesh estuvo recaudando unos 40 millones de
dólares en los últimos dos años, habiendo aceptado fondos de Arabia
Saudí, Qatar y Kuwait, juntos a los de una extendida red de donantes
privados de los reinos del Golfo. Los tres países citados, de hecho, admitieron que proporcionaron ayuda financiera a los rebeldes anti AlAsad, inclusive Daesh.
Parece que, durante el avance en verano de 2014, Daesh contara con
875 millones de dólares en metálico y activos variados, lo que la
convertiría en la organización yihadista más rica (Caracciolo, 2014,
p. 35; Di Giovanni et al., 2014).

7.2

Otras fuentes de financiación

El grupo aprovecha también los recursos presentes en los territorios ocupados. En general, la venta en el mercado negro del petróleo
extraído de los campos conquistados proporciona una cuantiosa liquidez, así como el tráfico de piezas arqueológicas y los impuestos a la
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población, tanto musulmana como de otras religiones, juntos a las más
tradicionales extorsiones y pagos de rescates.

7.2.1

Piezas arqueológicas

En la actualidad, hay evidencias, canalizadas por los mismos medios de propaganda de Daesh, de la destrucción del patrimonio cultural sirio e iraquí por parte de los yihadistas, como manera de borrar la
identidad cultural de las minorías y acabar con el recuerdo de las civilizaciones politeístas.
Pero existe también cierta tradición de contrabando de restos arqueológicos en Irak a partir de 1991, como medio de subsistencia de
tribus empobrecidas y delincuentes comunes. A pesar de la dificultad
de llevar a cabo investigaciones en terreno, gracias a testimonios directos y observaciones geoespaciales, se ha podido corroborar como muchos sitios arqueológicos estén siendo expoliados 9.
En Irak los métodos tradicionales de financiación de la insurgencia yihadista siempre han sido los secuestros y las extorsiones. Sin
embargo, tras su avanzada, Daesh llegó a controlar desde 1.400 hasta
4.000 sitios arqueológicos, cuyas piezas, en un principio, se vendieron
sobre todo en los mercados del Golfo. Sin embargo, tras la reconquista de algunas refinerías bajo su control, parece que, para compensar
la bajada de ingresos debidos al contrabando del petróleo, Daesh haya
empezado a traficar también con los mercados occidentales ilegales
del arte.
Las piezas entran en el circuito del contrabando internacional a través del paso de Tall Abyad entre Siria y Turquía. En Siria, parece que
tanto las tropas de Al-Asad como la galaxia rebelde trafiquen. Al igual
que en Irak, Daesh controla alrededor de 1.000 sitios en Siria. La organización hasta abrió una oficina para la gestión del patrimonio cultural en Manbij, donde el emir local decide el importe de la tasa (khums)
para aplicar a los excavadores clandestinos y traficantes (desde el 12,5%
9
El Consejo de la Unión Europea aprobó en diciembre de 2013 la resolución 1332 para
luchar contra el tráfico de piezas medio-orientales.
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hasta el 20%, mientras que sube al 50% para los bienes con valor para
la cultura islámica) 10 (Howard et al., 2015).

7.2.2

Petróleo

Daesh ha demostrado su capacidad empresarial sobre todo en la
gestión de los recursos energéticos petrolíferos que substrae al Gobierno
de Damasco (llegando a controlar campos de 200.000 barriles/día en
verano de 2014) y Bagdad (80.000 barriles/día en el mismo periodo) 11.
Representantes de la compañía petrolera estatal siria Al-Furat, a mediados de junio de 2014, confirmaron que había negociaciones en curso
con los insurgentes de Daesh en Dayr al-Zawr para que se llevara a
cabo una correcta manutención de los pozos, lo que permitiría a la organización exportar (Negri, 2014, p. 39).
El negocio del petróleo intercambiado desde los siete yacimientos
con 350 pozos controlados en el norte de Irak (con una producción estimada entre 20.000-80.000 barriles/día) aportaba a Daesh desde unos
400.000 dólares hasta los 5 millones cada día (con un ratio de precio
desde los 18 hasta los 60 dólares/barril), antes de la campaña de bombardeos de la coalición en Irak, que destruyeron 45 pozos, y la pérdida
de Tikrit con sus tres importantes yacimientos. En abril, tras haber
sido desalojado de Tikrit, Daesh intentó atacar el súper yacimiento de
Baiji, pero no logró ocuparlo 12.

10
Además, el emir decide si hay que destruir, contrabandear o proteger las piezas,
pagando un salario a los excavadores y/o cuidadores y contribuyendo, así, a promocionar el
califato.
11
Antes de los bombardeos, Daesh exportaba más petróleo que Damasco (Orteca, 2014).
12
Hasta Naciones Unidas, con la Resolución 2178, intentó bloquear las adquisiciones no
autorizadas de petróleo no exportado por vías oficiales, ya que podría ser utilizado para financiar
las operaciones de Daesh. Probablemente el califato está introduciendo en el mercado reservas ya
extraídas o explotando pequeños pozos, pues la gestión de estructuras importantes está fuera de
su alcance.
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Figura 9.

El petróleo iraquí

Fuente: Energy-pedia.com, 2014, en Vox.

De todas formas, los compradores privados, a través de una cadena de
intermediarios, se abastecen con un flujo de camiones cisternas que atraviesan las fronteras de Turquía, Jordania y hasta Irán gracias a autoridades complacientes, y a que el oleoducto entre Irak y Turquía sigue controlado por Daesh (Astorri, 2014, p. 128; Ubaydi et al., 2014, pp. 56-58).
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7.2.3

Extorsiones, secuestros, yizia y zakat, tráficos ilícitos…

Es interesante notar que, como el Gobierno de Bagdad no reconoce,
obviamente, ninguna autoridad a Daesh, sigue enviando sus emisarios
a los territorios ocupados, donde siguen prestando servicio los funcionarios del Estado iraquí, para recaudar impuestos y entregar los salarios. Para llevar a cabo sus tareas, los emisarios de Bagdad tienen que
pagar un impuesto a los milicianos yihadistas, que se quedan con parte
de los fondos del gobierno 13 (Levitt, 2015).
Daesh se financia también con actividades típicas de bandas insurgentes, observadas en otros escenarios: saqueos, secuestros (20 millones de dólares en 2014), extorsiones (5 millones de dólares al mes a los
comerciantes para «proteger» sus tiendas, y a los no musulmanes, bajo
amenaza de destrucción de la vivienda o recortes en el suministro de
agua y electricidad), recaudación de «impuesto revolucionario» (12 millones al mes sólo en Mosul), tasas religiosas (zakat) o de protección islámica (yizia, unos 150 dólares/mes) para los dhimmi (incluso más, si
son también comerciantes) 14 (Bonet, 2014; Negri, 2014, pp. 40-41;
Mecham, 2015).

7.2.4

Botín de guerra

Entre el capital de Daesh hay que contabilizar también el material
militar por valor de varios millones de dólares sustraído a los depósitos
de las fuerzas regulares y a otras formaciones en Siria. Los yihadistas de
Daesh han conseguido hacerse con los arsenales abandonados tanto en
Siria como en Irak por sus respectivas fuerzas de seguridad. En la base
militar e importante aeropuerto de Tabaqa, en Siria, adquirieron cazas
MIG-21B (aunque es difícil que logren hacerlos despegar) con sus respectivos misiles AIM-9 Sidewinder, lanzamisiles anti-aéreos MANPADS SA-16,
mientras que en Irak pudieron hacerse con vehículos todoterrenos
13
Por ejemplo, el Gobierno central enviaba a Mosul hasta 130 millones de dólares/mes para
gastos públicos.
14
Sin embargo, varias fuentes oficiales locales han desmentido que Daesh se pudiera hacer
con las reservas de 475 millones de dólares de los bancos de Mosul, tras conquistarla en junio
de 2014.
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HUMVEE, carros de combate M-1 Abrams con los que EE. UU. equipó al
reformado Ejército iraquí, y los antiguos tanques soviéticos T-55 y T-62.
Hasta se hicieron con componentes de armas de destrucción masiva
(weapons of mass destruction, WMD) iraquís en los depósitos de armas
químicas de Samarra, pero Daesh no dispone del know how técnico para
utilizarlas (Echeverría, 2014, p. 7; Hummel, 2014).

8.

PROPAGANDA

A parte de la influencia que le garantiza su poder económico, el
grupo cuenta con un sistema de propaganda sin precedentes entre las
organizaciones islamistas. Daesh y su «Estado islámico» han conseguido atraer y encuadrar miles de voluntarios, activos tanto en los
escenarios de operaciones físicos como en los virtuales, donde se juega la carta de la canalización de la comunicación de los éxitos obtenidos en el terreno, bien a nivel militar, bien en la integración con la
población.
Daesh es un excelente vendedor de sí mismo y utiliza perfectamente
las más avanzadas técnicas de marketing y las nuevas tecnologías para
producir mensajes calibrados según audiencias y destinatarios distintos (hombres, mujeres, jóvenes, extranjeros, gobiernos, etc.) (Caracciolo
et al., 2014, pp. 8 y 11).
Además, Daesh utiliza una sobreproducción propagandística para
dar la sensación de controlar las áreas ocupadas, cuando hay evidencias de que ni siquiera consigue implementar la sharía en todo el territorio (Knights, 2014). Ya publicó los primeros números de la revista
Dabiq, en la que informa acerca de sus avances militares, con excelentes herramientas gráficas, y de su integración con las tribus. Además,
lanza proclamas sobre la implementación de los derechos a la propiedad privada e inversiones en servicios para musulmanes, para volver a
transmitir una idea de orden, normalidad, estabilidad y Estado de derecho.
Dabiq es una herramienta útil para el reclutamiento, ya que explica,
sin profundizar demasiado en lo doctrinal, la naturaleza del califato,
justifica su reestructuración y reafirma su legitimidad, mezclando tex-
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tos clásicos con teorías post qaedianas, hasta llegar a hablar de teoría
política, tácticas de guerrilla y gobernanza. Daesh cuenta también con
una productora audiovisual, Al-Furqan, cuyos miembros manejan herramientas para producciones de vídeos de propaganda de alta calidad
técnica y comunicativa.
Hasta se ha publicado un brochure en línea denominada
«Provincia de Alepo» (Wilayat al-Halab), con el objetivo de recaudar
fondos enseñando tanto a la población como a potenciales financiadores extranjeros en qué se invierte el dinero obtenido, haciendo un
balance de las actividades del califato en el área: se habla de la labor
de los tribunales islámicos, los servicios básicos, la distribución de
alimentos, la administración de las más de 20 escuelas coránicas
con sus más de 2.500 alumnos, etc. Daesh es también un excelente
usuario de las redes sociales: en abril de 2014, publicó en una de las
cuentas que suele activar en la red social Twitter, gracias a su brazo
informativo (Al-Itisam Establishment for Media Production), un documento de 410 páginas acerca de sus actividades desde noviembre
de 2012 hasta noviembre de 2013 (Paolini, 2014, p. 58; Negri, 2014,
pp. 40-41; Price, 2014).

9.
9.1

FACTORES DE DEBILIDAD Y CONTRINCANTES
Overstretching y la necesidad de defenderse

Parece que la organización esté empezando a experimentar las primeras dificultades y cierto desgaste, debido al overstretching (la apertura de muchos frentes a través de territorios extensos a caballo entre dos
Estados) en un entorno desértico y difícil de controlar, la pérdida de
inercia en las penetraciones del territorio, la falta de efecto sorpresa, la
necesidad de administrar y defenderse en un entorno urbano, la imposibilidad de contrarrestar los bombardeos aéreos de forma eficaz, las
operaciones terrestres de sus enemigos, y los primeros enfrentamientos intestinos entre combatientes extranjeros (que gozan, supuestamente, de un mejor trato y mejor sueldo) y muyahidines locales, entre otras
cosas (Knights, 2014).
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9.2

Los costes del yihad y del «Estado del bienestar»

El «terrorismo» de Daesh es dependiente de la recaudación de dinero. Gestionar una organización con afán de representar un faro universal del yihadismo y administrar un Estado dentro de un Estado en guerra, son actividades caras (Brantly, 2014).
Incluso antes de la proclamación de un Estado islámico, los costes
del yihad de cualquier organización que adopte métodos terroristas necesitan cuantiosos fondos: por ejemplo, una operación con VBIED supone la adquisición del vehículo, el reconocimiento del área del objetivo
pre atentado y la observación de los daños causados post atentado, la
propaganda y comunicación sucesiva, los salarios de los ejecutores y el
apoyo a sus familias. Todo asciende a un coste de más de 15.000 dólares por atentado (Price, 2014).
Administrar un Estado y su versión del Estado del bienestar, inclusive el sistema de prebendas y regalías a las tribus, requiere más fondos
que los necesarios para ejecutar atentados. Se calcula que Daesh paga
unos 500 dólares/año a sus combatientes que, según la CIA, son unos
20/30.000. Mantener su ejército costaría a Daesh 15 millones de dólares/año. Es más: por cada miembro dependiente de sus milicianos,
Daesh dona 250 dólares/año (Temple-Raston, 2014).
Sin embargo, los servicios básicos representan la mayor partida en
el presupuesto del califato: la administración, el suministro de agua y
electricidad, que en Irak se solía proporcionar gratis, el abastecimiento
de provisiones, el mantenimiento de la ley. Fuentes del Tesoro de
Estados Unidos afirman que Daesh conseguía recaudar unos 30 millones de dólares/mes hasta octubre 2014, entre comercio de petróleo,
contrabando, impuestos, y demás fuentes de ingresos. Pero hay evidencias de que, desde la toma de Mosul, hubo recortes en los suministros
(Temple-Raston, 2014).

9.3

Oponentes

Mientras en Siria Daesh se enfrenta tanto a las tropas de Al-Asad
como a otros grupos insurgentes, a finales de agosto de 2014, tras unos
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meses de incertidumbre, empezó la contraofensiva en territorio iraquí.
Una primer derrota en Amirli, localidad chií al sur del territorio kurdo,
situada en el eje estratégico entre Kirkuk y Bagdad, se debió a la intervención terrestre de una coalición de tropas regulares, milicias chiíes,
pasdarán iraníes de las fuerzas especiales de la Brigada Al-Quds de la
Guardia Revolucionaria, liderada por el general Suleimani, peshmergas
kurdos liderados por el último líder de la dinastía Barzani, todos ellos
apoyados desde el aire por la coalición del Acuerdo de París (Caracciolo
et al., 2014, pp. 16 y 25).
Entre los contrincantes de Daesh destacan las milicias kurdas. En
2013, las Unidades de Defensa Popular de hombres/mujeres (Yekineyen
Parastina Gel/Jine, YPG/J) de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK, o
Yakêtî Nîştimanî Kurdistan, YNK) consiguieron enfrentarse con éxito a
Daesh en Siria y hacerse con el control de la región de Hasaka (Ras,
Al-Ayn, Tall Tamir, Yarubiyya). Después de un período de calma en la
primera mitad de 2014, en julio Daesh volvió a llevar la iniciativa en
Siria, gracias al fortalecimiento de su posición en Irak y a las nuevas
fuentes de financiación, al armamento adquirido y al flujo de reclutamiento.
Figura 10. El Kurdistán

Fuente: Le Monde Diplomatique, 2014, en Vox.
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Lanzando un ataque contra la comarca de Kobane, Daesh encerró a
los kurdos, mientras les presionaba intensificando los ataques en el noreste (en Raqqa, Hasaka, Dayr al-Zawr), sin conseguir romper las filas
del YPG que, de hecho, en agosto, atravesó la ya inexistente frontera
con Irak para socorrer a los peshmergas iraquíes del Partido
Democrático del Kurdistán (Partiya Demokrat a Kurdistanê, KDP) y
romper el cerco a los montes Gabal Singar, que dominan la llanura al
oeste de Mosul, y Amirli, asegurando, así, la frontera (Echeverría, 2014,
p. 10).
Los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (Partiya
Karkeren Kurdistante, PKK) se sumaron a la lucha contra Daesh de la
UPK, reconquistando los centros petrolíferos de Mahmur y Quwayr, 8
km al sur de la capital de Kurdistan iraquí, Arbil (Ansaldo, 2014, p. 159).
La solidez del YPG se debe a varios factores. La ideología comunitaria de izquierdas del movimiento, la percepción de estar luchando contra un totalitarismo islamista reaccionario y oscurantista, así como el
fuerte componente nacionalista de la defensa de los territorios curdos,
hizo que la población les apoyara. Luego, dos años de enfrentamientos
contra varias agrupaciones rebeldes y yihadistas le han permitido afinar sus técnicas de combate, y los éxitos de 2013 han reforzado su espíritu. Además, entre sus filas se hallan varios veteranos tanto de la guerrilla que durante más de 30 años se llevó a cabo contra las tropas
regulares turcas, como de la autodefensa y control del territorio en Irak
tras 1991 por el PKK (Desoli, 2014, pp. 73 y 76; Echeverría, 2014, p. 7;
Jayamaha, 2014).
Otros actores importantes en la oposición a Daesh son las milicias
chiíes de la Brigada Al-Quds. Responden a la fatwa (mandamiento) del
ayatolá iraní Jamenei, que la pronunció para instar a la salvaguardia
de los lugares sagrados para el chiismo en Irak. Otros grupos chiíes
activos son: las Brigadas Salaam; la Organización Badr, fundada en
Irán en 1982, cuyo líder, Hadi al-Ameri, es el patrocinador de la Fuerzas
de Movilización Popular (FMP), las Al-Hashd al-Shaabi; Asaib Ahl alHaq (AAH), que se separó del Movimiento Islamista Sadrista en 2004
para acercarse a Iran, y la Brigada de élite Kataeb Hezbollah, liderada
por Abu Mahdi al-Muhandis, ex jefe militar de FMP e informador de
Suleimani.
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En Siria, la Brigada chií Abual Fadl al-Abbas y los libaneses de
Hezbollah apoya el régimen alauí, mientras que el principal contrincante yihadista sigue siendo Al-Nusra, el antiguo aliado (Sowell, 2015).
Surgieron también unas milicias suníes nacionalistas, en proceso
de adiestramiento, que se enfrentan a Daesh por intereses personales
(como vengar el asesinato de líderes tribales que se negaron a apoyar
los yihadistas) 15.
La actividad de estas milicias acompañan (a menudo protagonizan)
las acciones de reconquista del territorio de las tropas regulares de
Bagdad y de Damasco 16. En particular, en Irak, una coalición de 25
Estados (diez de ellos árabes) formada con el Acuerdo de París del 15
de septiembre de 2014, apoya con bombardeos selectivos desde el aire
la acción terrestre de tropas y milicias, mientras que varios países enviaron asesores militares 17. Se calcula que, desde finales de septiembre
de 2014 hasta principio de marzo de 2015, alrededor de 7.000 muyahidines de Daesh hayan caído bajo las bombas de la coalición (La
Repubblica, 2015a).
Los bombardeos sobre las posiciones urbanas de Daesh han sido
imprescindibles también para reconquistar mínimo el 40% de Tikrit a
finales de marzo, antes del envío de tropas regulares iraquíes (3.000
soldados) y formaciones chiíes (20.000 milicianos) para terminar la
ocupación de los 3/4 de su territorio y levantar el asedio que empezó en
marzo (La Repubblica, 2015c y 2015d).
Para mayo de 2015 se había planificado la reconquista de Mosul,
luego pospuesta por las dificultades y la apertura de nuevos frentes en
Irak (Ramadi). Los expertos militares estiman que entre 1.000 y 2.000
milicianos de Daesh la mantienen bajo control, contras los que se están
preparando entre 20.000 y 25.000 soldados iraquíes y milicianos de
procedencia variada. Sin embargo, los habitantes suníes, su apoyo o
neutralidad a Daesh en los combates, representan una incógnita, ya
que es opinión común que probablemente no colaborarán con las fuerLa tribu Dulami y los veteranos del Sahwa.
En Siria existen milicias rebeldes laicas o islamistas, que luchan entre sí y contra Al-Asad.
17
Estados Unidos y Francia han desplegados sus grupos navales en el Mediterráneo y en el
Golfo Pérsico.
15
16
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zas aliadas de Bagdad en la reconquista de la ciudad, que se llevará a
cabo casa por casa (Espinosa, 2015).

CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS
La trayectoria de Daesh es común a la de otras organizaciones yihadistas: un grupo con cierto poder sobre el territorio, que se financia
con actividades ilegales y mantiene cierta influencia debido a su capacidad mortífera y su appeal hacia franjas de la comunidad desfavorecidas (jóvenes, marginados, minorías), da el salto hacia vincularse o
identificarse con el yihad global, y se convierte en una organización
cuyos actos violentos tienen repercusión geopolítica mundial.
La novedad de Daesh es haber proclamado, en los territorios controlados, la forma más pura y tradicional de Estado islámico, el califato de tradición medieval, con afán universal de ser autoridad política y
religiosa bajo la cual todo musulmán debe someterse, y que pide reconocimiento por parte de actores no musulmanes (es decir, el resto de la
comunidad internacional).
La proclamación ha sido sucesiva a un avance sobre el terreno que
ha sorprendido por su eficacia y su rápidez. La insurgencia yihadista se
ha organizado en columnas que llegaron a controlar rutas, ciudades,
recursos, sin encontrar mucha resistencia y arrasando en la primera
fase de la ocupación territorial, debido al efecto sorpresa y a la escasa
preparación de las tropas regulares.
Después del éxito de la fase inicial de la campaña bélica, Daesh ha
conseguido gestionar el territorio como una entidad cuasi-estatal, llegando a:
—— substituir a los gobernantes legítimamente elegidos;
—— administrar el territorio con la creación de instituciones y la oferta
de servicios básicos a la población;
—— permear la sociedad con una interpretación estricta de la religión
islámica, con aplicación práctica sobre el derecho;
—— monopolizar recursos estratégicos nacionales y su intercambio, y
establecer un sistema de tasación/extorsión;
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—— «limpiar» étnicamente las áreas ocupadas, llevando, así, a la práctica una visión doctrinalmente totalitaria de la sociedad.
Aparte de la propaganda, Daesh no parece poder llegar a constituir
una entidad soberana e independiente y cumplir con las responsabilidades hacia la población de un Estado soberano. Ni siquiera parece
que pueda sustentarse en el largo plazo como organización.
Primero, los yihadistas han cooptado a las tribus para la gestión
política y administrativa del territorio. Sin embargo, la relación con las
tribus no es jerárquica y vertical: aunque ocupen una posición dominante por la fuerza de las armas, los yihadistas de Daesh necesitan
contar con su beneplácito para compartir esferas de poder y asegurar
su presencia en el territorio.
Además, expansionismo no es sinónimo de éxito. Cuanto más territorio tenga bajo su control, más difícil será para Daesh poder gestionarlo eficazmente, encontrando los recursos económicos para estructurar un verdadero Estado y defenderlo de los ataques.
Dentro de la organización aparecen los primeros enfrentamientos
entre veteranos locales y voluntarios extranjeros, sobre todo por la redistribución de los recursos que empiezan a escasear y destruir la sustentabilidad tanto de su campaña militar como de su peculiar Estado
social.
También la sobreexposición propagandística ha sensibilizado las
opiniones públicas occidentales acerca de la amenaza que representa
su existencia y contribuido a presionar a los gobiernos para acabar con
el «califato».
La fuerte desestabilización geopolítica en el área mesopotámica ha
obligado una coalición, extremadamente heterogénea por composición
e intereses perseguidos, a intervenir militarmente, lo que parece surtir
unos primeros efectos que se traducen en una gradual pérdida de terreno por parte de Daesh.
De hecho, sin contar con la importancia que tendrá la implementación de políticas a largo plazo que favorezcan la reconciliación nacional en Estados multiétnicos e impidan o reduzcan los fenómenos de
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marginación de franjas de la población, como los que han estado a la
base del éxito de Daesh, parece que, en el corto plazo, una de las formas más eficaces de luchar contra la ocupación e islamización del territorio por parte de organizaciones yihadistas sigue siendo la intervención militar directa.

CUESTIONES ABIERTAS
La presión militar tiene que ser constante para frenar el avance de
Daesh, pues la organización aún tiene capacidad para seguir conquistando territorios (Palmira en Siria y Ramadi en Irak en mayo de 2015).
Además, existe el riesgo de que la desactivación de la amenaza de
Daesh, sin su total aniquilación, lleve a una dinámica circular en la que
la organización yihadista retroceda, tanto a nivel táctico como a nivel
estratégico/doctrinal, a una fase anterior al yihad global, debido a una
contundente respuesta militar. Sucesivamente, al desaparecer la amenaza en su fase más aguda, se levantaría la presión sobre los actores
yihadistas por una mejorada percepción del entorno de seguridad, lo
que brindaría a esos actores la posibilidad de fortalecerse y aprovechar
las fracturas presentes en la sociedad para reconstruir un espacio de
cooptación moral e influencia económica.
Esto reactivaría la escalation bélica de atentados/insurgencia/guerrilla, para luego volver a dar el paso hacia la construcción del Estado
islámico, lo que provocaría una reacción en su contra. Gracias al mantenimiento de este estado de guerra indefinido los grupos yihadistas
mantendrían sus cuotas de poder político y económico en los entornos
geopolíticos donde actúan.
Por eso, se considera el presente ejercicio como un primer paso de
un recorrido más amplio, que dé pie a un análisis cuyo objetivo a largo
plazo será averiguar si existen o han existido grupos yihadistas similares a Daesh que intenten o hayan intentado hacerse militarmente con el
control de un territorio y gestionarlo, hasta convertirse, por lo menos,
en entidades cuasi-estatales, siguiendo los mismo patrones de actuación observados en Mesopotamia.
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La existencia de dichos grupos, que comparten origen y naturaleza
y modus operandi, serviría para aislar un modelo previsible de actuación en escenarios parecidos. Tal modelo abriría nuevas perspectivas
para el entorno de seguridad, al satisfacer la necesidad de previsión de
posibles amenazas futuras, lo que posibilitaría prevenir o desestructurar la configuración de una dinámica circular yihadista como la mencionada, al identificar con tiempo los factores ambientales de riesgo
(una división sectaria o una exclusión de los beneficios económicos sobre base étnica) que facilitarían la aparición de actores yihadistas con
veleidades expansionistas.
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LOS DESAFÍOS DE ÁFRICA OCCIDENTAL Y SU IMPORTANCIA
PARA LA SEGURIDAD INTERNACIONAL
The

challenges of

West Africa
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for the international security

Jara Cuadrado Bolaños1 1
Resumen
La región de África occidental ha ido adquiriendo un mayor protagonismo para la comunidad internacional en los últimos años, y se ha convertido en un escenario estratégico a tener en cuenta. Por un lado, tiene un potencial demográfico, económico y comercial muy importante. Por otro
lado, alberga una serie de retos y amenazas para la seguridad, entendida
esta desde una visión multidimensional y transnacional. En este contexto,
las políticas preventivas y de alerta temprana presentan una serie de posibilidades que aún no han sido explotadas.
Palabras clave: África occidental, seguridad internacional, indicadores
de riesgo, amenazas transnacionales, alerta temprana.
Abstract
The West African region has gained importance for the international
community in the last years, and it has become a strategic scene to take
into account. On the one hand, it has a very important economic, commercial, and demographic potential. On the other hand, it encompasses a series of challenges and threats to security, which must be seen through a
multidimensional and transnational perspective. In that context, preventive and early warning policies present a series of possibilities, which have
not been explored so far.
K eywords: West Africa, international security, risk indicators, transnational threats, early warning.
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1.

INTRODUCCIÓN

En la última década, el continente africano ha adquirido un papel
diferente con respecto a su historia previa en la agenda internacional.
El interés creciente que se dirige hacia África por parte de organismos
internacionales, grandes y medianas potencias, actores económicos,
comerciales y energéticos, así como por un sector cada vez más amplio
del público mundial sitúa a este continente en una posición clave en el
tablero de la globalización. África se posiciona en el lugar que le corresponde como actor internacional y se convierte en un motor más de las
dinámicas sociales, económicas, políticas y securitarias del siglo xxi.
Hasta la fecha, el continente ha estado asociado a la realidad de un
conjunto de países que comparten dramas humanos, siendo terreno de
campañas humanitarias e intervenciones militares, políticas y económicas, ignorando que se trataba de sociedades «vivas» que estaban
cambiando. Ese despertar africano lleva décadas produciéndose, pero
es ahora cuando sus ecos llegan a las agendas políticas internacionales
y cada vez a más medios de comunicación, sin olvidar el mundo académico, desde donde se analiza con mayor interés el papel que juegan los
actores africanos en las relaciones internacionales.
Los datos y la realidad actual apuntan hacia un peso mayor de
África como actor global en las próximas décadas. El continente tiene
una gran importancia para la comunidad internacional, especialmente
para Europa y su flanco sur. Por un lado, es relevante desde el punto de
vista estratégico, por su potencial económico, comercial o demográfico. Por otro lado, alberga una serie de riesgos y amenazas para la seguridad, entendida esta desde su concepto más amplio, que exponen
enormes desafíos.
En un mundo globalizado e interconectado, el interés por controlar
esas amenazas ha aumentado considerablemente. La Unión Europea
(UE) tiene un papel destacado en el contexto internacional de la seguridad, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los conflictos en
África, debido a su proximidad geográfica y a las relaciones que muchos países europeos han mantenido históricamente y en la actualidad. Los movimientos migratorios, las acciones de grupos rebeldes y
terroristas, los tráficos ilícitos que desembocan en Europa o las con-
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vulsiones internas de los Estados africanos afectan decisivamente a los
países de la Unión. Es, por tanto, de gran interés para Europa, y para
España en particular, garantizar la paz y seguridad en la zona.
En este documento, se dedica la atención a un área concreta del
continente africano, la región de África occidental. Aunque algunos autores integran a Camerún, Congo, Gabón, República Democrática del
Congo, Guinea Ecuatorial o Mauritania en el grupo de países que conforman esta región subsahariana, en este trabajo seguiremos como criterio la selección de países que forman parte de la organización sub
regional, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental
(CEDEAO). Por lo tanto, entendemos que África occidental se compone
de los siguientes Estados: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de
Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leona and Togo (Mapa 1).

Mapa 1.

Región de África occidental

Fuente: United Nations Office for West Africa. (UNOWA).

Como se recoge en el African Economic Outlook 2015, el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de esta región está previsto que
llegue al 5% durante el año 2016 (AfDB, OECD y UNDP, 2015, p. 21).

167

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

Desde el año 2010, África occidental es la región que mejores datos de
crecimiento presenta con respecto al resto del continente (AfDB, OECD
y UNDP, 2014, p. 8). Esta zona del África subsahariana tiene un importante potencial económico y comercial, y por ello atrae la atención de
cada vez más actores internacionales. Sus recursos naturales —es rica
en petróleo y minerales como el oro o los diamantes y en bauxita— han
llevado a potencias como China e India, seguidas de Corea del Sur y
Turquía, a entrar a competir con las potencias tradicionales en la zona,
especialmente Francia.
Pero la riqueza en recursos naturales, como los hidrocarburos, se
ha terminado convirtiendo en una traba para el desarrollo de la región,
al igual que ocurre en el resto del continente 2. Se trata de una de las
vulnerabilidades en materia de seguridad con las que cuenta esta zona,
a la que se suman otra serie de amenazas a nivel global. Las situaciones
de violencia en la historia de los últimos años de África occidental se
han repetido, como demuestra el hecho de que sea la zona del mundo
donde más misiones de mantenimiento de la paz se han desplegado 3.
En la mayoría de esos países se repiten una serie de factores: debilidad de las instituciones estatales; injusticias y desigualdades sociales;
reparto muy desigual de la riqueza y los recursos; exclusión y discriminación étnica 4; regímenes autoritarios, represión política y violaciones
de los derechos humanos; hambrunas y condiciones sanitarias muy deficitarias; desplazamientos masivos de población; tensiones entre comunidades; privatización de la violencia; o impunidad ante la corrupción.
Es por ello que este documento tiene como objeto de estudio la región de África occidental como una zona de creciente interés estratégico para la comunidad internacional, especialmente para la UE y, por
supuesto, para el resto del continente africano. La propuesta de análisis de este documento pretende demostrar la importancia que tiene
2
Según autores como Paul Collier (Collier, 2007, p. 75), la dependencia elevada de un país
en la exportación de recursos naturales puede contribuir al desarrollo de conflictos (se trata de la
llamada Maldición o Trampa de los Recursos Naturales).
3
Actualmente se mantienen activas las siguientes misiones: MINUSMA (Malí); ONUCI (Costa
de Marfil); y UNMIL (Liberia).
4
Numerosos grupos sociales permanecen aislados de los sistemas de gobierno central
(Marshall, 2006, p. 4).
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esta región no sólo en la actualidad, sino la relevancia que va a adquirir
en los próximos años, desde el punto de vista de la seguridad internacional; las repercusiones cada vez mayores que están teniendo las acciones del grupo terrorista Boko Haram, o la expansión por el Sahel de
extremismos y grupos rebeldes, son aspectos clave a tener en cuenta
para el futuro de la estabilidad y seguridad de esta zona del mundo.
Para ello, se analizarán las principales amenazas y retos que existen en
la región, qué tipo de factores o indicadores de riesgo están presentes y
las bases conflictuales que la convierten en una zona inestable.
A pesar de las inquietudes que despierta la zona, por sus repercusiones a nivel global, no se puede afirmar con rotundidad que las políticas
y acciones destinadas a la prevención de conflictos armados tengan
éxito, ya que, por un lado, siguen desencadenándose situaciones extremas de violencia armada y, por otro, ante tales situaciones, se termina
imponiendo el empleo de la fuerza, con intervenciones militares, cuando éste debería ser el último recurso. Existe una gran necesidad de dedicar más esfuerzos al estudio de políticas preventivas.
En este sentido, enfatizamos la importancia de la alerta temprana;
se ha ignorado su papel y la proyección que ofrece para gestionar situaciones tensas y conflictuales que puedan acabar en conflicto armado,
violencia generalizada o graves violaciones de los derechos humanos
como el genocidio. Es por ello que se considera necesaria una investigación que avance hacia la mejora de los sistemas de alerta temprana,
para intervenir ante las amenazas que confluyen en esta región. Este
documento está encaminado a ese fin.

2. LOS DESAFÍOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE
LOS ESTADOS AFRICANOS
2.1

Contexto histórico

Antes de comenzar con el análisis de los riesgos y amenazas que alberga esta región, es necesario hacer una contextualización de su historia, que nos permita comprender los complejos entramados presentes en
la actualidad, que beben de factores tanto endógenos como exógenos.
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Los quince países que conforman la CEDEAO representan una naturaleza compartida como región subsahariana, ubicada en el entorno
estratégico del golfo de Guinea y de parte del Sahel, así como realidades muy diferentes, no sólo manifestadas a través de su geografía, sino
también, e históricamente, derivadas de una tradicional «dicotomía»
entre mar y desierto. La historia de África occidental ha estado marcada por estos dos factores.
Es a partir del siglo xi cuando se empieza a tener un mayor conocimiento de los habitantes de la zona, gracias a los escritos de los viajeros
árabes que fueron testigos de las riquezas de África occidental a través
de las rutas comerciales de caravanas que transitaban el desierto y que
la comunicaban con el norte de África. Fue también éste el sistema utilizado para la introducción del islam en la zona, que fue penetrando
desde el Sudán central 5. El islam se convirtió en un factor clave de los
cambios producidos en las sociedades de la región. Estas rutas tradicionales se utilizan hoy día como las líneas de tránsito de tráficos ilícitos y contrabando.
El mar fue el otro punto de entrada de influencias externas. Con la
llegada de exploradores y misioneros europeos, a partir del siglo xv, se
alcanza un mayor conocimiento de la realidad —y realidades— de esas
sociedades. La sabana del África occidental pre colonial se componía
de numerosas comunidades locales, grupos de pueblos que constituían
«Estados» en miniatura, conocidos como kafu. Estas formaciones políticas interactuaban entre sí, produciéndose intercambios económicos,
culturales y sociales. Era una zona conocida en el norte de África por
su riqueza e incluso aparecía mencionada como «tierra de oro» en los
mapas españoles de la época (siglos xv y xvi).
África occidental fue ganando espacio en las agendas europeas a
partir del siglo xv, pues se fueron descubriendo sus riquezas, no sólo
naturales, sino el valor que adquirió la mano de obra esclava en un momento histórico fundamental, el descubrimiento del continente americano. Así, junto a portugueses, fueron llegando a las costas occidentales de África franceses, daneses, alemanes o ingleses, a lo largo de los
siglos xvi y xvii, cuando se consolida un prolífico comercio de esclavos.
5
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Este comercio, del que fueron partícipes las elites africanas y con el
que se enriquecieron, cambió las dinámicas organizativas de las sociedades de la zona, impulsando cierta centralización y organización territorial y política, y construyendo sistemas dinámicos.
La atención hacia esa región fue creciendo, a medida que las expediciones iban aumentando y extendiéndose de las costas al interior, y
los expedicionarios europeos, enviados por los gobiernos de sus países,
empiezan a pactar con algunos líderes africanos para establecer asentamientos en sus territorios. Este proceso de expansión no estará libre
de enfrentamientos y luchas por el control de territorios de algunas
zonas (como en los reinos del Imperio Asante). De esta manera, África
se convertirá en uno de los tableros de la competencia política y de los
pulsos de poder de las grandes potencias europeas del momento. Éstas
irán haciéndose con el dominio de importantes territorios, estableciendo colonias.
A finales de la década de 1870, la mayoría del continente permanecía bajo dominio africano, a pesar de la expansión de la influencia comercial de los europeos; pero en cuestión de veinte años, el control colonial europeo se extendió completamente, a excepción de Etiopía y
Liberia (Reid, 2012, p. 139).
La zona de África occidental quedará, a finales del siglo xix, bajo el
dominio francés en su mayoría, exceptuando a los siguientes países
actuales: Ghana, Sierra Leona, Nigeria y Gambia (bajo el dominio británico), Togo (alemana) 6, Cabo Verde y Guinea-Bissau (bajo el control
de Portugal) y el caso excepcional de Liberia.
A principios del siglo xx, el sistema colonial está prácticamente articulado. Las oleadas de resistencia que habían tenido lugar a finales
del siglo anterior, habían dado paso a un proceso de «adaptación», el
cual no fue uniforme ni homogéneo. En este proceso surgen nuevas
identidades, o viejas identidades que evolucionan, nuevas formas de
conciencia de pertenencia, muchas veces inspiradas en las raíces tribales, étnicas o lingüísticas (Reid, 2012, p. 185).
6

Tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, quedaría bajo domino francés.
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En el caldo de cultivo de estos debates, nacen movimientos de independencia, que irán cogiendo impulso y forzarán a los gobiernos de las
metrópolis a conceder la autonomía de gobierno primero, y la independencia después. Los procesos de descolonización en el África subsahariana se inician a principios de la segunda mitad del siglo xx. El camino lo abre la Costa de Oro británica (la actual Ghana) en 1957.
Para conocer las realidades y los desafíos presentes en los Estados
africanos actuales, la comprensión del momento clave que supuso la
descolonización es un ejercicio obligatorio. La búsqueda de una identidad dentro de las sociedades africanas se volvió más patente cuando se
formaron los nuevos Estados, iniciándose complejos procesos que llegan hasta la actualidad. Es necesario recordar que la propia historia
europea demuestra las complejidades de construcción de identidades y
de la formación de Estados, pues, como ocurrió en el viejo continente,
«violence, war, military expansion, social exclusion and economic exploitation lie at the heart of the processes of state formation» 7
(Hagmanny Hoehne, 2009, p. 46).

2.2 Problemas latentes en África: desde el proceso descolonizador
hasta la actualidad
Los países africanos actuales han sufrido los cambios más bruscos
de su historia a partir del proceso de construcción estatal moderno.
Las autoridades coloniales dejaron atrás estructuras sociales y políticas insostenibles a largo plazo, abriéndose enormes interrogantes para
los nuevos líderes africanos que, a pesar de ser nativos, «they were operating in unfamiliar territory, a […] landscape into which they had been
thrust by colonial rule». Además, «a great many tensions and divisions
represented unfinished business from the pre-colonial era» 8 (Reid,
2009, p. 249). Los líderes africanos debían enfrentarse a nuevos problemas, pero muchos de ellos tenían las raíces en su historia pre colonial.
7
Traducción propia: «[la] violencia, guerra, expansión militar, exclusión social y explotación
económica se asientan en el corazón del proceso de formación estatal».
8
Traducción propia: «estaban operando en un territorio desconocido, un […] escenario que
había confiado a los poderes coloniales» y «grandes tensiones y divisiones representaban tareas
inacabadas de la época pre colonial».
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A partir de ese momento deben construir, en un corto periodo de
tiempo, un Estado inspirado en el modelo del viejo continente y una
identidad nacional, pero en entidades artificiales territorialmente,
creadas por la administración colonial, sin una lógica étnica, lingüística e histórica como para que esas sociedades se identificasen con la
«nación».
Junto al tema de la identidad, uno de los principales problemas que
dejan atrás las metrópolis en el momento de la independencia (los desafíos más difíciles para los nuevos Estados) es la situación económica: la
pobreza y la falta de desarrollo económico. Las dificultades y desigualdades para acceder a los recursos en el sistema económico internacional
o la carencia de ellos, derivado a su vez del hecho de que los sistemas de
producción de las colonias se dirigían a la exportación de productos más
que al consumo autóctono y al desarrollo del mercado interno, han sido
una de las causas que han alimentado en los años post coloniales las
tensiones sociales, los conflictos y las guerras. Además, los nuevos
Estados se van a encontrar cada vez más endeudados 9.
Se crea un círculo vicioso: la deuda masiva hace que la dependencia
en las exportaciones de productos agrícolas y minerales sea mayor
—así como la dependencia total en la ayuda exterior—, lo que significa
que, como se tiene que pagar la deuda, no haya fondos para invertir en
el desarrollo socioeconómico en unos países donde la población sigue
creciendo. Al no haber tierra y bienes para todos se crean conflictos y
tensiones sociales. El rápido crecimiento demográfico acelera el desarrollo urbano, pero las ciudades no están bien preparadas para acoger
a tanta población, por lo que esta se asienta en suburbios (slums), donde reina el desempleo, la economía sumergida y la criminalidad.
La falta de desarrollo económico y de oportunidades para estos países genera protestas continuas de la población africana, lo que le lleva
a apoyar, en numerosas ocasiones, golpes militares contra las élites gobernantes, acusadas de mala gestión, corrupción e incompetencia. A lo
largo de la región se repite la práctica de facciones políticas, general9
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la deuda de los países subsaharianos, que seguirá creciendo en los próximos años, alcanzó en 2014 el 120% del PIB (Adams, 2015,
p. 3). Entre los diez países del mundo más dependientes de la ayuda exterior, se encuentran
Liberia y Sierra Leona (OECD, 2012, p. 47).
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mente miembros del Ejército, que protagonizan golpes de Estado 10
para hacerse con el control del país o de una parte de éste.
Los enfrentamientos por el poder ocurren a la vez que se producen
divisiones internas en el país, pues la población se identifica con uno u
otro grupo. Los líderes políticos potencian además las rivalidades y
tensiones que podían existir en muchos de los países de la región por
identificación étnica y/o religiosa: etnicidad de la élite.
Las tensiones y violencia entre grupos étnicos se acentúan cuando
se acercan periodos electorales u otros contextos políticos importantes
(Katenga-Kaunda, 2015).
Los nuevos países que nacen son débiles, tienen un sistema de Estado
importado que deben adaptar y ajustar a las circunstancias y realidades
africanas. Al ser Estados sin autoridad, la violencia se privatiza, es decir,
los medios masivos de violencia no están controlados solamente por los
agentes del Estado, sino por grupos emergentes que están por encima del
nivel nacional, alcanzando incluso una dimensión transnacional. El impacto de la globalización en estos lugares ha provocado que la economía
la controle quien no debe (señores de la guerra), actores que se aprovechan del comercio internacional para alcanzar sus fines. En esos contextos débiles nacen movimientos rebeldes e insurgentes, actores no estatales que entran a formar parte de la dinámica política y económica de
esos países, controlando partes del territorio.
En estos «nuevos países» existe una debilidad de la autoridad estatal, con gobiernos e instituciones incapaces de hacer frente a los problemas. Los Estados frágiles son aquellos incapaces de proporcionar
seguridad a sus ciudadanos, de mantener la ley y la justicia, o de proporcionarles oportunidades económicas (OECD, 2011a).
La fragilidad y la vulnerabilidad a la violencia suelen aparecer
cuando los factores de estrés se combinan con instituciones débiles e
ilegítimas: aquellos países con una falta de capacidad institucional son
más proclives a la violencia y concentran más amenazas a la seguridad,
o suelen tener altos niveles de crimen (OECD, 2011b). Esto es lo que ha
10
Entre 1963 y 2005, han tenido lugar 38 golpes de Estado militares en África occidental
(Souaré, 2007, p. 153).
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ocurrido en la zona del Sahel, donde «[the] collapse of border controls
in preceding years enabled armed groups to operate within a substantial ungoverned space […] this was facilitated by wider problems of governance in some countries» 11 (International Institute for Strategic
Studies, 2014, p. 253).
Como hemos señalado, la violencia es más fácil que se desarrolle en
lugares donde existen desigualdades políticas y socioeconómicas, auspiciadas por la incapacidad estatal y por factores externos, como la
desigualdad de oportunidades para participar en el sistema internacional. Todos estos factores que conviven en África occidental tienen un
potencial desestabilizador.

3.

INDICADORES DE RIESGO EN LA ZONA

Pasemos a analizar los problemas que existen en la zona y que desafían la estabilidad de esos países, convirtiéndose en amenazas no sólo
de tipo regional, sino transnacional.
Los principales desafíos a la seguridad que se encuentran actualmente en la región responden a los siguientes factores: conflictos internos persistentes que se alimentan de la debilidad estructural de los gobiernos; terrorismo yihadista debido al ascenso del islam radical y la
presencia en el Sahel de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI); y
aumento de los grupos de crimen organizado y redes de tráficos ilícitos, como drogas o tráfico de seres humanos (OECD, 2012, pág. 36).

3.1

Contexto conflictual

Como se puede comprobar consultando diversas estadísticas 12, los
conflictos armados en el mundo han disminuido de forma vertiginosa
11
Traducción propia: «[el] colapso en los controles fronterizos en años anteriores permitió
a grupos armados operar en un terreno sin gobierno […] lo cuál fue facilitado por los amplios
problemas de gobernanza que existían en algunos países».
12
Entre ellas nos parece relevante destacar las que elaboran los siguientes programas:
Uppsala Conflict Data Program de la Universidad de Uppsala (Suecia) y Armed Location and Event
Data Project, projecto integrado por diferentes investigadores con sede en Estados Unidos.
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en la última década. Sin embargo, África se sitúa a la cabeza de las zonas más violentas (a nivel mundial), siendo el área más «caliente» el
cinturón que va desde África occidental, pasando por el Sahel, hasta el
Cuerno de África (Africa Center for Strategic Studies, 2014).
Si tenemos en cuenta el tipo de conflictos que se mantienen en la
actualidad en la región de África occidental, y siguiendo la tipología
utilizada por el Conflict Barometer, documento elaborado por el
Heidelberg Institute for International Conflict Research, se comprueba
que lo más frecuente son aquellos basados en los enfrentamientos por
el poder nacional, seguidos de aquellos que surgen por el control de
determinadas zonas de un país o debido a los recursos o la ideología
(Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2014, p. 51).
Según los datos recogidos por este Instituto, y siguiendo la clasificación que utiliza, el año pasado descendieron las «guerras» (actualmente se mantiene esta situación en Nigeria) y las «guerras limitadas»
(como la de Malí) con respecto al 2013, pero se observa un incremento
de las «crisis violentas» (en Costa de Marfil, Burkina Faso y Togo), las
«crisis no-violentas» y las «disputas».
La situación más alarmante la representa Nigeria, donde se entremezclan conflictos de diferente tipo: entre gobierno y oposición, conflictos pastoralistas, movimientos secesionistas, luchas por el control
de recursos (donde tienen un papel destacado las compañías petroleras
internacionales de la región del Delta del Níger), tensiones norte-sur y
entre musulmanes y cristianos y, especialmente, la amenaza que supone la presencia del grupo Boko Haram. Los movimientos rebeldes e
insurgentes basados en una ideología radical del islam también mantienen una presencia fuerte en Malí y Níger.
En la zona oeste de Costa de Marfil los grupos de milicianos leales
al antiguo presidente Laurent Gbagbo (quien será juzgado ante la Corte
Penal Internacional por crímenes contra la humanidad a finales de
este año) protagonizan ataques violentos en la frontera desde Liberia
con el objetivo de hacerse con el control del país.
Según también datos del Conflict Barometer 2014, en los últimos
siete años, en África occidental se han deteriorado varios indicadores
relacionados con la violencia, donde destacan: el tráfico de armas (un
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27% es lo que ha aumentado en tal periodo de tiempo); la actividad terrorista (25%); o la tasa de homicidios (20%) (Heidelberg Institute for
International Conflict Research, 2014).

3.2

Pobreza y subdesarrollo

Si se valoran las posiciones que tienen los países de África occidental en los indicadores recogidos por diferentes organismos sobre desarrollo, se observa que ocupan siempre los puestos de cola. Según el
Índice de Desarrollo Humano 2014 (elaborado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo), de esta región, el único país que
consigue situarse dentro de la clasificación de «desarrollo medio» es
Ghana, que ocupa el puesto 138 (de 187). El resto de países miembros
de la CEDEAO (salvo el archipiélago de Cabo Verde, que también se
encuentra en «desarrollo medio») están clasificados como países de
«bajo desarrollo». El país que peor puntuación adquiere según los indicadores analizados para este índice es Níger (187). Entre los últimos
veinte países del mundo, se encuentran: Sierra Leona (183); Burkina
Faso (181); Guinea (179); Guinea-Bissau (177); Malí (176); Liberia (175);
Gambia (172); y Costa de Marfil (171).
En estos países, la falta de desarrollo económico y humano hace
que se cree una relación entre pobreza, violencia y seguridad. Basta
con ver algunos índices demográficos del continente —que sirven de
reflejo de la región estudiada en este documento— para conocer su calidad de vida; la esperanza de vida no supera los 50 años, la tasa de
mortalidad infantil es del 14%, o la de niños con malnutrición es del
36% (Collier, 2007, p. 28).
Otro factor preocupante es el desempleo juvenil. Según un informe
de la Fundación Mo Irahim, en las próximas tres generaciones, el 41%
de la juventud mundial estará en África (Gatimu, 2015, p. 1).
En un contexto con una importante concentración de gente joven,
que ha estado marginada de las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas, y donde continúa creciendo el radicalismo, el terrorismo, la inseguridad, el crimen organizado y las bandas, el peligro
está servido. Se trata de jóvenes desempleados y sin expectativas. La
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importancia de este aspecto queda reflejada en el hecho de que la mayoría de aquéllos que se unen a grupos radicales y terroristas, como
son Boko Haram, Al-Shabab (en Somalia), o los que participaron en el
Revolutionary United Front (Sierra Leona), son jóvenes.
Como bien lo expresan las palabras de Paul Melly, associate fellow en
el Programa de África del think tank Chatham House (Strange, 2014),
«poverty, a lack of economic options and the resulting frustration among
young men seeking livehoods […] certainly are a substantial contributor» 13
para la proliferación del crimen y de los grupos radicales.
El África subsahariana es la región del mundo donde hay mayores
diferencias entre pobres y ricos, y donde 585 millones de personas viven en la pobreza o en riesgo de ella —el 72% de la población total de
esa región— (Duckstein, 2014).
Según las estimaciones de la División de Población de Naciones
Unidas, la población de África occidental se habrá, como mínimo, duplicado para el año 2050 (Arteaga, 2014, p. 79).
Ante tal crecimiento demográfico, se presentan desafíos en lo que
se refiere al abastecimiento de servicios básicos, comida, educación o
sanidad.
Aunque en la zona del África occidental el acceso que tiene la población al agua potable es mayor que en otras regiones africanas, «la
mortalidad materna e infantil está en ambos casos por encima del promedio continental», unos datos negativos que también se repiten en la
tasa de escolarización, que «es la más baja de todas las regiones del
continente africano» (Correa, 2011, p. 21).
A esta situación tan desfavorecida, se suma un factor crucial, la limitación de recursos. El acceso y control de fuentes de recursos se ha
convertido en motivo de tensiones: «el incremento de la competencia
por el acceso al agua, las tierras de cultivo y pastoreo y otros recursos
limitados» crea problemas entre comunidades y también tensiones y
enfrentamientos transfronterizos (Correa, 2011, p. 29), a lo que se suma
13
Traducción propia: «[la] pobreza, una falta de opciones económicas y la frustración entre
la población joven que busca sustento […] son [factores] que contribuyen» para la proliferación
del crimen y de los grupos radicales.
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el cambio climático, convirtiendo la zona del Sahel en una región muy
inestable, con un potencial desestabilizador en países limítrofes a esa
zona (por ejemplo, causando flujos migratorios).

3.3

Inestabilidad política

Todos estos indicadores presentan un panorama incierto a la vez
que alarmante. Las propias sociedades africanas, conscientes de su
realidad, luchan por mejorar su situación y condiciones dentro de unos
sistemas ineficaces. Las protestas públicas en el continente han aumentado vertiginosamente a partir del año 2010, dando un salto cuantitativo triplicándose desde esa fecha hasta la actualidad; para estos
datos hay que tener en cuenta las primaveras árabes y los ecos e inspiraciones que han podido despertar en el resto del continente, como es
el caso de Burkina Faso (AfDB, OECD y UNDP, 2014, p. 12).
La tendencia general en África es hacia un incremento en los niveles
de violencia política y en los episodios de protestas que se vuelven violentas —más del 60% lo fueron en 2013— (Hutton, 2015, p. 4).
Los procesos de democratización en África subsahariana permanecen incompletos y altamente vulnerables ante cualquier situación de
inestabilidad. Tanto la democratización como el desarrollo dependen
en gran medida o se encuentran condicionados por las intervenciones
externas de donantes internacionales (Marshall y Cole, 2014, p. 28)
Los procesos electorales son un reflejo de las dificultades presentes
en las transiciones democráticas y la consolidación institucional. Como
señala el profesor de ciencias políticas en la Universidad de Berkeley,
Fernando Arriola, con un tono pesimista:
Presidents in sub-Saharan Africa may well have the highest reelections rate in the world: 75% percent of the presidential elections in the
region since 1990 have been won by sitting incumbents or their chosen
successors 14 (Arriola, 2014).
14
Traducción propia: «los presidentes subsaharianos tienen el índice más alto del mundo en
reelección: el 75% de las elecciones presidenciales de la región desde 1990 han sido ganadas por
los presidentes en el cargo o por los sucesores elegidos por ellos».
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Y es que, en muchos casos, la democratización en estos países se
trata más bien de:
Holding competitive elections for a legislature that exercises little
effective control on the executive branch or allowing open political
competition among some social groups while seriously restricting participation of other groups 15 (Marshall y Cole, 2014, p. 21).

En la actualidad, los principales focos de inestabilidad política en la
región de África occidental se encuentran en los siguientes países: tensión media-alta en Níger entre Gobierno y grupos de la oposición, que ha
ido creciendo desde el año 2009; violencia de tipo media entre el Gobierno
y la oposición en Costa de Marfil; protestas violentas en Burkina Faso
que han llevado al derrocamiento de la dictadura de Blaise Compaoré;
tensiones en Togo entre Gobierno y movimientos de oposición, que se
mantienen desde la independencia, y que actualmente se encuentran en
intensidad media-alta (Heidelberg Institute for International Conflict
Research, 2014). A ello hay que sumar la situación de Nigeria, ya contextualizada, y sin descartar el crecimiento de tensiones que permanecen
latentes en países como Sierra Leona, Liberia, Guinea o Guinea-Bissau.
3.4

Tráficos ilícitos y crimen organizado

Este contexto se complica debido a que la fragilidad de la gobernanza
atrae a las redes criminales transnacionales (OECD, 2011b, p. 56), que son
protagonistas de los riesgos y amenazas en la zona con alcance global.
La violencia armada se concentra a menudo en las fronteras, y
África occidental se ha vuelto en este sentido tremendamente vulnerable al comercio de la droga y al crimen organizado. La región de África
subsahariana es, después de la de Latinoamérica y el Caribe, en la que
se ha producido un mayor incremento en la tasa de homicidios y crímenes (International Alert, 2014, p. 20).
Y es que en contextos de post conflicto, donde aún permanecen activos grupos guerrilleros, existen suministros de armas que fomentan
15
Traducción propia: «celebrar unas elecciones competitivas para una legislatura con poco
control sobre el brazo ejecutivo o permitir una competición política abierta entre algunos grupos
sociales mientras se restringe seriamente la participación de otros grupos».
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la expansión del crimen organizado, como ocurre en esta región
(Marshall y Cole, 2014, p. 15).
En la búsqueda de rutas más seguras, África occidental se ha convertido en un lugar de tránsito entre los centros de producción de droga de América Latina y Asia y los mercados de consumo de Europa y
los Estados Unidos; según datos de INTERPOL, «alrededor de dos tercios de la droga vendida en Europa desde Sudamérica en 2009 pasaron
a través de África occidental» (Correa, 2011, p. 31). Esta redirección se
constata claramente desde el año 2004. Pero, a su vez, la UNODC
(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) señala que
a partir del año 2007 el tráfico de cocaína entre América Latina y
África occidental se ha ido reduciendo (Arteaga, 2014, p. 62).
Para hacerse una idea del valor que mueven los tráficos de droga en
la zona, y según datos de UNODC, en 2008 «an estimated 25 tons of
cocaine passed through West Africa, with transit value of about US$1
billion by the time it reached West Africa, and an ultimate value of
some US$6.8 billion at its destinations in Western Europe» 16 (OECD,
2011b, p. 56). Oficiales de los gobiernos de esos países son fácilmente
sobornados. Como recoge un informe de International Alert: «political
actors can be complicit in organized crime as part of their strategy of
rule, whereby crime proceeds finance patronage settlement systems» 17
(International Alert, 2014, p. 22). El caso más conocido es el de GuineaBissau. Los efectos de la droga en este país (calificado como el primer
narcoestado de África) han sido decisivos para la corrosión de la legitimidad de las instituciones estatales.
Pero no es sólo un lugar de paso, sino que la economía relacionada
con el tráfico ilegal afecta de forma directa a las estructuras económicas de esos países, desestabilizando sus sociedades, e incluso mezclándose con el entramado político, como ha ocurrido en Malí, o en el mencionado caso de Guinea-Bissau (Annan, 2014). También ha provocado
16
Traducción propia: «alrededor de 25 toneladas de cocaína pasaron a través de África occidental, cuyo valor de tránsito fue de unos mil millones de dólares en el momento de llegada a
África occidental, y de un valor de 6.800 millones de dólares al llegar a los puntos de destino en
Europa occidental».
17
Traducción propia: «actores políticos pueden ser cómplices en el crimen organizado como
parte de su estrategia de gobierno, y a través del cual obtienen ingresos para asentar sus sistemas
clientelares».
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que aumente el consumo y tránsito por la región de cocaína, heroína y
metanfetaminas producidas localmente (Annan, 2014).
Junto a la droga, existen otro tipo de tráficos ilícitos, como el de
minerales o el tráfico de personas, del que se lucran redes criminales
que participan en una economía gris, que proporciona millones de dólares (Mail&Guardian, 2014).
La región de África occidental presenta también gran vulnerabilidad marítima. En un documento sobre seguridad marítima en África
elaborado por el think tank Wise Pens International (del Pozo, 2014,
p. 12), se recoge un cuadro sobre los riesgos marítimos agrupados por
regiones africanas, con diferentes niveles de alerta; la región marítima
del oeste es, con diferencia, la más amenazada.
Las inmensas costas del golfo de Guinea (5.000 millas náuticas)
ofrecen grandes oportunidades para este tipo de tráficos ilícitos, debido a su crecimiento como zona marítima comercial —es la región subsahariana en la que más rápido ha crecido el tráfico de contenedores, a
un 14% anual desde 1995— (Osinowo, 2015, p. 1). También es la región
del mundo en la que más pesca ilegal se produce (Martini, 2013, ápud
Osinowo, 2015, p. 1).
África occidental se sitúa a la cabeza de las listas en cuanto a incidentes de piratería se refiere, ya que el número de este tipo de actos ha
aumentado desde 2011 en el golfo de Guinea, superando, desde esa fecha, a los ocurridos en el golfo de Adén (hasta ese momento, la zona del
mundo donde mayor número de actos de piratería se cometían)
(Osinowo, 2015, p. 1).
Este tipo de actividades afectan de forma directa al desarrollo de
las economías de la zona. El caso de Nigeria es significativo. Según un
reportaje publicado en el periódico nigeriano Leadership, en 2014 fueron interceptados más de 84 barcos con contenido de tráfico ilegal, y
en ese año, el país perdió lo que corresponde a dos mil millones de dólares estadounidenses por robo de petróleo por estas vías (Blede, 2015,
p. 2). Según otras fuentes, Nigeria pierde al día entre 40.000 y 100.000
barriles de petróleo por robo (Osinowo, 2015, p. 1).
Además, las amenazas a la seguridad marítima de esta región afectan a los socios internacionales. Es el caso del Reino Unido, que en
2013 vio afectado el beneficio del comercio mantenido en la zona por
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un valor de al menos 10.200 millones de dólares estadounidenses, calificados como «en riesgo» por robo (Osinowo, 2015, p. 2).
Otro tipo de tráficos ilícitos que hay que tener en cuenta son los flujos financieros. Según estudios realizados por el instituto danés Global
Financial Integrity, éstos «cuestan a la gente [de muchos países africanos] más de la quinta parte de sus ingresos cada año», afectando a las
economías y al desarrollo. Debido a estas prácticas, «veinte países africanos han perdido más del 10% de su PIB cada año desde 1980». Este
dinero se «lava» en cuentas bancarias extranjeras, o se «pierde» por
mecanismos como la elusión fiscal, o porque las empresas «para pasar
capital por las fronteras [adulteran] la facturación de importaciones y
exportaciones». Estas prácticas corrompen el buen desarrollo económico de los países y «equivalen hoy a casi diez veces el total de las ayudas internacionales» (Lomborg, 2014).
3.5

Terrorismo

Pero sin duda alguna, la amenaza que más preocupa en las esferas
internacionales es el terrorismo, los movimientos insurgentes radicales
cuyos miembros llevan a cabo acciones terroristas.
Los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el noreste de
Nigeria con el grupo islamista radical Boko Haram, y su posible vinculación al Estado Islámico, parece que siguen despertando las alarmas
de la comunidad internacional.
Para ilustrar la extensión del terrorismo en la región, tomaremos
como referencia la clasificación hecha por el Institute for Economic and
Peace en el Índice de Terrorismo Global (Institute for Economic and
Peace, 2014), que nos muestra las puntuaciones obtenidas por los países
en una lista cuya mejor puntuación es 162. Nigeria obtiene una puntuación de 4; Mali 22; Costa de Marfil 40; Senegal 45; Níger 58; Guinea 81;
Burkina Faso 87; Guinea-Bissau 97; Liberia 113; Gambia 124 (no hay
impacto de terrorismo en 2013); Sierra Leona: 124 (no hay impacto de
terrorismo en 2013); Ghana124 (no hay impacto de terrorismo en 2013);
Togo 124 (no hay impacto de terrorismo en 2013); Benín 124 (no hay impacto de terrorismo en 2013). Si bien es cierto que no se trata de la región
con mayores incidencias (los primeros puestos se sitúan en Oriente
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Próximo, Afganistán, Pakistán o India), la preocupación por la extensión
del fenómeno terrorista por la zona es muy patente en el seno de la comunidad internacional. Según señalaba Hiroute Guebre Sellassie,
Enviada Especial de las Naciones Unidas para el Sahel, las acciones terroristas en esa zona y sus repercusiones a nivel regional aumentaron en
el año 2013 hasta un 60%, lo cual propicia a su vez el crimen y la violencia (Strange, 2014) —y una posible repercusión en algunos países de
África occidental—, y la situación regional muestra un panorama
preocupante en cuanto a la extensión de ideologías radicales.
Estos grupos que han proliferado en la zona, con un componente
local, buscan la desestabilización de los gobiernos y se sirven de tensiones sociales o étnicas presentes en esas sociedades para explotarlas a
su favor (Arteaga, 2014, p. 48), algo que se ha convertido en una dinámica habitual en algunos países africanos. Se trata de identidades sectarias que acaban minando la integridad del Estado (pérdida de legitimidad), siendo esto lo que persiguen en la mayoría de las ocasiones.
Ocurrió en conflictos armados como los de Sierra Leona o Costa de
Marfil, y se encuentra muy enraizado en el funcionamiento político de
países como Nigeria.
La amenaza que supone la expansión de grupos con ideologías radicales, que acuden a la violencia para alcanzar unos fines, debe ser tratada en el contexto adecuado. Se han cometido muchos errores tratando
de acabar con este problema, por parte de los organismos internacionales, pero especialmente por los gobiernos africanos. Así lo expone el experto africano Sebastian Gatimu:
Instead of calling for dialogue and working to get a clear understanding of the underlying issues that fuel crime and radicalization,
most African governments have opted to silence all dissenting voices,
labelling them as criminals. In this way, certain parts of the population
are systematically pushed to the edges and categorized as unwanted.
The majority of these are young people 18 (Gatimu, 2015, p. 2).
18
Traducción propia: «en lugar de llamar al diálogo y al trabajo para alcanzar una comprensión clara de las causas latentes que alimentan el crimen y la radicalización, la mayoría de los
gobiernos africanos han optado por el silencio de todas las voces disidentes, etiquetándolas de criminales. De esta forma, algunos sectores de la población son sistemáticamente empujados hacia el
precipicio y categorizados como no deseados. La mayoría de esta población es gente joven».
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La ceguera ante el problema de los jóvenes de África occidental que
se unen a movimientos con ideologías violentas y terroristas, también
está presente en otros aspectos, por lo que debe hacerse una lectura
más profunda de los retos y amenazas a la seguridad que conviven en
la región. Existen unas causas estructurales que, aunque consideramos
que son bien conocidas y estudiadas (no creemos que sea este el problema) no han impulsado o no se han traducido, sin embargo, en unas
medidas efectivas.

4. EL POSICIONAMIENTO DE ÁFRICA EN LA ESCENA
INTERNACIONAL
Lo que ocurre en el continente africano es importante para Europa,
y su prosperidad y seguridad deben contemplarse como una prioridad
e interés estratégico para nuestro continente. África se sitúa en el panorama mundial como la región en la que más población joven se concentra (pronto Nigeria se convertirá en el tercer país del mundo con mayor
población), lo que debe verse como una oportunidad, ya que «skilled
and mobile Africans could assist in boosting both Africa’s and Europe’s
economic performance» 19 (Barrios y Vines, 2014, p. 2).
Las mejoras económicas que han experimentado algunos países
africanos en los últimos años, debido a factores como una mejor gestión por parte de los gobiernos, entre otros aspectos, en materia fiscal,
así como una clase media africana mejor preparada que ha hecho crecer la demanda interna, o una mayor estabilidad política, han posicionado al continente en la esfera internacional (Finanzas.com, 2014; Casa
África, 2014). De las diez economías del mundo con mayor crecimiento
del PIB entre 2010 y 2015, siete han sido africanas. Según datos del
Banco Mundial (2015) el PIB del conjunto de África subsahariana se
prevé que crezca cerca de un 5% durante el periodo 2015-2016.
Actualmente, países del África occidental como Sierra Leona, Níger,
Costa de Marfil, Liberia, Burkina Faso o Ghana, tienen crecimientos
superiores a los de China o India (Arteaga, 2014, pp. 162-163).
19
Traducción propia: «africanos cualificados y con capacidad para desplazarse puede colaborar al crecimiento económico africano y europeo».
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Este panorama ha conllevado un mayor interés por el continente en
los foros internacionales. La Cumbre Estados Unidos-África, celebrada
entre el 4 y el 6 de agosto de 2014, dejó constancia de la importancia
que el continente tiene para la potencia americana, centrada sobre todo
en las amenazas globales de los grupos terroristas, el crimen organizado y los tráficos ilícitos, así como los intereses económicos y comerciales. Pero ha sido la potencia china la que ha mostrado un mayor interés. La ayuda exterior que destinó China a África entre 2010 y 2012 fue
de 89.340 millones de yuanes (14.900 millones de dólares estadounidenses), y ha seguido creciendo, a diferencia de lo que ha ocurrido con
los países de la OECD, pues la ayuda bilateral de estos a África subsahariana descendió a un 4% en 2013, a diferencia del 7,9% que mantuvieron en 2012 (Yun Sun, 2014).
En los últimos años, ha crecido la explotación de reservas naturales
y se han seguido descubriendo reservas de petróleo y gas en diversos
países del África subsahariana (la zona del Magreb se sitúa a la cabeza
de exportadores de estos dos recursos a Europa, liderados hasta ahora
por Libia y Argelia). Al surgir nuevos países posibles para la explotación de hidrocarburos, estos «están abiertos a la inversión y técnicas
extranjeras, lo que implica la apertura del campo de actuación de las
empresas privadas» y es que «el desarrollo de la industria del petróleo
y gas en el continente tendrá capacidad para reconfigurar los actuales
flujos comerciales» de estos dos recursos (Valle, 2014, p. 13).
En este sentido, la región de África occidental supone un gran interés, ya que en los últimos años se han producido descubrimientos importantes de gas y petróleo en el golfo de Guinea. De esta zona procede
el 13% de las importaciones de petróleo y el 7% de las de gas a Europa
(Arteaga, 2014, p. 106).
Aunque Europa sigue siendo el primer socio comercial de África,
es una realidad que, desde la UE, existen diferentes visiones acerca de
una política exterior común hacia el continente vecino. Así se puso en
evidencia, por ejemplo, con el conflicto que tuvo lugar en Malí o la
guerra civil desencadenada en la República Centroafricana, que también revelaron, de hecho, «una falta de medidas preventivas adecuadas y un análisis poco profundo de sus entornos de seguridad»
(Cuadrado, 2014, p. 3).
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Europa está involucrada en los desafíos de seguridad de la región
de África occidental, en actividades como la reforma del sector de la
seguridad, en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, o en la lucha contra la proliferación de movimientos insurgentes
sostenidos sobre ideologías radicales. La importancia de estos retos,
contemplados como amenazas transnacionales, es también cada vez
mayor en la agenda política española.
Así lo demuestra la publicación del informe España mirando al sur:
del Mediterráneo al Sahel, elaborado por el Real Instituto Elcano a petición del Ministerio de Defensa español, donde se plantea la urgente
necesidad de que nuestro país desarrolle una nueva estrategia para
África. Ésta se ha centrado hasta ahora prácticamente en la zona norte, y, como bien se recomienda en el informe, no deben perderse las
oportunidades de proyección geoeconómica que representa también el
África subsahariana, especialmente los países del África occidental. En
sus páginas se señala, en este sentido, que «parece urgente que España
lleve a cabo una reflexión estratégica sobre su posicionamiento energético en la región. No sólo por la magnitud de las importaciones actuales
de gas y petróleo sino por la posibilidad de diversificar sus abastecimientos actuales de Oriente Medio y el norte de África (Arteaga, 2014,
p. 104).
Aunque, como revelan los datos, «el año pasado, las exportaciones
españolas 20 al continente vecino superaron a las que se realizaron a
Latinoamérica y que el 40% del petróleo y el 60% del gas que llegan a
nuestro territorio procede de países africanos» (Jurado, 2015, 16 marzo),
también es cierto que España debe mejorar, y mucho, sus relaciones
con África. En palabras de Charles Powell, director del centro que ha
elaborado el Informe, «España debe mirar al Sur para aprovechar el
potencial político, económico y social del continente africano, una de
las regiones más dinámicas del planeta» (Jurado, 2015, 16 marzo).
20
A continuación se detallan datos de exportaciones e importaciones españolas en 2012.
Exportaciones a África occidental: 1.726,88 millones de euros, frente a los 11.357 al norte de
África, e importaciones: 9.325,95 de África occidental, frente a los 14.971,52 del norte de África
—estas últimas se deben sobre todo a Nigeria y sus hidrocarburos, una alternativa a la que
España ha recurrido «como alternativa a suministradores en problemas como Libia o Irán—
(Datacomex, ápud Arteaga, 2014, p. 97).
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5.

«LA SOCIEDAD DEL RIESGO MUNDIAL»

Los retos y amenazas presentes en una región de gran importancia
estratégica para los países del sur de Europa tienen un potencial desestabilizador; los factores de estrés presentes en los contextos de esta región
se repiten y alimentan la vulnerabilidad a la violencia y los conflictos.
La interconexión entre gobernanza, conflicto y desarrollo conlleva
que cualquier cambio que se produzca en uno de los tres aspectos tenga repercusiones en los demás (Marshall y Cole, 2014, p. 11). Y es que
«en presencia de determinadas disfunciones normativas, políticas y de
seguridad, [la pobreza] favorece el estallido de conflictos o la escalada
hacia mayores niveles de violencia» (Correa, 2001, p. 14).
Ese potencial desestabilizador hace alusión a la realidad actual en
el mundo de la seguridad, donde las nuevas amenazas están interconectadas, por lo que no pueden tratarse de forma aislada; necesitan
contemplarse desde un enfoque integral (comprehensive approach). Es
la idea que recoge el sociólogo alemán Ulrich Beck en La sociedad del
riesgo mundial, donde advierte que en un mundo de «riesgos globalizados», ninguna nación puede solucionar sus problemas por sí sola (Beck,
2007).
El contexto mundial en el que vivimos se caracteriza por la interdependencia, recordaba Javier Solana, «la interdependencia hace que las
acciones o las omisiones vayan más allá de quien las realiza y de sus
consecuencias inmediatas. La interdependencia nos hace a todos vecinos. Nos condiciona profundamente y nos obliga a cambiar pautas y
marcos de análisis […] La interdependencia cambia el concepto de responsabilidad para todos […] Todos estamos conectados por una red de
interrelación» (Solana, 2014, p. 3)
En otras palabras, los actores internacionales han sido conscientes
de que «beyond the humanitarian imperative to address global poverty
where it is concentrated, fragility matters because of the risk it poses to
regional and global stability» 21 (OECD, 2012, p. 27).
21
Traducción propia: «más allá del imperativo humanitario de abordar la pobreza mundial
allí donde se concentra, la fragilidad importa por el riesgo que supone para la estabilidad regional
y global».
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Un ejemplo del potencial desestabilizador que tiene (o puede tener)
un conflicto interno en un país para el resto de la región fueron las
guerras civiles que se desencadenaron en Sierra Leona (1991-2002) y
Liberia (1989-1996; 1999-2003); ambos conflictos tuvieron repercusiones regionales y, además, internacionales, a través de la venta ilegal de
recursos naturales y armas. Actualmente, los focos están puestos en
Nigeria, por sus vínculos con el terrorismo transnacional.
Esto se traduce en una realidad caracterizada por una «fuente de
riesgos que se globalizan entre personas, países y generaciones»
(Correa, 2011, p. 5).
En la actualidad, son muchos los desafíos presentes en esta región
africana. Se trata de problemas que tienen tanto raíces endógenas
como exógenas, muchos heredados de la etapa pre colonial, durante el
siglo xix, y otros fruto de los sistemas de dominio y administración
colonial y del proceso descolonizador, así como de los efectos de las
dinámicas de la sociedad mundial actual.
Existen conexiones transnacionales entre África occidental y el
Sahel con el norte de África que, en la actualidad, suponen una fuente
de preocupación cada vez mayor, pues nunca antes había tenido lugar
una red de violencia y actividades ilegales a una escala tan grande
(OECD, 2012, p. 36).

6.

LA IMPORTANCIA DE LA ALERTA TEMPRANA

Si se tiene en cuenta la importancia que África occidental representa para la UE por los desafíos a la seguridad presentes en la zona (y su
posible potencial desestabilizador en los próximos años), nos parece
imprescindible revalorizar las oportunidades que ofrecen las medidas
de prevención de conflictos y crisis, así como las ventajas que aportan
los mecanismos de alerta temprana.
La región de África occidental ha experimentado en los últimos
años algunos éxitos y avances en lo que se refiere a gobernanza democrática y prosperidad económica, con un crecimiento de las clases medias, y una mejora en estándares como los de educación o de transpa-
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rencia política. Sin embargo, el panorama de seguridad presentado
muestra serios desafíos que la comunidad internacional considera
amenazas para la paz y seguridad internacional, algo que queda demostrado, entre otras cosas, por el hecho de que las Naciones Unidas
—y otros organismos internacionales— dediquen cada vez más atención a desarrollar políticas que se centran, por ejemplo, en mejorar la
gobernanza en países frágiles.
En un mundo globalizado e interconectado, el interés por la gestión
de crisis y conflictos armados ha aumentado notablemente. De esta manera, se entiende la importancia de desarrollar políticas preventivas
como factor imprescindible para alcanzar la paz y seguridad mundial 22.
Así, se han desarrollado mecanismos para controlar y gestionar la
proliferación de conflictos internos en todos los niveles, desde medidas
operativas, las cuales se ponen en marcha ante una crisis inminente,
como son la mediación, la diplomacia preventiva, o las sanciones económicas, hasta medidas estructurales, que abordan las fuentes de los
conflictos e implican procesos de cambio en el largo plazo, como son
los programas de ayuda al desarrollo o las reformas en el sector de la
gobernanza.
La experiencia ha demostrado que la inversión en prevención es menos costosa y puede abordar las causas estructurales de los conflictos
de manera más eficiente y duradera que otro tipo de medidas, especialmente las intervenciones militares.
Está claro que, ante procesos de construcción post conflicto o ante
situaciones de transición o vulnerabilidad política, se producen grandes desafíos. Los países de África occidental se encuentran ante una
combinación de cambios económicos, sociales, culturales, militares,
humanitarios y políticos, y para avanzar deben enfocar esos cambios
hacia las fuentes de conflicto latentes en esas sociedades. El Consejo
de Paz y seguridad (PSC, por sus siglas en inglés) de la Unión Africana
(UA), consciente de esta realidad, ha empezado a poner más empeño
en trabajar no sólo sobre los desencadenantes inmediatos de las cri22
La importancia que ha adquirido viene marcada, entre otros motivos, por el fracaso en los
años noventa para anticipar y responder con eficacia ante las catástrofes de Somalia, Bosnia y
Ruanda.
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sis, sino también sobre las causas estructurales de la fragilidad estatal, pues, como recogen las siguientes palabras de la (hasta hace unos
días) directora del International Crisis Group: «the best response to
the anticipation of conflict is the building of governance institutions» 23
(Arbour, 2010).
En el continente africano, el interés por la prevención de conflictos
está ocupando cada vez mayor espacio en las reuniones del PSC. Los
Estados miembros de la UA han ido superando obstáculos relacionados
con los principios de soberanía y no intervención y han llegado a diferentes acuerdos para actuar en casos de inestabilidad política (por
ejemplo, durante periodos electorales) o cambios de gobierno por la
fuerza (como se recoge en su Constitutive Act, o también en The African
Charter on Democracy, Elections and Governance) con el fin de restaurar la paz y seguridad en el continente.
Ante tales desafíos, los sistemas de alerta temprana son una pieza
clave en las políticas de prevención de conflictos armados. La alerta
temprana tiene la finalidad de detectar situaciones de tensión creciente
que puedan dirigirse hacia conflictos violentos, y su éxito deriva en que
la recogida, análisis y comunicación de los datos sea a tiempo y se traduzca en la puesta en marcha de respuestas y herramientas que permitan transformar conflictos potencialmente violentos en procesos pacíficos de cambio político y social.
Sin duda alguna, el modelo que ha desarrollado la CEDEAO con tal
objetivo es el más atractivo. La organización, a través de su Monitoring
Group (ECOMOG), supuso «the first African regional initiative on peacekeeping, deployed in Liberia, Sierra Leone and Guinea Bissau» 24
(Wulf y Debiel, 2009, p. 14). De acuerdo con un estudio del Parlamento
Europeo (European Union, 2008, p. 16), «the experience of ECOWAS 25
in the field of peace and security offers much that the rest of Africa can
learn from» 26. La CEDEAO, con su modelo de alerta temprana,
23
Traducción propia: «la mejor respuesta a la anticipación del conflicto es la construcción
de instituciones de gobierno».
24
Traducción propia: «la primera iniciativa regional de mantenimiento de la paz africana,
desplegada en Liberia, Sierra Leona y Guinea-Bissau».
25
La CEDEAO por sus siglas en inglés.
26
Traducción propia: «la experiencia de la ECOWAS en el campo de la paz y seguridad ofrece mucho que aprender para el resto de África».
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ECOWARN, le da relevancia a la gestión y prevención de situaciones de
inestabilidad política, monitorizando y analizando indicadores sobre
violencia política, buena gobernanza, paz y seguridad —es decir, el tipo
de indicadores y situaciones que hemos expuesto y que existen en la
región que se analiza en este documento—.

7.

CONCLUSIONES

Ante un contexto incierto, en una región con un potencial económico, comercial y demográfico tan importante, la alerta temprana es una
de las claves para garantizar la seguridad no sólo en la zona, sino a nivel internacional.
La UE, en este sentido, tiene un papal interesante que desempeñar,
apoyando con un mayor esfuerzo las políticas destinadas a la prevención de conflictos y violencia en un área que es de interés estratégico.
Los movimientos terroristas, las redes dedicadas al crimen organizado
y tráficos ilícitos, pero también las altas tasas de desempleo, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos o la debilidad de las funciones estatales son factores que amenazan constantemente la estabilidad de la zona. El desarrollo de esas políticas preventivas debe ser no
sólo una tarea de las sociedades africanas, debe tener una implicación
internacional, como lo son sus efectos.
Los mecanismos de alerta temprana que ha empezado a desarrollar
la CEDEAO en materia de gobernanza, tensiones sociales o intercomunitarias, presentan un potencial interesante, y han servido de modelo,
en muchos aspectos, al sistema continental de la UA. En este proceso,
el papel de la sociedad civil es fundamental; ya ha demostrado su valor
a través de la asociación WANEP (West Africa Network for Peacebuilding)
—se trata de una red de asociaciones civiles que trabajan en la región
de África occidental— o, por ejemplo, con la experiencia de las asociaciones de mujeres en Liberia.
Consideramos que esta es una vía muy importante para que la UE
trabaje en conjunto con la CEDEAO, ya que, dada su propia experiencia, puede aportar enseñanzas en aspectos fundamentales de integración regional y de convivencia pacífica.
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La alerta temprana es, por tanto, una ventana de posibilidades para
una región, la de África occidental, que es clave para la seguridad global, por los enormes desafíos que entraña, y que, en los próximos años,
adquirirá una mayor importancia por sus indicadores demográficos,
económicos, de recursos naturales y securitarios.
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Resumen
El presente artículo evalúa el impacto que ha tenido en Indonesia el
ascenso y consolidación del Estado Islámico en Siria e Irak. Para ello, el
artículo está dividido en cuatro partes. La primera de ellas realiza un repaso histórico del fenómeno terrorista yihadista en Indonesia hasta 2013.
La segunda analiza la presencia de ciudadanos indonesios en las filas del
Estado islámico y el impacto del Estado Islámico en Indonesia dentro del
espectro ideológico y social. La tercera analiza las políticas llevadas a cabo
por el Estado indonesio para detener el trasiego de militantes hacia Siria e
Irak y en segundo término las políticas aplicadas para luchar internamente contra la propagación de la ideología vinculada al Estado Islámico. La
cuarta y última parte muestra unos posibles escenarios para Indonesia
tras la vuelta de milicianos indonesios a casa.
Palabras clave: Indonesia, yihad, violencia, Darul Islam, Estado Islámico.
Abstract
The article evaluates the impact of the rise and consolidation of the
Islamic State in Syria and Iraq in Indonesia. Therefore the article is divided into four parts. The first one carries out a historical review of jihadist
terrorism in Indonesia until 2013. The second part analyses the presence
of Indonesian citizens in the ranks of the Islamic State and the impact of
the Islamic State in Indonesia within the social and ideological spectrum.
The third examines the policies carried out by the Indonesian State to stop
the movement of Indonesian militants into Syria and Iraq, and secondly
the policies implemented to fight internally against the spread of the ideology linked to the Islamic State. The fourth and last part shows some possible scenarios for Indonesia after the Indonesian militants back home.
K eywords: Indonesia, jihad, violence, Darul Islam, Islamic State.
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1.

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente artículo es analizar el impacto que ha tenido
en Indonesia el ascenso y consolidación del Estado Islámico en Siria e
Irak.
Para ello, la ponencia está dividida en cuatro partes primordiales.
La primera de ellas, se centra en mostrar la evolución del terrorismo
yihadista en Indonesia desde sus comienzos durante el nacimiento de
la propia República de Indonesia hasta 2013. En esta larga fase se prestará especial atención a algunos de los episodios más notables. Entre
ellos destacan el primer gran movimiento yihadista en Indonesia,
Darul Islam, DI en adelante, y el impacto que tuvo el conflicto de
Afganistán en los años ochenta entre el Gobierno comunista afgano
apoyado por la Unión Soviética contra la resistencia yihadista afgana e
internacional apoyada por Arabia Saudita, los Estados Unidos y
Pakistán. Afganistán supuso un antes y un después para el desarrollo
del movimiento yihadista en Indonesia en términos de conexión de personas, líderes y adquisición de habilidades. Por ello, el actual desarrollo de los acontecimientos en Siria e Irak constituye una seria amenaza
para la paz y la estabilidad en Indonesia, país que alberga la principal
comunidad musulmana del mundo con 200 millones de seguidores
junto a otros importantes grupos religiosos como cristianos, budistas o
hinduistas. La clave es determinar con precisión cuales fueron las consecuencias de la presencia de ciudadanos indonesios en el teatro afgano para el desarrollo y evolución de terrorismo yihadista en Indonesia
en los años noventa y en adelante.
La segunda parte de la ponencia se encuentra dividida en dos grandes secciones. La primera de ellas analiza la presencia de ciudadanos
indonesios en la actualidad en las filas del Estado islámico. Se analiza
su número, procedencia, rutas de acceso, pasado militante, encuadramiento y funciones dentro del Estado Islámico. La segunda parte se
centra en analizar el impacto del Estado Islámico en Indonesia dentro
del espectro ideológico y social. Se trata de averiguar las razones del
apoyo de un pequeño pero importante sector de la población indonesia
al Estado Islámico mediante transferencias monetarias o envío de ayu-
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da y sobre todo qué elementos ideológicos resultan atrayentes para sus
seguidores en Indonesia.
La tercera parte se centrará en analizar las políticas llevadas a cabo
por el Estado indonesio para en primer lugar detener el trasiego de militantes hacia Siria e Irak y en segundo término las políticas aplicadas
para luchar internamente contra la propagación de la ideología yihadista en Indonesia vinculada al Estado Islámico. El objetivo de esta
parte es determinar si Indonesia se encuentra suficientemente protegida frente al Estado Islámico.
La cuarta y última parte mostrará las conclusiones y unos posibles
escenarios para Indonesia tras la vuelta de milicianos indonesios a
casa. ¿Actuará el Estado Islámico en Indonesia? ¿Qué amenaza supone
para la democracia indonesia el Estado Islámico?

2. INICIOS DE LA VIOLENCIA EN NOMBRE DEL ISLAM EN
INDONESIA
El terrorismo yihadista en Indonesia tuvo su aparición mediática a
nivel internacional en el año 2002 (BBC, 2002) con el doble atentado
suicida de Bali que causó 202 muertos y puso de manifiesto la existencia de una importante red terrorista en Indonesia, Jemma Islamiyah.
Pero este atentado fue sólo un episodio más dentro de la larga y profunda historia de la violencia yihadista en Indonesia. Uso de la violencia que tuvo su primer acto con la aparición del movimiento Padri en
1803 y que puso de manifiesto que Indonesia, también ostentaba en su
seno la semilla del islamismo radical. Cabe señalar que desde 1803 y
sobre todo desde el inicio de la rebelión de DI en 1948 hasta la actualidad indonesia ha sufrido los embates del terrorismo yihadista, aspecto
que muestra el largo ciclo de violencia que se ha cernido sobre el país.
Y todo ello en un país que en la actualidad se sitúa como el primer país
en número de musulmanes a nivel mundial con alrededor de 200 millones y que alberga en su seno importantes minorías cristinas, budistas e
hinduistas.
Así Indonesia ha sido testigo de cuatro diferentes etapas que han
marcado la evolución del terrorismo yihadista en Indonesia hasta el
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día de hoy. Presente en la que el Estado Islámico, EI en adelante, está
teniendo un impacto tremendo y muy significativo sobre el movimiento
yihadista indonesio.
Estas cuatro etapas 3 se corresponden con el nacimiento, desarrollo
y fin de la insurgencia de DI. La segunda etapa se desarrolló con la participación de ciudadanos indonesios en la guerra de Afganistán de los
años 80 contra los soviéticos. En tercer lugar, la etapa que se inició en
1998 con la caída de Suharto y la vuelta desde el extranjero, principalmente de Malasia, de personas vinculadas a la violencia yihadista, que
dio lugar al desarrollo y consolidación de Jemma Islamiyah como organización principal por antonomasia en Indonesia hasta su posterior
debilitamiento a partir del año 2005. Y en última posición la aparición
del fenómeno de Estado Islámico en 2013 en Indonesia que se correspondería con la etapa actual. Fase en la que junto a grupos indonesios
yihadistas que operan en el ámbito nacional, ha aparecido EI como
fuerza transnacional, modificando el panorama del yihadismo en el
país.

2.1

Movimiento Padri

El movimiento Padri marca el origen del uso y justificación de la
violencia en nombre del Islam en Indonesia. El origen de este movimiento se encuentra en la vuelta de tres peregrinos indonesios encabezados por Haji Miskin de la Meca a Minangkabau en Sumatra en 1803
(Zakariya, Salleh, 2011) y hay que situarlo en un contexto muy especial
donde los movimientos reformistas inspirados en Oriente Medio comenzaban a tener influencia en Indonesia y concretamente en Sumatra.
Así y como muestra Stauth en su libro Politics and cultures of islamization in Southeast Asia «Alrededor de 1900 las influencias de intelectuales de Oriente Medio comenzaron a penetrar Indonesia. Peregrinos indonesios que se habían asentado en La Meca o Medina y profesores y
3
Por motivos de espacio, en este artículo se recogen las principales representación de violencia en nombre del Islam, si bien se quiere anotar la presencia de otros grupos como el JAT o
el FPI en la etapa más moderna pero que al igual que los conflictos sectarios en las islas Molucas
y las Celebes no se recogerán aquí. Tristemente Indonesia ha sufrido la violencia religiosa en sus
varias formas y por múltiples actores.
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estudiantes después de unos años de estudiar en as sagradas ciudades,
volvían al país (Indonesia) y establecían nuevas Pesantres y Madrasas
de educación superior. Un tiempo después, la influencia de Cairo empezó a ser más poderosa y el impacto de ideas reformistas de Abduh y su
escuela empezaron a ser sentidas. Como resultado, un conflicto entre
los conservadores (Kaum tua) y los modernistas (Kaum muda) como el
que ocurría en Egipto empezó en Sumatra Occidental y después se extendió a Java» Stauth, 2002, p. 92). Es muy interesante analizar el impacto que pudo tener la ideología wahabita 4 (Hadler, 2008, pp. 980-981)
ya reinante en aquellas latitudes en los tres peregrinos, ya que a su
vuelta a Indonesia, decidieron que el uso sistemático de la violencia era
necesario y estaba justificado para alcanzar la pureza en la sociedad en
la que vivían y a la que consideraban contaminada y corrupta. Es por
ello que algunos autores como Ramakrihna (Ramakrihna, 2009, p. 53)
defienden que su objetivo era wahabizar la sociedad hecho que provoco
una guerra de más de treinta años. Básicamente el movimiento Padri
buscó la total transformación por medio de la violencia de una sociedad a la que consideraban abominable en sus formas religiosas.
Así los objetivos del movimiento Padri fueron entre otros «el abandono de las peleas de gallos, la realización de apuestas, el consumo de
Tabaco, opio, sirih 5 y bebidas alcohólicas, la obligación de llevar ropa
blanca para simbolizar pureza y cubrir a cara de las mujeres y permitiendo a los hombres barbas largas» (Salleh y Zakariya, apud Dobbin,
1987, p. 132). Ante estos objetivos el poder colonial de la época, Holanda,
luchó sin cuartel frente al movimiento Padri hasta que fue finalmente
vencido, si bien su legado perdura nuestros días como el primer ejemplo de lucha yihadista.
Tras el fin del movimiento Padri tres décadas después de su nacimiento con la derrota de Iman Bonjol (Steenbrink, 2006, p. 75) pasarían muchos años hasta que de nuevo el uso de la violencia en nombre
del Islam apareciera en todo su esplendor, en este caso, con una fuerza
inusitada mediante la aparición de DI. Si bien también cabe destacar
4
Para obtener una visión general de las relaciones e interacciones entre Sureste Asiático y
Oriente Medio recomiendo dos libros. El primero, Southeast Asia and the Middle East (Tagliacozzo
[ed.]). El segundo, Hadrami Arabs in present day Indonesia: an Indonesian — oriented group with
an Arab signature (Jacobsen).
5
Hoja que se masca y produce efectos estimulantes.
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en este largo periodo la rebelión en Aceh contra el poder colonial holandés donde los ulemas locales declararon la yihad contra los infieles
holandeses (Eliraz, 2004, p. 75).

2.2

Darul Islam

La aparición de DI en 1948 está directamente relacionada con tres
hechos clave en la reciente historia de Indonesia: en primer lugar por la
ocupación de Indonesia por parte de Japón entre 1942 y 1945 y la creación de las primeras milicias islamistas cuyo nombre fue el de Hizbullah
(Benda, 1958, p. 179). En segundo lugar, la guerra colonial contra
Holanda entre 1945 y 1949 y en último lugar respecto al debate intenso
que se dio en Indonesia durante esos años sobre cuál sería la forma
jurídica del nuevo país.
El nacimiento de Hizbullah otorgó la posibilidad a las milicias islamistas de adquirir entrenamiento y manejo de armas que luego fue
utilizado en un primer lugar contra los holandeses en la guerra de liberación nacional y en segundo lugar contra la nueva República de
Indonesia.
Respecto al segundo, una vez derrotado el imperio japonés el 8 de
agosto de 1945 y por tanto poniendo fin a su control sobre Indonesia,
los líderes indonesios declararon su independencia y el nacimiento de
nuevo país, hecho al que se opuso el antiguo poder colonial. Ante ello,
Ulamas a lo largo de toda Indonesia declararon la yihad contra Holanda
que se sumaron a las fuerzas nacionalistas. Pero una pequeña pero
considerable parte de estas milicias islamistas rompieron la unidad de
acción en 1948 tras el acuerdo de Renville entre Indonesia y Holanda 6
que era negativo para los intereses indonesios (Van Bruinessen, 2002,
pp. 117-154). Esta sección estaba liderada por Kartosuwiryo y éste siguió su yihad contra los holandeses y posteriormente una vez que
Indonesia alcanzo la libertad total contra el Gobierno de la nueva
República de Indonesia señalando que era su grupo el verdadero representante de la revolución en Indonesia (Kingsbury, 2005, p. 209). De
hecho las zonas controladas por Kartosuwiryo se regían por su propia
6

202

Para consultar el acuerdo véase (Government of Australia, 1948).

Impacto del Estado Islámico en Indonesia. Factores de riesgo

constitución y existía un sistema de justicia propio (Hosen 2007, p. 65).
La continuación de la lucha por parte de Kartosuwiryo tras la independencia tiene su razón de ser en las diferencias insalvables entre los dos
grandes grupos que hasta el día de hoy existen en Indonesia.
Así en 1945 dos grupos aparecieron claramente delimitados con
agendas y objetivos muy definidos y contrapuestos. Por un lado estaba
el grupo Golongan Kebangsaan o grupo nacionalista liderado por
Sukarno y Mohammed Hatta. El otro grupo era el Golongan Islam o
grupo islamista liderado por Mohammed Natsir. La división de la comunidad musulmana en estos dos grupos tenía su razón de ser en la
diferente apreciación sobre el papel que otorgaban ambos grupos al
Islam en la vida política del país.
La principal disputa entre ambos grupos y que al día de hoy sigue
sin resolverse era como debía ser el Estado indonesio. Un Estado
Islámico con el Corán y la Sunna como principal fuente de derecho
como defendían el Golongan Islam o un Estado constitucional, democrático que no aceptaría ninguna religión como oficial donde se permitiría a los distintos fieles profesar su religión en una Indonesia multirreligiosa. Las siguientes palabras exponen con claridad su
pensamiento: «Cada persona tiene una opción: eliminar todos los infieles y ateísmo hasta que sean aniquilados y el Estado otorgado por Dios
exista firmemente en Indonesia, o morir como un mártir en la guerra
Santa» (Ramakrihna, 2009, p. 82). La victoria cayó del lado nacionalista y ello provoco una respuesta violenta por parte del grupo Darul Islam
liderado por Kartosuwiryo y cuyo principal objetivo fue el de conseguir
por la vía militar lo que el grupo representante del Islam político había
fracasado, es decir, la instauración de un Estado islámico en Indonesia
(Comboy, 2006, p. 100). Darul Islam comenzó su lucha armada frente al
nuevo Gobierno en Java Occidental, Aceh y Sur de Sulawesi, lugares
desde donde había combatido al antiguo poder colonial.
Es esencial para comprender el terrorismo y el proceso político en
Indonesia actual entender a Darul Islam. Este fue el primer movimiento que intentó por medio de la sublevación armada la introducción del
Islam como base jurídica del Estado. Su lucha como tal no consiguió la
anhelada consecución de sus objetivos, pero y esto es clave, estableció
como el movimiento Padri un ejemplo a seguir y ha servido para moti-
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var a diversos grupos islamistas. De hecho los líderes y seguidores de
Jamaah Islamiyah se consideraban discípulos de Kartosuwiryo, líder
de Darul Islam (Jackson, 2012). Tras la detención y ejecución de
Kartosuwiryo, se produjeron diversos conatos de rebelión y choques
entre las fuerzas de seguridad indonesias y grupos islamistas pero no
comparable con lo que entendemos hoy por terrorismo y sobre todo
con el actual estado de la situación en Indonesia. Por lo tanto se puede
afirmar que desde 1962 hasta el inicio de la democracia el islamismo
como fuerza política y como movimiento armado estuvo controlado.

2.3

Jamaah Islamiyah

El relevo a Darul Islam fue tomado por Jamaah Islamiyah, organización que deseaba convertir Indonesia en un Estado Islámico y tras
ello establecer un Estado pan-islámico que agruparía a Brunei, Sur de
Tailandia, Malasia, Indonesia y sur de Filipinas (Abuza, 2007, p. 38) y
que por una década mantuvo en jaque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado indonesio protagonizando algunos de los atentados
más sanguinarios en todo el mundo. El terrorismo yihadista lleva presente muchos años en Indonesia (Siahaan, 2011) como se ha visto con
anterioridad. La segunda fase en el desarrollo del terrorismo yihadista
en Indonesia comenzó en las navidades del año 2000 con los múltiples
atentados contra iglesias católicas y protestantes por todo el país
(Abuza, 2003, p. 121-188). Estos actos de violencia religiosa marcaron el
camino de lo que vendría después: doble atentado suicida de Bali en
2002, atentado suicida contra el hotel Marriot de Yakarta en 2003, atentado suicida contra la embajada de Australia en 2004 en Yakarta, triple
atentado suicida de nuevo en Bali en 2005 y ya previamente a la llegada
del impacto de EI en Indonesia, los dos atentados suicidas de 2009 contra los hoteles Marriot y Ritz en Yakarta. Junto a estos actos de violencia conviene señalar la violencia sectaria entre cristianos y musulmanes que asoló las islas Molucas 7 y las Celebes durante los primeros años
del nuevo milenio, aspecto que no se desarrolla en este artículo debido
7
Si se desea profundizar sobre los conflictos sectarios en Indonesia recomiendo leer el libro
Ethno religious violence in Indonesia: from soil to god (Wilson).
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a que esta violencia se encuadra fuera del ámbito del terrorismo, si
bien, miembros de grupos terroristas participaron en ellos.
El nacimiento y desarrollo de JI está ligado al conflicto afgano de
los 80 contra los soviéticos, donde ciudadanos indonesios acudieron a
combatir al infiel soviético y a su vuelta decidieron implementar su yihad doméstica. Un ejemplo de ello es Hambali, que fue uno de los líderes de la organización y que estuvo en Afganistán en la yihad contra los
soviéticos (Abuza, 2007, p. 38). Como recoge Kingsbury en su libro The
politics of Indonesia todos los veteranos de JI
entrenaron en Afganistán a finales de los 80 y principios de los 90,
antes de JI existiera formalmente. Fue en los campos del líder muyahidín Abdul Rasul Sayaf, financiados por los saudíes que ellos desarrollaron el fervor yihadista, contactos internacionales y habilidades
mortíferas… Se dice que el grupo está unido por una ideología, entrenamiento y por intrincada red de matrimonios que a veces parece
como una gran familia. Miembro senior de JI frecuentemente arreglaban los matrimonios de sus subordinados con sus hermanos o cuñadas
para mantener la seguridad de la organización (Kingsbury, 2005,
p. 215).

Un buen ejemplo de la participación de indonesios en Afganistán es
la opinión de Mukhlas sobre su experiencia de tres años en Afganistán
de 1986 a 1989
es la clase de placer que no puede ser descrito, no digamos comprendido por quien que nunca lo ha experimentado. Yo he tenido una esposa, yo he tenido mi primera noche, pero el placer es nada, ni siquiera se acerca, comparado al placer de la guerra. Fue muy, muy
placentero. Especialmente cuando ves a tus amigos quienes han muerto con bravura en la guerra santa. Ellos olían a fragancia, ellos estaban
riendo, y frecuentemente me hacía preguntarme, porque no soy yo
quien muera tan pacíficamente, en la muerte dada (Ramakrihna, 2009,
p. 107).

El problema fue que Suharto dominaba todos los resortes de poder
en el país y no fue hasta su caída en 1998 debido a la grave crisis económica que los resortes de seguridad del país se debitaran propiciando
que JI apareciera en su esplendor. Por lo tanto, la experiencia en el teatro afgano junto a la debilidad del país tras la caída de Suharto fueron
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un perfecto caldo de cultivo para que la organización hermana de Al
Qaeda en Indonesia se desarrollara y consolidara. Solo tras la llegada
al poder de Susilo Bamang Yudhoyono en diciembre de 2004 JI empezó a retroceder. Con el debilitamiento de Jamaah Islamiyah se produjo
un interesante cambio dentro del movimiento yihadista que fue la aparición de células auto constituidas de manera autónoma, crepúsculos
relacionados con la antigua Jamaah Islamiyah, el desarrollo de «lobos
solitarios» y por último la irrupción de EI en 2013 en Indonesia si bien
ya desde 2005 existen contactos. Estos cuatro grandes grupos han sustituido a la otrora poderosa Jamaah Islamiyah en la comisión y organización de atentados. Ello ha producido dos consecuencias de largo alcance: por un lado, el ensanchamiento de los objetivos por parte de los
terroristas, y por el otro lado, crecientes e importantes dificultades
operativas para las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para
confrontar la amenaza terrorista.

3. ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE INDONESIOS
EN EL ESTADO ISLÁMICO
El apoyo indonesio a las diferentes causas yihadistas ha sufrido un
cambio de tendencia. Si comparamos el caso de Afganistán de los años
ochenta y noventa con el actual caso en Siria e Irak, vemos que anteriormente los indonesios buscaban conseguir experiencia en el campo
de batalla para posteriormente aplicar los conocimientos en territorio
indonesio, sin embargo ahora llegan a Siria para luchar con el EI con
una fiel creencia en la causa.
Una de las principales razones por las que Siria ha recibido tanto
apoyo se debe a las similitudes de la guerra de Siria con las profecías
islámicas sobe la batalla final en el Sham (zona conocida como el
Levante). Algunos círculos de extremistas denominan al conflicto sirio
como «one way ticket jihad». No obstante, existen otros factores que
impulsan a la lucha en Siria entre los radicales indonesios: las atrocidades cometidas por el Gobierno de Al-Assad en contra de la comunidad
suní; las importantes victorias del EI en Irak el pasado junio, que han
supuesto un impulso y un sentimiento de victoria que ha fomentado
que más yihadistas se unan a la lucha (Perdani, 2014); la idea de la
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construcción de un Califato para algunos es motivo por el que luchar
ya que hace posible la idea de un Estado Islámico; y por último, el indudable buen uso que han hecho de las redes sociales para reclutar a gente a sus filas (IPAC, 2014, p. 1).
El EI es diferente a lo que los indonesios han visto anteriormente.
Utiliza las profecías islámicas sobre el Sham para convencer de que el
conflicto sirio es la yihad definitiva por la que levantarán un pueblo
islámico. Este factor ideológico es el que más preocupa a las autoridades indonesias.

3.1 El asentamiento ideológico del Estado Islámico en
Indonesia
El apoyo al EI desde Indonesia surgió en el año 2005 cuando el indonesio Tuah Febriwansyah, alias Muhammad Fachry, entró en contacto
con la organización Al-Muhajiroun. Dicha organización fue fundada en
1983 por el clérigo y militante sirio, Omar Bakrie Muhammad. Omar
Bakrie fue expulsado de Arabia Saudí por crear una célula clandestina
de la organización salafista yihadista Hizb ut-Tahir (HT), más tarde se
fue al Reino Unido donde se convirtió en el líder de Al-Muhajiroun y de
la rama británica de HT. Al-Muhajiroun empezó siendo una organización radical e internacional que luchaba por la creación de un califato y
que para conseguirlo utilizaría la yihad (IPAC, 2014, p. 2).
La relación entre Omar Bakrie y Muhammad Fachry comenzó vía
internet. Fachry empezó a participar en los debates que lideraba Bakrie.
Más adelante, una vez que Fachry se hubiese familiarizado con AlMuhajiroun, Bakrie le autorizaría para que estableciese una red de AlMuhajiroun en Indonesia.
Fachry crearía la página web de Al-Muhajirun (sin la o por su nombre en Indonesio) en la que empezaría a colgar las traducciones que
realizaba de los trabajos de Bakrie para que la gente fuera conociendo
su trabajo y sus ideas. Al mismo tiempo, empezaría a abrir espacios de
debate donde sus seguidores pudieran participar libremente, de la misma manera que empezó él. Entre las personas que participaban en los
debates cabe destacar el papel de Abdul Aziz, profesor del colegio
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Pekalongan, que ayudó a uno de los principales de líderes de JI Noordin
Top a crear su página web. A su vez, la experiencia obtenida en los debates le ayudó a crear un grupo de estudio vía internet que también
utilizaría para invitar a participar a la gente en las ponencias de Bakri
(IPAC, 2014, p. 3).
Al-Muhajirun empezaría en 2007 a desarrollar herramientas para
luchar en lo que ellos denominaban una guerra de información contra
Occidente. Ese mismo año, publicaría el primer número de la revista
Al-Muhajirun, cuyo artículo estrella sería «Staying on the road to
Jihad». Gracias al éxito conseguido con la revista, Fachry empezó a tener una mayor interacción con la comunidad yihadista, en la que conocería a Muhammad Jibriel con el que crearía Arrahmah Media Network 8
en 2008. En dicho medio publicarían los testimonios y escritos de los
perpetradores de los atentados de Bali 2009 y demás yihadistas en activo, así como artículos sobre Siria y escritos de Osama Bin Laden (IPAC,
2014, p. 4).
Con el paso del tiempo, Fachry, junto a los creadores de Al-Muhajirun,
llevarían a cabo una campaña que se conocería como Sharia4Indonesia
que seguía el ejemplo de Shari4UK, Sharia4France, Sharia4Pakistan,
Sharia4Belguim, etc. El objetivo de estos proyectos era crear espacios
territoriales dónde se pudiera aplicar la ley islámica.
En aras de promocionar Sharia4Indonesia, Fachry intentó que
Omar Bakri acudiese a Indonesia para hablar sobre su nuevo libro The
Islamic Standard. Sin embargo, el Gobierno libanés le denegaría el visado y en su lugar acudiría Anjam Choudary, principal instigador de los
proyectos Sharia4UK. Se celebraron reuniones y debates en Yakarta y
sus alrededores, y además tuvo lugar una manifestación en el corazón
de la capital en favor del EI. El objetivo de este proyecto requería el
apoyo de la comunidad por lo que se unieron a los grupos más radicales como el Islamic Defenders Front (FPI) y el Islamic Reformed
Movement (GARIS) (Nuraniyah, 2014).
Estos actos puntuales asientan las bases del apoyo y la influencia
ideológica del EI en Indonesia. A continuación analizaremos la diferencia ideológica dentro de los que apoyan al EI.
8
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3.2

División ideológica en la yihad en Indonesia

El frente yihadista en Indonesia se dividió en dos partes debido a
la diferencia de opiniones que tenían unos y otros sobre la yihad y
como llevarla a cabo. La primera división aparece cuando el grupo
Sharia4Indonesia se plantea la cuestión de cómo han de considerar a
los cuerpos de seguridad que forman parte del Estado, si han de ser
juzgados como parte del ente estatal o como individuos. Por un lado,
están los que creen que deben de ser juzgados como individuos y no
como parte del Estado se denominan takfir am y consideran que no se
debe castigar a aquellas personas que se unieron por ignorancia o por
una mala interpretación del Corán. Dentro del grupo, los principales
actores que apoyaban este pensamiento eran los líderes de la Jemaah
Islamiyah (JI) Abu Bujana y Zarkasih alias Mbah. Por otro lado, según la interpretación de Abdul Qadir bin Abdul Aziz (Dr. Fadl) todos
han de ser juzgados como no creyentes. Los que siguen esta línea de
pensamiento son considerados takfir mu’ayyan. Jibriel, el asociado de
Fachry, se había declinado por apoyar al grupo de takfir am y en 2012,
Fachry decidiría abandonar Arramah para crear una nueva página
y ihad ist a l la mada Al-Musta qbal pa ra reforza r el apoyo a
Sharia4Indonesia y al grupo takfir mu’ayyan liderado por Aman
Abdurrahman (Nuraniyah, 2014).
En este nuevo grupo, se diferencian tres principales actores Facrhy,
Bahrum Syah y Abu Shofiy que creían firmemente que el conflicto sirio era el cumplimiento de la profecía de algunos textos islámicos sobre
la batalla por el final del mundo. Estos tres actores, a principios de
2013, crearían un foro para activistas de la ley islámica llamado FAKSI
(Froum Aktivis Syariat Islam), al que se unieron individuos de
Sharia4Indonesia y seguidores de Aman Abdurrahman. Entre estos
nuevos miembros, cabe destacar a Siswanto, activista del Jamaah
Ansharul Tauhid (JAT) y del FPI, Iskandar alias Abu Qutaibah, educado en colegios de la JI, y Salim Mubarok at-Tamimi, con antecedentes
yihadistas (IPAC, 2014, p. 9).
En Siria también se produce una escisión dentro de las filas del yihadismo. El líder del Estado Islámico de Irak, Abu Bakar Al-Baghdadi,
declaró la unión con Al-Nusra para formar el Estado Islámico de Irak y
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del Levante (ISIS-ISIL por sus siglas en inglés), aunque el líder de AlNusra rechazó dicha unión y juró lealtad al líder de Al-Qaeda, Ayman
al-Zawahiri. En una primera instancia, Fachry junto con los líderes de
FAKSI mantuvieron una postura neutral, no obstante, más tarde acabarían uniéndose al EI. Desde Indonesia traducirían textos que defendían al EI y comenzarían a divulgar su pensamiento.
La división a favor y en contra del EI sería similar a los grupos de
takfir an y takfir mu’ayyan, aunque esta división se acrecentaría el 29 de
junio, semanas después de la toma de la ciudad de Mosul, cuando el EI
anunciase el establecimiento del Califato con Abu Bakar al-Baghdadi
como el Califa Ibrahim (Sugara & Arianti, 2014). Las respuestas por
parte de los que apoyaban al EI fueron rápidas y no tardaron en jurar
lealtad al nuevo Califa, sin embargo, las reacciones del sector opositor
criticaron este evento afirmando que el califato debería ser un paraíso
para los musulmanes y no un infierno.
FAKSI y sus principales instigadores han sido los impulsores del EI
en Indonesia. En el próximo apartado analizaremos cómo los indonesios han conseguido materializar el ímpetu por la lucha yihadista y
han conseguido llegar a Siria para unirse a las filas del ISIS.

3.3 Presencia de indonesios en las filas del Estado Islámico
El primer llamamiento del Estado Islámico hacia Indonesia fue el 4
de agosto de 2014 cuando apareció un vídeo en las redes sociales titulado «Joining the ranks» en el que aparecía Abu Muhammad al-Indunisi,
alias Bahrum Syah, haciendo un llamamiento para que otros siguieran
sus pasos y se uniesen a la yihad en Siria. En el video hacía alusión a la
importancia de la yihad en Siria y su obligación con el Islam y Alá. El
Gobierno de Indonesia, aún con el presidente Susilo Bambang
Yudhoyono al frente, condenó al Estado Islámico.
Las últimas estimaciones de las fuerzas antiterroristas indonesias
Detachment 88 cifran el número de indonesios luchando en Siria en
123 hasta enero de 2015. No obstante, hay que destacar que las cifras
han ido aumentando paulatinamente. En junio de 2014 se estimaba
que hubiese 86 personas, en octubre del mismo año 96 y hacia diciem-
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bre las cifras ya habían alcanzado los 110. Estas estimaciones no incluyen las personas que han estado yendo y viniendo de Siria como ayuda
humanitaria (IPAC, 2015, p. 15). Esto nos da a entender que el número
de indonesios luchando en Siria será mayor que 123, aunque no mucho
más.
Bahrum Syah partió hacia Siria el 26 de mayo de 2014 junto con
Rosikien Roer, activista entrenado en Mindanao y activista de Ring
Bantem 9. Sin embargo, no es el único activista que ha seguido los pasos que dictaba Aman Abdurrahman para ir a luchar a Siria.
Muhammad Abdul Rauf, encarcelado por los atentados de Bali
2002, salió de prisión en 2011 y se dirigió hacia Siria para luchar con el
EI, aunque fallecería en Ramadi, Irak, meses después de su llegada.
Salim Mubarok, miembro del FAKSI, llegó a Siria antes que
Bahruum Syah con su mujer e hijo. Una vez establecido, consiguió estrechar una buena red de contactos dentro del EI con los que ayudaría
a otros indonesios a acceder a Siria.
Siswanto, desde mediados de 2013, se dedicó a ayudar a yihadistas
indonesios a llegar a Siria, especialmente a los integrantes del Mujahidin
Indonesia Timur (MIT). Entre ellos está Bagus Maskurn que partió hacia Siria en noviembre de 2013.
Por otro lado, el papel de las mujeres ha de ser tenido en cuenta ya
que muchos terroristas que viajan a Siria a luchar con el EI se llevan a
sus familias para establecerse allí y que a su vez puedan contribuir a la
lucha. Las mujeres y los niños viven en campamentos diferentes a los
hombres y las funciones que pueden desempeñar allí son limitadas,
pero de gran relevancia. Uno de los factores de éxito de la expansión del
EI en Indonesia han sido las redes sociales. Las redes sociales son las
principales vías de comunicación que utiliza el EI y sus combatientes
para dar a conocer lo que están haciendo allí. La gestión de estas redes
sociales está llevada a cabo por las mujeres de los combatientes ya que
es una función que pueden desempeñar desde el campamento. En marzo de 2015 detuvieron y fueron deportadas desde Turquía dos mujeres
9
Organización terrorista que antes pertenecía al Darul Islam. Participaron en los ataques de
Bali 2002 y de la Embajada de Australia en 2004. Estaban involucrados en los campos de entrenamiento de Aceh y varios de sus miembros se han unido al EI en Siria.
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que intentaban llegar a la zona de Siria controlada por el EI. Una de las
mujeres era una viuda y la otra era la mujer de Siswanto que estaba
tratando de unirse con ella (IPAC, 2015, p. 1).

3.4

Acceso a Siria

Existen cinco posibles métodos de acceso a Siria: dos de ellas para
acceder al frente del al-Nusra y tres para alcanzar al EI. Una de las entradas para llegar al al-Nusra está controlada por la JI directamente y
sin una aprobación suya no se puede acceder. Por otro lado, los tres
métodos para llegar a las filas del EI son las siguientes: el primero está
llevada a cabo por Aman Abdurrahman a través de las zonas de
Pamulang y Bekasi a las afueras de Yakarta; el segundo lo gestionan
antiguos miembros de Laskar Jundullah a través de Malang, Java
Oriental, y Makassar, al sur de las Islas Célebes: el tercer y último método de acceso se produce cuando al yihadista se le ha rechazado en las
anteriores opciones y tiene que encontrar su propio camino de entrada
(IPAC, 2015, p. 15).
Uno de los requisitos principales del EI es tener una recomendación de alguien que esté ya en Siria o Iraq. Dos personas indonesios
que son considerados de confianza en este aspecto son Bagus
Maskuron, que lleva en Siria desde mayo de 2013, y Salim Mubarok
que ha viajado dos veces a Siria, una a mediados mayo de 2013 y la
segunda en marzo de 2014. Bajo la recomendación de Salim Mubarok,
Abu Fida, un gran promotor del EI en Indonesia partió hacia Siria.
Sin embargo por el contrario, es muy difícil conseguir una recomendación de alguien que esté en Indonesia para acudir al frente. Una de
las personas que te pueden garantizar dicha recomendación es Aman
Abdurrahman por todo el trabajo y apoyo que ha mostrado al EI desde sus inicios.
En septiembre de 2014, los comités de desplazamiento se disolvieron temporalmente por el arresto de un grupo de indonesios que se dirigía a Siria debido a una mala planificación del viaje. Se señaló como
culpable al comité de Bekasi, en el que participaba Aman Abdurrahman.
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Existe un caso excepcional de un militante que ha conseguido acceder a Siria sin recomendación alguna. Afif Abdul Madjid fue uno de los
miembros originales de la JI y gran seguidor de Abu Bakar Ba’asyir,
siguió sus pasos y pasó de la JI al Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)
en 2002 y más tarde, en 2008, se unió al JAT. Primero intentó entrar en
Siria tratando de unirse a una delegación de palestinos, más tarde, utilizó su conocimiento de árabe e intentó unirse a una misión humanitaria del HASI, pero ambas opciones tenían largas listas de espera. Al final, consiguió el nombre de un médico sirio que trabajaba en la
frontera entre Turquía y Siria. Su ruta de acceso, como la de muchos
indonesios que intentan llegar a Siria, fue vía Malasia. Desde allí volaría directamente a Turquía donde tendría que volar de nuevo hasta llegar al pueblo fronterizo de Hattai. En esa zona se encontraría con el
contacto del EI que le llevaría hasta un punto seguro donde más tarde
le formarían militarmente. Un mes después, Afif regresaría a Indonesia
y se convertiría en un gran defensor del EI en Indonesia. En agosto de
2014 fue detenido, pero al no ser un delito viajar a Siria con el EI bajo
la ley indonesia, se le acusó de financiar los campos de entrenamiento
de Aceh en 2010 (IPAC, 2015, p. 16).
Se ha demostrado que las prisiones en Indonesia son un nicho
donde las terroristas potenciales pueden debatir y compartir información sobre Siria, entre otros temas. No obstante, la división entre
el EI y Al-Nusra también se ha producido en las prisiones por lo que
la afiliación al EI dentro de las prisiones no ha sido tan abrupta como
podría haber sido. Sin embargo, ha habido casos de prisioneros que
al ser puestos en libertad han ido a luchar con el EI en Siria, como es
el caso de Abdul Rauf. En las prisiones existen muchos contactos y
vínculos con el EI en Siria que facilitan el contacto con ellos y la expansión de las redes dentro de las prisiones. Esto supone un riesgo ya
que, en el periodo de 2013 a 2014, 88 prisioneros por terrorismo fueron puestos en libertad y para el periodo de 2015 a 2016 se estima que
sean puestos en libertad más de 130. Algunos quieren rehacer sus vidas, pero las condiciones económicas y sociales que proporciona el
EI, o al menos las que a ellos les dan a conocer los que están luchando
allí, suponen un gran incentivo para los que no consiguen rehacer su
vida en Indonesia (IPAC, 2015, p. 17).
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3.5

La red de Lamongan

El apoyo que se está dando al EI proviene de grupos extremistas ya
existentes, no son grupos nuevos. Las redes de extremistas radicales
como JAT, JI o MMI no han desaparecido, simplemente han reducido
su actividad, se están reagrupando y evolucionando. La zona de Poso,
en Sulawesi, y su conflicto es clave para entender el apoyo que se está
dando al EI en Indonesia. Desde el año 2000, la zona de Poso ha sido
una base segura y un campo de entrenamiento para los extremistas islámicos con el potencial para expandirse en una comunidad que aplique la ley islámica. En 2010, intentaron transferir la base a la zona de
Aceh donde está autorizada la aplicación de la ley islámica. Sin embargo, la policía detuvo esta operación lo que supuso un duro golpe para el
extremismo en Indonesia. El líder de la región es Santoso y su motivación es entrenar a extremistas para la yihad. Aún las fuerzas de seguridad no han podido detenerle (IPAC, 2015, p. 1).
El factor más preocupante de Poso es que desde que se considera
una base segura se ha instaurado la idea de que es un campo de entrenamiento para formar un ejército de muyahidin con el objetivo de unirse a una yihad global e instaurar un Estado islámico en Indonesia. El
elemento clave para consolidar esta ideología fue proporcionar a
Santoso un vínculo con Al-Qaeda’s Global Islamic Media Front y, y más
tarde, con el EI. La red de Lamongan se lo proporcionó. En esta red
han sido claves para su desarrollo Siswanto y Salim Mubarok:

3.5.1

Siswanto

Siswanto era miembro de la JI y fue profesor del colegio Al-Islam.
Sin embargo, debido a una diferencia en la visión de la yihad se separó
de Al-Islam y empezó a predicar por su cuenta en el distrito de
Lamongan apoyado por el FPI. Con el tiempo se convirtió en un fiel
seguidor de las ideas de Aman Abdurrahman. Aman lideró algunos debates entre los seguidores de Siswanto del FPI lo que provocaría que
influenciara a la rama del FPI en Lamongan. Siswanto se convirtió en
uno de los hombres de confianza de Aman y se afilió a sus ideas de migrar a Siria como manera de seguir la yihad. Siswanto comenzó a rela-
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cionarse con el círculo de confianza de Aman y se pondría en contacto
con Abu Shofiy el cual tenía contactos en Siria. Pasaría a formar parte
del comité seleccionador para enviar a indonesios a las filas del EI hasta que en junio de 2014 fuese él mismo allí.

3.5.2

Salim Mubarok

Salim en primera instancia estaba en desacuerdo con las ideas de
Aman Abdurrahman. Se consideraba salafista y estaba en contra de la
yihad. Sin embargo, tras largas horas de conversación con Aman, se
convirtió en un gran seguidor de sus ideas. En 2012, se unió al grupo
de Al-Qaeda en Yemen desde donde iría a Siria en 2013 para unirse al
EI. Volvió varias veces a Indonesia para reunir a más combatientes y a
mediados de 2013 volvió junto con ocho personas. A su vez, ayudaba a
indonesios a unirse a la lucha poniéndoles en contacto con personal del
EI en Siria para facilitar el cruce de la frontera. En 2014 repetiría la
operación y volvería de Indonesia con un grupo de veinte personas.
Salim Mubarok se convirtió en una de las pocas personas de contacto
para poder acceder a Siria desde Indonesia (IPAC, 2015, p. 12).

3.6

Ayuda humanitaria y financiación

La ayuda humanitaria que presta en Siria principalmente la proporcionan los miembros de la JI, en concreto el Hilal Ahmar Society
Indonesia (HASI). El HASI está liderado por intelectuales y profesores
de la JI y parte de sus miembros pertenecen a los colegios que fundaron Abu Bakar Ba’asyir y Abdullah Sungkar. La mayor parte de la financiación que se envía a Siria es en forma de personal médico. HASI
envía a doctores y enfermas a la zona del sur de Alepo y de Latakia
durante periodos de un mes. A su vez, tienen una clínica médica que se
dedica a recorrerse las zonas de conflicto y los campamentos de desplazados (IPAC, 2014, p. 4). El grupo salafista indonesio Peduli Muslim
(Cuidados Musulmanes) ha establecido un centro médico en la zona de
Jabal Jawiyah, Idlib y ya ha llevado, al menos, cuatro misiones de ayuda a Siria. Un activista de la región de Yogyakarta creó el Misi Medis
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Suriah (Misión Médica para Siria) y ha enviado siete misiones humanitarias a Siria.
Los grupos más extremistas de Indonesia se encargan de conseguir
la financiación. Grupos como el JAT, MMI y demás grupos salafistas se
encargan de recaudar dinero para la causa. El uso de las redes sociales
e internet es un factor clave para la expansión de la ayuda. En marzo de
2012 se creó el National Committee of Indonesian Muslim for Syria
junto con una cuenta bancaria para recibir donaciones a través de internet (IPAC, 2014, p. 5).

4. RESPUESTA DEL ESTADO INDONESIO HACIA EL ESTADO
ISLÁMICO
4.1

El papel del Gobierno de Indonesia

El Gobierno de Indonesia no fue consciente de la importancia del
problema del EI hasta que el 23 de julio de 2014 se publicó el video
«Joining the Ranks». El vídeo era un llamamiento de Bahrum Syah,
integrante indonesio del EI, para que se unieran al EI y su lucha en
Siria. El mayor miedo para las autoridades indonesias no fue el llamamiento de luchar en la guerra de Siria sino la amenaza que eso suponía
para la identidad de Indonesia como país (IPAC, 2014, p. 20). El 4 de
agosto de 2014 se reunieron las diferentes fuerzas de seguridad: el ejército (TNI), la policía y el BNPT (Agencia Indonesia Contra el Terrorismo).
En dicha reunión, las fuerzas de seguridad se pondrían de acuerdo
para sancionar al EI y poner todos los esfuerzos que fueran necesarios
para evitar que se establezca el EI en Indonesia. No era una cuestión de
religión sino de ideología (Perdani & Parlina, 2014).
En este momento, las autoridades comenzaron a poner en práctica
algunas políticas anti EI, como cárteles publicitarios que rechazaban
al EI, y a pensar en la manera de hacer frente al EI de manera legal.
Por ejemplo, el director del BNPT sugirió la posibilidad de aplicar el
Artículo 23 de la Ley de Ciudadanía de 2006 que permitía retirar la
ciudadanía a todo aquel que jurara lealtad a otro estado o parte de un
estado. En el este de Java, su gobernador proclamó la Regulación
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No.5/2014 por la que el EI quedaba prohibido en dicha zona (IPAC,
2014, p. 20).
En general existe escasa preparación para atender efectivamente
una situación como esta, sin embargo, analizaremos el papel de la policía, la situación de las prisiones y la falta de regulación, factores fundamentales para hacer frente al EI.

4.2

El papel de la policía

La policía en sus esfuerzos antiterroristas ha sido relativamente
efectiva, ya que ha sido capaz de desmantelar grandes redes de terrorismo y campos de entrenamientos como por ejemplo Aceh y Poso. En
los últimos dos años, ha conseguido detener alrededor de cien personas
sin contar aquellas que han sido detenidas pero han sido puestas en libertad por falta de pruebas (IPAC, 2015, p. 19).
Se han llevado a cabo numerosas detenciones por posesión de material del EI, aunque por la falta de legislación a la mayoría se les ha
puesto en libertad. Una de las detenciones más destacadas en contra
del EI ha sido la de Afif Abdul Majid, líder del JAT y activo en la lucha
del EI desde 2013. Había luchado durante varios meses en Siria y había
jurado lealtad a Al-Bagdadi, sin embargo fue juzgado por financiar los
campos de entrenamiento de Aceh (IPAC, 2014, p. 21). Otra de las detenciones más relevantes contra el EI en Indonesia se produjo el 4 de agosto de 2014 cuando Abu Fida, antiguo miembro de la JI que se unió al
JAT en 2008, fue detenido el 4 de agosto de 2014 de camino a Siria.
No obstante, la policía tiene un gran problema que limita de manera considerable su actuación: la desconfianza. La falta de confianza
entre las fuerzas de seguridad en Indonesia supone un gran lastre en el
desarrollo de las actividades antiterroristas. El alto porcentaje de corrupción dentro del país hace que las fuerzas de seguridad (policía,
TNI y BNPT) no confíen las unas en las otras. Esto supone que haya
muy poco intercambio de información entre las instituciones en cuanto
a material de inteligencia lo que provoca que se entorpezcan el trabajo
los unos a los otros.
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4.3

Las prisiones indonesias

Las prisiones suponen un punto clave de acceso para extremistas
que quieren acceder a Siria. Por esta razón, el control dentro de las prisiones ha de ser exhaustivo para minimizar la influencia del EI. Pese a
que durante los últimos años las prisiones en Indonesia han sido fuente
de malas noticias en cuanto al extremismo se refiere, la prisión de
Pasin Putih que alberga al mayor número de terroristas detenidos, 42
(cifras de noviembre de 2014), es un ejemplo alentador pues ha experimentado un crecimiento del sentimiento anti EI ya que han pasado de
dos opositores a veintiuno (IPAC, 2015, p. 18).
En este caso, se ha permitido la libre circulación de propaganda
argumentada en contra de la doctrina del EI con el objetivo de deslegitimar la ideología de la organización (Njoto-Feillard, 2014). Ésta es una
estrategia de las prisiones para combatir al EI desde dentro de las mismas. En algunas prisiones se están utilizando algunos incentivos relacionados con las familias para mantener a los presos fuera de los debates extremistas, como por ejemplo, permitir realizar llamadas a sus
familias o facilitar las visitas a la prisión. En otros casos, algunas prisiones como la de Kembang Kuning proporciona un asesoramiento religioso llevado a cabo por una filial de la mayor organización musulmana de Indonesia (IPAC, 2015, p. 20). Lo que se trata con esto no es
crear espacios de debate para que los presos puedan opinar sobre cuestiones religiosas, más bien, lo que intentan conseguir es crear un espacio dónde los detenidos puedan conversar sobre los problemas que tienen en la prisión.
La gestión de las prisiones es un factor muy importante a la hora de
controlar el extremismo dentro de ellas. Por ello hay que realizar un
mayor control sobre las mismas. Esto implica un mayor seguimiento
de las relaciones interpersonales entre los detenidos, en concreto en las
prisiones de alta vigilancia y, sobre todo, un exhaustivo control de monitorización de los presos puestos en libertad para controlar su actividad fuera de la prisión. Con un proceso de monitorización se debería
prevenir que los presos una vez puestos en libertad puedan reagruparse y unirse a grupos terroristas.
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4.4

Regulación y legislación

El principal obstáculo en la lucha contra el terrorismo en Indonesia
es la ausencia de una legislación efectiva en contra del terrorismo. Las
autoridades indonesias consiguen interceptar a terroristas de camino a
Siria, pero bajo la ley indonesia no supone un crimen unirte a un ejército extranjero o a una organización terrorista por lo tanto es difícil de
procesar. Las fuerzas de seguridad ante esta situación lo único que
pueden hacer es juzgar a los terroristas por actos delictivos que hayan
cometido anteriormente o, como han hecho en muchos casos, les acusan de participar de cualquier forma en actividades terroristas como
por ejemplo participar en los campos de entrenamiento de Aceh.
El Gobierno, a principios de 2015, intentó utilizar el Artículo 139A
del Código Penal con el que podían arrestar hasta cinco años a cualquier persona que se revele con ánimo de separar una región o derrocar al Gobierno que esté en control (IPAC, 2015, p. 20). El presidente
Joko Widodo anunció que va a lanzar una regulación que permita retirar el pasaporte a todo aquel que apoye al EI (Soeriaatmadja, 2015).
La cooperación entre los estados de la zona, en especial Malasia, es
un elemento clave para evitar que se desplacen hacia Siria. Los indonesios siempre intentan acceder a Siria vía Malasia y los extremistas malasios lo intentan vía Indonesia para intentar despistar a las autoridades. Una mayor cooperación entre ambos países facilitaría la
intercepción de extremistas de camino a Siria. Indonesia es consciente
de las vías de acceso hacia Siria. La mayoría de indonesios realizan el
trayecto Indonesia-Malasia-Turquía-Siria, aunque hay un número de
indonesios que acceden desde sus escuelas de intercambio en Irak y
Yemen. Se tienen que fortalecer los lazos de cooperación en materia de
fronteras y visados para evitar el trasiego de extremistas entre estas
zonas. El Gobierno de Indonesia tiene que acelerar la cooperación en
este ámbito.
No obstante, en la región de Lamongan se están llevando a cabo
programas para contrarrestar la violencia extremista. Estos programas no están dirigidos por el Gobierno, sus instigadores son Ali Imron
y Ali Fauzi, antiguos integrantes de la JI que consideran que la violencia contra la población indonesia es contraproducente para conseguir

219

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

sus objetivos. Ali Imron y Ali Fauzi intentan desviar de la violencia a
aquellos que han tenido algún contacto con las ramas más cercanas a
Aman Abdurrahman y al EI. Centran sus esfuerzos en las familias de
tal manera que crean una nueva comunidad que les puede influenciar
para que gradualmente cuestionen las visiones extremistas. A su vez,
proporcionan ayudas económicas a las familias más necesitadas dando acceso a sus hijos a la escuela de Al-Islam (escuela conocida por su
visión extremista del islam) con un coste mínimo. Esta iniciativa tiene
un elemento que es un arma de doble filo ya que por un lado el elemento radical puede surgir en cualquier momento, aunque la unión de familiares refuerza los lazos para luchar contra el extremismo (IPAC,
2015, p. 18).
Este programa ha de ser evaluado para observar su evolución y analizar si realmente es efectivo. Hemos visto que el Gobierno de Indonesia
considera que el EI es una amenaza para la ideología nacional y que va
en contra del Pancasila. Sin embargo, por un lado las medidas que han
tomado para luchar contra ellos son muy limitadas. La iniciativa de
instalar vallas publicitarias en las entradas de las ciudades haciendo
alusión de que dichas ciudades condenan al EI no es suficiente para
hacer frente a la ideología del EI. Aunque por otro lado, el papel que
está desempeñando en la lucha ideológica dentro de las prisiones es
más relevante aunque a su vez más peligroso. Se ha conseguido que
disminuya el número de seguidores del EI dentro de las prisiones más
peligrosas proporcionando documentación en contra del pensamiento
que promulga Al-Bagdadi.
El Gobierno podría ser más activo en la lucha contra el terrorismo,
quizás, la creación de una ley que lo sancione, aunque no debe ser la única medida. El EI ha conseguido atraer a mucha población indonesia a
través de las redes sociales. Como hemos visto con anterioridad, las primeras tomas de contacto entre extremistas son los debates en foros. M.
Fachry aún continúa promulgando la ideología del EI y fomentando la
lucha en Siria sin presión alguna por parte del Gobierno. El Estado tiene
que atender sus limitaciones que afectan su margen de actuación para
poder hacer frente de forma efectiva y contundente al EI.
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5.

ESCENARIOS Y CONCLUSIONES

A lo largo de texto emergen una serie de variables determinantes
que explican la situación actual del terrorismo yihadista en Indonesia.
En primer lugar, Indonesia siempre ha estado bajo la influencia en
mayor o menor medida de los acontecimientos que han ocurrido en
Oriente Medio y el resto de mundo musulmán. Baste señalar los casos
del movimiento Padri y el impacto del wahabismo o el conflicto de
Afganistán en los ochenta donde ciudadanos indonesios adquirieron experiencia de batalla y sobre todo ideas y energía para iniciar su propia
yihad en Indonesia para transformar Indonesia en un Estado Islámico.
En segundo lugar, Indonesia ha sufrido por más de 200 años la violencia yihadista en diversas formas y por medio de diversos grupos.
Este hecho indica que desafortunadamente la semilla del islamismo
radical permanecerá en el medio y largo plazo en el país y ello a pesar
de que solo una minoría de la comunidad musulmana esta radicalizada y justifica la violencia en nombre del Islam. El lado positivo indica
que la amenaza si bien persiste ha sido una y otra vez puesta bajo control con el uso de la fuerza.
En tercer lugar, el yihadismo en Indonesia muestra una resiliencia
asombrosa que indica que Indonesia seguirá sufriendo el terrorismo
yihadista. Pero la amenaza en la actualidad es más peligrosa que en el
pasado debido a que al igual que en los 80, centenares de indonesios
están adquiriendo capacidades militares que podrán emplear en su
vuelta al país. Ahí radica el gran reto a corto plazo para Indonesia, gestionar la amenaza de los retornados, teniendo en cuenta que en el pasado, la guerra en Afganistán contra los soviéticos fue clave para el desarrollo de la gran organización terrorista en Indonesia durante la
primera década de nuevo milenio.
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EN LOS CONFLICTOS ASIMÉTRICOS
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effect of nuclear weapons in the globalized international
society.

Prospects

for use in asymmetric conflicts
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Resumen
Esta comunicación tiene por objeto analizar la aplicación del poder militar por parte de las grandes potencias en el sistema internacional globalizado, el funcionamiento del régimen de estabilidad estratégica, el poderío nuclear y la exclusión del uso de la fuerza en sus relaciones mutuas. Pero
también cómo recurren a la amenaza o al uso de la misma cuando están en
juego sus intereses vitales, preferentemente contra Estados menores del sistema internacional, el régimen de no proliferación nuclear, las estructuras
de seguridad regionales y las coaliciones ad hoc. Finalmente, y es el objeto
de estas Jornadas, se plantea teóricamente el eventual uso de armas nucleares en un supuesto de guerra nuclear limitada contra organizaciones yihadistas que se enfrentan al Bloque occidental en un conflicto de consecuencias decisivas para el mantenimiento de la estructura internacional.
Palabras clave: Armas nucleares, guerra nuclear limitada, armas hipersónicas, conflictos asimétricos, Estado Islámico.
Abstract
This paper takes aims to analyze the application of the military power by
the great powers in the globalized international society, the functioning of
the regime of strategic stability, nuclear power and the exclusion of the use
of force in their mutual relations. But also how restoring to the threat or to
use of force when they are at stake its vital interests, preferably against the
secondary States of the international system, the regime of nuclear non-proliferation, the regional structures of security and temporary coalitions.
Finally, and it is the object of this paper, is theoretically raises the possible
use of nuclear weapons in an event of limited nuclear war against Islamic
extremist organizations who are facing the Western block in a conflict’s decisive consequences for the maintenance of the international structure.
K eywords: Nuclear weapons, limited nuclear war, hypersonic weapons,
asymmetric conflicts, The Islamic State.
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INTRODUCCIÓN
Las relaciones internacionales se encuentran sumidas actualmente
en un estado de incertidumbre y descontrol, tanto a nivel geopolítico
como en el análisis intelectual de los fenómenos que se están sucediendo de forma cada vez más acelerada. Por un lado, después de una breve
etapa que hemos denominado de hegemonía imperfecta (Pérez Gil,
2009), un grupo de potencias emergentes tratan de consolidar espacios
de influencia crecientes que garanticen no solo su seguridad territorial
sino también el acceso libre a las comunicaciones marítimas por las
que se mueven los recursos energéticos y las materias primas que necesitan para su desarrollo económico y por las que, a su vez, envían los
productos manufacturados que son el sostén de su crecimiento
(Hammes, 2012). En segundo lugar, una Rusia recuperada tras una década de incremento continuo de los ingresos petroleros y gasísticos trata de imponer una nueva esfera de influencia en lo que fue el territorio
de la antigua Unión Soviética y reafirma su presencia en Asia central y
en Extremo Oriente frente a las otras potencias, recurriendo incluso a
la fuerza cuando lo estima necesario.
Pero, sin duda, el fenómeno más destacado de esta nueva etapa de
las relaciones internacionales es la existencia de organizaciones no estatales que disputan directamente espacios territoriales a los Estados, y
no solo cuando se trata de Estados débiles o fallidos, sino que también
se enfrentan a potencias regionales o a grandes potencias en un nuevo
tipo de conflicto bélico que se ha dado en llamar conflicto asimétrico
(Bartolomé, 2014, y las extensas referencias que se contienen). Los casos
más patentes son el enfrentamiento a escala global que han sostenido
durante más de una década los Estados Unidos contra Al-Qaeda y sus
asociados en la Guerra Global contra el Terrorismo, las guerras en
Líbano y Gaza entre Hizbollah y Hamás contra Israel o, más reciente, el
enfrentamiento de grandes proporciones entre una coalición internacional liderada por los Estados Unidos y el autoproclamado «Estado
Islámico de Irak y Levante» en Oriente Medio (sobre el Estado Islámico
entre otros, Álvarez-Ossorio, 2015; Berenguer Hernández, 2015; Cronin,
2015; Filiu, 2015, Pfaff, 2015). El conflicto asimétrico exige siempre que
exista algún tipo de estructura organizada y una tendencia a la continuidad en los choques armados entre las partes implicadas (Laqueur,
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2000; Heisbourg, 2001; Reinares, 2005), pero el objetivo de los grupos
armados no estatales no es derrotar a los ejércitos que se les oponen, lo
que es imposible desde un punto de vista militar, sino causar el mayor
número de bajas posible, preferentemente de civiles (así lo hemos expresado en Arroyo Lara, Pérez Gil y Garay Vera, 2008; y en la V edición de
estas Jornadas en Pérez Gil, 2013). Esta es la reacción de las organizaciones yihadistas frente a la imposición del modelo cultural occidental
que socava de forma acelerada sus estructuras sociales tradicionales, y
para ello realizan una movilización de extremistas islamistas sin precedentes dentro y fuera del mundo islámico y que ha afectado considerablemente a varios Estados europeos como Francia, Bélgica o Alemania
donde se asientan importantes comunidades islámicas de segunda o
posteriores generaciones (Reinares, 2015).
Esto es así porque, en una nueva etapa de liderazgo moral que se
funda en la victoria incontestable del mundo occidental sobre los adversarios ideológicos que se le opusieron durante el siglo xx, los Estados
Unidos y los Estados europeos han retomado la idea original de una
comunidad política euroatlántica basada en unos principios comunes
de democracia liberal, derechos humanos y economía libre de mercado
que se impone bajo la forma no institucionalizada de «Bloque
Occidental» frente a esos nuevos actores estatales y no estatales que
tratan de disputarle la hegemonía política y militar que mantiene en la
sociedad internacional globalizada desde el final de la Guerra Fría.
Fukuyama (1991) expuso el fundamento ideológico del bloque occidental en El fin de la historia y el último hombre, Huntington (1996) atisbó
su consolidación como actor de las relaciones internacionales en su tesis de El choque de civilizaciones y la reconfiguración del nuevo orden
mundial y Nye (2002) analizó los recursos de poder disponibles en La
paradoja del poder norteamericano. Los componentes del Bloque
Occidental son los Estados europeos, tanto dentro como fuera de
Europa: los Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión
Europea, Noruega, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. La comunidad de valores e intereses en los que se funda hace que constituya
un régimen implícito, de seguridad sin duda, pero podríamos aceptar
también que se trata de un sistema fuertemente integrado dentro del
sistema internacional (han empleado este término recientemente
Solana, 2013; Morenés, 2013; y Fischer 2014). El problema es que en la
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actualidad no hay un Metternich, un Kennan o un Kissinger que sean
capaces de tomar decisiones que impongan por encima de la conveniencia política puntual un régimen implícito basado en los principios
generales del Derecho de los Estados civilizados, es decir, de las potencias occidentales para la construcción de un nuevo régimen internacional de equilibrio mundial y estabilidad estratégica —en este sentido
continúan siendo válidas las reflexiones de Schwarzenberger (1960,
pp. 705-713)—.
En este contexto internacional de enorme incertidumbre, las grandes potencias continúan realizando fuertes inversiones en nuevos desarrollos tecnológicos en el campo de las armas avanzadas de precisión,
las comunicaciones espaciales y el ciberespacio, pero, al mismo tiempo, se siguen aferrando a las armas nucleares no solo como el componente disuasivo para anular cualquier enfrentamiento militar directo
entre ellas, sino también como advertencia a otros sujetos de su eventual empleo cuando se ponga en peligro la existencia misma del Estado.
Para el analista en temas estratégicos se plantean una serie de cuestiones a las que es preciso dar respuesta: ¿puede ganarse una guerra
nuclear en un sentido político? ¿Puede ser la guerra nuclear limitada o
controlada? ¿Cuáles serían las restricciones para que se diera una guerra nuclear limitada? ¿Cuál sería la doctrina de empleo de armas nucleares viable en caso de guerra nuclear limitada cuando el adversario
no dispone de ellas? ¿En guerras limitadas contra sujetos no estatales,
por ejemplo, contra el Estado Islámico, sería legal utilizar armas nucleares de baja potencia, aunque sus efectos no fuesen limitados?
En esta comunicación nos proponemos reflexionar sobre la vigencia de las armas nucleares en la sociedad internacional global, su papel
para garantizar la seguridad nacional y la posibilidad teórica de su empleo en conflictos limitados en los que participe una sola gran potencia
contra otro Estado o contra una organización que trate de asumir las
funciones estatales en un enfrentamiento de consecuencias decisivas
para el mantenimiento de la estructura internacional. La actualidad
del tema se justifica además, porque en mayo de este año se celebró en
Nueva York una nueva conferencia de revisión del Tratado de No
Proliferación Nuclear de julio de 1968 (Eden et al., 2015; Meyer,
Salander y Mian, 2015).
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1. LAS GRANDES POTENCIAS Y EL PODERÍO NUCLEAR EN
LA SOCIEDAD INTERNACIONAL GLOBALIZADA
A pesar de décadas de negociaciones y tratados de desarme, los
Estados Unidos y Rusia poseen en la actualidad prácticamente todas
las armas nucleares que existen —más del 93% del total— y han aprobado costosísimos programas de modernización de los componentes
de la fuerza de disuasión nuclear, así como la actualización permanente de sus capacidades tecnológicas e industriales nucleares (Kristensen
y Norris, 2014, 2015a). Esto es así porque a pesar de las declaraciones
oficiales en sentido contrario, siguen considerando que la disuasión de
la guerra nuclear puede durar un tiempo indefinidamente largo (véase
Nye, 1986) porque las armas nucleares aportan «la única seguridad firme de inmunidad ante el ataque y la única garantía confiable contra la
presión extrema de las potencias nucleares que hacen chantaje»
(Martin, 1981, p. 5). Hay que aclarar, con carácter previo, que el término disuasión no apareció en la bibliografía de las relaciones internacionales antes de 1945. Con el desarrollo de las armas nucleares el término adquirió «no sólo un énfasis especial sino también una connotación
distintiva» (Brodie, 1974, p. 174). La mera existencia de las armas atómicas alteró radicalmente el carácter la guerra puesto que, por primera vez en la historia, se consideró que librar una guerra acarrearía consecuencias catastróficas para las potencias implicadas con la aplicación
de la estrategia de la destrucción mutua asegurada. No obstante, la
teoría de la disuasión evolucionó gradualmente adaptándose a los cambios político estratégicos que se produjeron en la competencia bipolar:
guerra preventiva, superioridad estratégica, represalia masiva, suficiencia estratégica, capacidad de contrafuerza, disuasión graduada,
equilibrio estratégico, estrategia de contrapeso.
A principios de los años sesenta los planificadores militares occidentales plantearon la posibilidad teórica de una guerra nuclear limitada entre las grandes potencias —George y Smoke (1974, pp. 38-41) distinguieron entre guerra estratégica, guerra limitada y conflicto de baja
intensidad—, lo que se plasmó más adelante en la denominada
Estrategia de Respuesta Flexible adoptada por la Alianza Atlántica en
1968. Es preciso recordar que la Alianza nunca ha asumido la política
de no primer uso de las armas nucleares, simplemente porque dicha
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declaración socavaría gravemente la disuasión frente a un adversario
—sobre la política nuclear de la Alianza y el programa SNOWCAT, que
implica a países del antiguo bloque soviético como Polonia, los Estados
Bálticos y Rumanía, véanse Kristensen y Norris (2015a, pp. 115-116),
Kristensen (2011, 2014a y 2014b) y Biermann (2014)—. Los dirigentes
políticos y militares occidentales consideraban que si un agresor tiene
motivos para pensar que un ataque puede provocar una respuesta nuclear que contenga un peligro de escalada incontrolable se vuelve imposible estimar de antemano el coste de la devastación que podría suceder, lo que se define como la probabilidad de sufrir un daño
inaceptable (Betts, 1985, pp. 177-178). Este es, esencialmente, el fundamento de la creación de la force de frappe independiente de Francia a
partir de los años sesenta (Gallois, 1961).
Sin embargo, en 1980 la Administración Carter adoptó la estrategia
de contrapeso que estableció planes para librar y ganar una guerra nuclear de forma políticamente aceptable. Es en este contexto en el que se
planteó la posibilidad de la guerra nuclear limitada que, en un enfrentamiento entre grandes potencias, exige la autorrestricción del poder
político de no escalar en el conflicto militar. En una guerra limitada
solo se atacarían los blancos militares selectos, tratando de excluir daños colaterales innecesarios, y dejando de lado las capacidades de mando, control, comunicaciones, vigilancia, reconocimiento, asignación de
blancos y navegación del adversario (Ball, 1981, pp. 30-35). Desde un
punto de vista técnico, la guerra nuclear limitada solo sería posible con
cargas de baja potencia lo que, en consecuencia, excluye el uso de armas termonucleares. Sin embargo, la mayoría de los teóricos han considerado que el mundo estará más seguro si los líderes políticos mantienen el convencimiento antes del inicio de una guerra de que un
intercambio nuclear nunca puede ser limitado (Dougherty y Pfaltzgraff,
1993, pp. 422-423), y este convencimiento refuerza la disuasión. De hecho, los analistas soviéticos no contemplaron la opción de una guerra
nuclear limitada o controlada.
Hacia el final de la Guerra Fría, una comisión ad hoc entregó al secretario de Defensa de los Estados Unidos y al asesor del presidente
para Asuntos de Seguridad Nacional un informe titulado Disuasión
Discriminada en el que se señalaba que las siguientes décadas traerían
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cambios significativos en el número de grandes competencias militares, la adquisición de tecnologías de armas avanzadas por potencias
secundarias, en el efecto de los acuerdos de control de armamentos
entre las grandes potencias y en el comportamiento incierto de los socios y aliados (Discriminate Deterrence. Report of the Commission on
Integrated Long-Term Strategy, 1988). Todos estos cambios modificarían
el entorno internacional al que debían dirigirse las políticas y estrategias de disuasión. De hecho, algunos teóricos llegaron a afirmar de
forma harto precipitada que las armas nucleares se habían desplazado
«a la periferia del poder mundial» (en ese sentido, Möller, Fischer y
Kötter, 1994, p. 174). Como no podía ser de otra manera, Waltz (2000,
p. 52) respondió de forma contundente que «si uno se pregunta qué inhibe la guerra de forma más fuerte, los intereses económicos o las armas nucleares, la respuesta es obviamente las armas nucleares».
En efecto, en la primera década del nuevo siglo tanto los Estados
Unidos y Rusia, como también Gran Bretaña, adoptaron políticas de
uso de armas nucleares para atacar objetivos convencionales como respuesta a las nuevas amenazas de terrorismo nuclear, a los intentos de
Estados como Irak, Irán, Libia o Siria para hacerse con tecnología nuclear militar y a las primeras detonaciones nucleares de Corea del
Norte (9 de octubre de 2006 y 25 de mayo de 2009). Pero hay que tener
en cuenta que la nueva Administración americana, al amparo de las
posiciones unilateralistas neoconservadoras, adoptó decisiones desastrosas que supusieron el abandono de la cooperación internacional con
Rusia lo que produjo un debilitamiento del régimen de no proliferación
nuclear (entre otros, Bohlen, 2003; Garrido Rebolledo, 2003). Es precisamente por estas fechas cuando los científicos nucleares se afanaron
en el desarrollo de ojivas nucleares de tamaño superreducido que se
encuentran al margen de los tratados de control de armas estratégicas
y que podrían ser empleadas eventualmente en conflictos en los que el
contrario carece de ellas.
El régimen de equilibrio estratégico fue restablecido por las dos
grandes potencias durante las negociaciones que condujeron a la firma
del nuevo tratado START el 8 de abril de 2010. Pero no debemos perder
de vista que los parámetros de fuerzas y capacidades estratégicas que
habían consensuando en Praga los presidentes Medvédev y Obama res-
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pondían evidentemente a las necesidades de disuasión de ambas partes, como así establecieron en los respectivos documentos de seguridad
militar y política nuclear aprobados poco antes de proceder a la firma
del Tratado. El presidente Medvédev aprobó el 5 de febrero de 2010 dos
documentos que actualizaban la doctrina militar del país: en primer
lugar, la Doctrina Militar de Rusia propiamente dicha y, a continuación, el documento de carácter reservado Fundamentos de la Política
Estatal en Materia de Disuasión Nuclear hasta 2020. Por su parte, el
presidente Obama hizo pública la nueva Nuclear Posture Review el 6 de
febrero de 2010. Por consiguiente, se trata de un acuerdo para mantener el statu quo entre las grandes potencias en conexión con el Tratado
de No Proliferación y el Tratado de Prohibición Total de Ensayos
Nucleares y que tiene como fundamento evitar que surjan otros poderes nucleares que se les opongan.
En este momento los Estados Unidos realizaron la declaración de
empleo de armas nucleares que se recoge en la Revisión de la Postura
Nuclear de abril de 2010: «Los Estados Unidos no usarán ni amenazarán con usar armas nucleares contra un Estado no nuclear que sea
parte del TNP y que se conduzca conforme a las obligaciones de no
proliferación nuclear» (Nuclear Posture Review Report, 2010, p. 15). Y el
secretario de Defensa Robert Gates precisó que «no emplearemos armas nucleares contra un Estado no nuclear, que ataque con armas químicas o biológicas» (Nuclear Posture Review Report, 2010, p. 16). Pero
en modo alguno esta aclaración desvirtúa el papel disuasorio que las
armas nucleares juegan frente a un ataque convencional o con armas
químicas o biológicas. De hecho, en el preámbulo de la Revisión de la
Postura Nuclear se afirma que «el propósito fundamental de las armas
nucleares, que continuará existiendo como tal, es detener un ataque
nuclear contra los Estados Unidos, nuestros aliados y socios» (Nuclear
Posture Review Report, 2010, p. 4). El término «propósito fundamental»
deja claro que las armas nucleares son de último recurso.
La política nuclear es uno de los fundamentos de la defensa militar
de Rusia y durante el largo período de gestación de la Doctrina Militar
de febrero de 2010 estuvo sometida a controversia entre los dirigentes
políticos y los planificadores militares. En ella se estableció expresamente que «la Federación Rusa se reserva el derecho de usar armas
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nucleares como represalia cuando aquellas, u otras armas de destrucción masiva, sean usadas contra ella o sus aliados, o cuando una agresión con armas convencionales ponga en peligro la existencia misma
del Estado». Esta redacción se mantiene prácticamente invariable en la
revisión aprobada por el presidente Putin en diciembre de 2014.
Respecto a la situación anterior a 2010 no ha variado la política de primer uso pero sí que se ha restringido el criterio de empleo de las armas
nucleares: solo se recurrirá a ellas cuando se vea amenazada la existencia misma del Estado (la Doctrina Militar de Rusia se trata en Pérez
Gil, 2011, pp. 162-180, 2013 y 2014b).
Esta declaración se ajusta, precisamente, al Dictamen del Tribunal
Internacional de Justicia de 8 de julio de 1996 en el asunto sobre la
amenaza y el uso de armas nucleares cuando estableció que:
En vista del estado del Derecho internacional, así como de los elementos de hecho de los que dispone, el Tribunal no puede concluir de
forma definitiva que la amenaza o el empleo de armas nucleares sería
ilícito en una circunstancia extrema de legítima defensa en la que la
supervivencia del Estado se hallase en cuestión (TIJ, «Opinión
Consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares», A/51/218, 19.07.1996, párrafo 105 E (en español); en esta
cuestión, Falk, 1997; García Rico, 1997; Pozo Serrano, 1997).

Otra cosa es que Rusia asigna un renovado papel subestratégico a
sus armas nucleares (en este sentido, Pomper, Potter y Sokov, 2010; y
más reciente Kristensen y Norris, 2015b).
Estas declaraciones reafirman la tesis de que en un sistema global
crecientemente inestable los dirigentes políticos de las grandes potencias siguen considerando las armas nucleares como elemento clave
para disuadir y, en su caso, detener un ataque contra ellos y sus aliados. Poco después de la aprobación de la Revisión de la Postura Nuclear,
el presidente Obama firmó una nueva Estrategia de seguridad Nacional
en la que se mantiene como premisa el liderazgo estratégico indiscutible de los Estados Unidos en un orden internacional cambiante en el
que surgen nuevos competidores con los que es necesario entenderse,
se impone el retorno a las organizaciones internacionales y nuevas
alianzas con las potencias emergentes para hacer frente a los conflictos
internacionales (National Security Strategy, 2010). Esta declaración su-
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pone la constatación de la desarticulación política global de la posguerra fría puesto que los Estados Unidos no pueden regular ya por sí
mismos todos los asuntos internacionales y en muchos casos tienen
que adaptarse a las nuevas situaciones (un análisis de este documento
en Pérez Gil, 2011). En realidad, nadie quiere someterse a las reglas
americanas y los Estados Unidos no pueden intervenir permanentemente en todos los escenarios para imponer sus intereses, simplemente
porque carecen de capacidades suficientes para mantener un imperio
global. Esta es la tesis de Strange (2001) y matizada por Nye (2010,
2011) y explica la política exterior americana desde la Administración
del segundo de los Bush hasta hoy.

2. LAS ARMAS TECNOLÓGICAS, LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO
ESTRATÉGICO Y EL SISTEMA DE ATAQUE GLOBAL
Para dar respuesta a estos desafíos, desde los años noventa del siglo
pasado los responsables y planificadores de defensa de las grandes potencias se centraron en el desarrollo y obtención de sistemas de combate
que les permitieran golpear más rápido, más lejos y con mayor precisión. Estas premisas fundamentaron lo que se dio en llamar la
Revolución en los Asuntos Militares, que se plasmó en la política de
Transformación del secretario de Defensa Donald Rumsfeld a partir de
julio de 1998 (Davis, 2010), la forma en la que se planificaron las intervenciones militares en Afganistán en septiembre de 2001 y en Irak en
marzo de 2003 y, también, la base de los problemas que han tenido que
enfrentar las Fuerzas Armadas americanas en ambos conflictos bélicos
hasta la fecha de hoy (Kaplan y Kristol, 2003; Biddle, 2004). Esta manera de ver el combate implica un cambio en la forma de hacer la guerra
puesto que la precisión supone que ya no habrá ninguna necesidad de
devastar el territorio enemigo ni de destruir a su población —a modo de
comparación el secretario de Defensa Robert McNamara estimaba una
capacidad de segundo ataque que permitiera la destrucción de un cuarto o más de la población rusa y dos tercios o más de la estructura militar-industrial de la Unión Soviética en un hipotético enfrentamiento
nuclear (estos porcentajes aparentemente variaron a lo largo del tiempo
y según las fuentes, al respecto Enthoven y Smith, 1981, p. 174; Freeman,
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1981, p. 246; Smoke, 1987, p. 116)—. Como ya adelantaron los Toffler
(1994) a principios de los noventa y ha reiterado Friedman (2010), la clave en la guerra en el siglo XXI es la precisión, y esta visión conceptual se
extiende desde el escenario táctico al ámbito estratégico. Recientemente,
además, el Departamento de Defensa americano ha adoptado una nueva estrategia para impulsar un salto tecnológico militar decisivo que
permita a los Estados Unidos continuar manteniendo la superioridad
militar frente a sus principales adversarios de la que ha disfrutado hasta ahora desarrollando nuevos conceptos operacionales, capacidades y
tecnologías (Defense Innovation Initiative, 2014).
En este ámbito los Estados Unidos están avanzando hacia la obtención de un sistema de ataque estratégico con capacidad para batir cualquier objetivo en el planeta de forma inmediata. Ya en 2003 el
Departamento de Defensa encomendó a la Agencia de Desarrollo de
Proyectos Avanzados de Investigación de la Defensa (DARPA) y a la
Fuerza Aérea los estudios técnicos para un sistema de vehículos hipersónicos que pudieran operar desde el territorio continental americano.
Esta propuesta se plasmó en dos proyectos comunes en el marco del
programa denominado Prompt Global Strike (véase Pérez Gil, 2014a, y
las referencias allí citadas). Las especificaciones técnicas establecían el
desarrollo de un sistema hipersónico no tripulado definitivo que alcanzaría una velocidad cercana a veinte veces la del sonido (mach 20) a
grandes altitudes de forma que le permitiría volar diecisiete mil kilómetros en menos de dos horas transportando una enorme carga convencional de cinco mil quinientos kilos (Aviation Week and Space
Technology, 2007). Parece que en este punto existía consenso en que la
carga de combate fuera convencional y no nuclear, aunque los desarrollos que se iniciaron en Rusia más o menos por las mismas fechas lo
hicieron a partir de ojivas nucleares hipersónicas diseñadas y probadas
en cohetes estratégicos. Tras la cancelación de un primer prototipo, el
vehículo hipersónico no tripulado denominado HTV-2 se probó el 22 de
abril de 2010 transportado en un cohete Minotaur IV desde la base de la
Fuerza Aérea de Vandenberg en California. Esta arma realizó un vuelo
de nueve minutos de duración que fue seguido por ingenieros de los distintos departamentos implicados en el programa —la NASA, el Centro
de Sistemas de Misiles y del Espacio, el Laboratorio Nacional de Sandia,
el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea— y de la multinacio-
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nal aeronáutica Lockheed Martin. Según informaciones de un portavoz
de la DARPA en noviembre de 2010, el vehículo hipersónico se perdió en
vuelo sobre el océano debido a un fallo en el software de la misión (The
Washington Post, 2010). Un segundo prototipo se probó el 11 de agosto
de 2011 y también se perdió en similares condiciones (Flight Global,
2011). Estos fallos determinaron la ralentización del programa que también se vio afectado por las restricciones presupuestarias que impuso al
Departamento de Defensa la Administración Obama. Un tercer desarrollo denominado HTV-3X se canceló en octubre de 2008 al no disponer
de fondos presupuestarios adicionales (así se indica en Woolf, 2013).
Otras fuentes abiertas informan de la realización de una primera prueba de un denominado Advanced Hypersonic Weapon (AHW) el 18 de
noviembre de 2011 desde la Instalación de Lanzamiento de Misiles del
Pacífico en Hawai y que alcanzó exitosamente el polígono de pruebas
del atolón de Kwajalein (BBC News, 2011). Una segunda prueba del
AHW tuvo lugar el 25 de agosto de 2014 desde el Complejo de
Lanzamiento Kodiak en Alaska pero el misil portador tuvo que ser destruido a los cuatro segundos del disparo debido a un fallo técnico provocando daños importantes en la misma instalación (Gertz, 2014).
De forma paralela, la NASA había estado trabajando en vehículos
espaciales no tripulados, estudios que se plasmaron en el desarrollo de
un avión espacial denominado X-37 destinado a probar nuevas tecnologías en vuelo durante su estancia en órbita y en el reingreso en la
atmósfera (Launius y Jenkins, 2012). El programa fue transferido en
2004 al Departamento de Defensa en paralelo con el inicio del programa Prompt Global Strike, lo que sugiere que se trataba de un vehículo
robótico destinado a validar tecnologías relacionadas con el programa
de armas espaciales hipersónicas (véase Ghoshroy, 2015). Por fuentes
abiertas sabemos que desde entonces se han realizado al menos tres
misiones de larga duración en 2010, 2011 y 2012, y que en mayo de 2015
se lanzó desde Cabo Cañaveral en una nueva misión denominada OTV-4
(Infoespacial, 2014 y 2015).
Por su parte, la Doctrina Militar de Rusia, renovada en diciembre de
2014, aunque mantiene la prioridad en las fuerzas nucleares estratégicas y la defensa aeroespacial, hace hincapié en la importancia del desarrollo de las fuerzas convencionales y, en concreto, en el peso que ten-
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drán los sistemas de comunicaciones, de mando, control y vigilancia y
las armas avanzadas de precisión en las guerras del futuro. Dentro de
estas, los analistas consideran que Rusia se halla inmersa en el desarrollo de un sistema avanzado de ataque global que sería la respuesta al
programa Prompt Global Strike de los Estados Unidos. La extrema
preocupación que genera el desarrollo de nuevas tecnologías militares
disruptivas en el Poder político ruso se puso de manifiesto en diciembre
de 2013 cuando el viceministro de Asuntos Exteriores Sergei Riabkov
confirmó que Rusia seguía de cerca los programas americanos relacionados con el Ataque Global Inmediato porque su implementación cambiará radicalmente el equilibrio estratégico mundial (Ria Novosti,
2013b). Un día antes el viceprimer ministro Dmitri Rogozin declaró
«que hagan los experimentos que quieran e instalen cargas no nucleares
en misiles estratégicos, pero que tengan en cuenta que Rusia podrá recurrir al arma nuclear para defenderse (sic)» (Ria Novosti, 2013a). Por
ello, el presidente Putin expuso en el mensaje anual en el parlamento
federal el 12 de diciembre de 2013 la necesidad de desarrollar nuevos
sistemas de combate para hacer frente a los programas americanos de
armas hipersónicas, tarea que encomendó a las Fuerzas Aeroespaciales
de Rusia (declaraciones en Ria Novosti, 2014). En septiembre del año
siguiente el viceministro de Defensa Yuri Borisov declaró que «Rusia
puede y se verá obligada a hacerlo, pero vamos a desarrollar sistemas de
respuesta a esos nuevos tipos de armamento porque nuestra doctrina
militar es defensiva, y no pensamos cambiarla» (Ria Novosti, 2014).
Según informaciones recientes las Fuerzas de Cohetes Estratégicos
de Rusia (RVSN) realizaron el 26 de febrero de 2015 un lanzamiento de
prueba de un vehículo hipersónico con un cohete UR-100NUTTH desde uno de los silos de la base de cohetes estratégicos de Dombarovsky,
en la región de Orenburgo, que debía alcanzar después de realizar su
trayectoria espacial el polígono de pruebas de Kura en la península de
Kamchatka. Esta prueba se enmarcaría dentro del programa ruso
Project 4202 destinado a la obtención de un vehículo de combate hipersónico con capacidad de ataque global. Sin embargo, no existe ninguna
referencia oficial a la existencia o desarrollo de un programa de esta
naturaleza más allá de las declaraciones de las más altas instancias
políticas citadas, por lo que la información disponible es parcial, procede de fuentes abiertas y se debe valorar con la cautela que requiere.
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La viabilidad de una ojiva maniobrable hipersónica se confirmó
con una prueba realizada en 2004 empleando un cohete UR-100NUTTH
modificado. En abril de 2010, el departamento regulatorio del Gobierno
ruso (Rosnadzor) emitió una directiva que ordenaba una evaluación de
impacto ambiental de un proyecto de «construcción de unas instalaciones para el lanzador A35-71 con una sección de ojiva espacial en el sitio
Objeto 370». Este denominado Objeto 370 era un proyecto de construcción de una gran instalación en un lugar situado a unos siete kilómetros de la ciudad de Yasny, en concreto un silo para cohete R-36M de la
31.ª División de cohetes estratégicos de las RVSN. Este silo denominado
15P718 fue modificado por la empresa SKTB-16 como instalación P771,
que sería el silo que albergaría el lanzador A35-71 que menciona el informe burocrático de Rosnadzor de abril de 2010. Por su parte, el lanzador A35-71 sería la denominación de alguna modificación del cohete
15A35 o UR-100NUTTH y, precisamente, la modificación más importante consistiría en una «sección de ojiva espacial» que también se
menciona en el documento anterior. El informe de SKTB-16 menciona
que la conversión de este silo forma parte del Proyecto 4202 (información más detallada en Podvig, 2013a). Parece razonable concluir que
bajo esta denominación, la corporación NPO Mashinostroyeniya ha
sido la responsable de la integración de la «sección de la ojiva espacial»
en el lanzador modificado A35-71. Otra referencia a este proyecto aparece en el programa de adquisiciones para 2014 del Centro para las
Infraestructuras Terrestres del Espacio (TsENKI) en el que constan
dos contratos relacionados con un Proyecto 4202. En dicho documento
aparece programado un lanzamiento de prueba para enero de 2015
que, posteriormente, fue pospuesto, sin que se tenga más información
al respecto, pero posiblemente se trate de la prueba que se realizó el 26
de febrero desde Dombarovsky (Podvig, 2015).
No obstante, el blog de Pavel Podvig realiza un seguimiento exhaustivo de este programa y ya informó de una primera prueba que podría
formar parte del Proyecto 4202 el 26 de septiembre de 2013 (Podvig,
2013b), seguida de otra en 2014, posiblemente en el mes de septiembre
pero sin poder determinar la fecha exacta de la misma (Podvig, 2014).
Es preciso reiterar que no existe reconocimiento ni constancia oficial
de la realización de ninguna de estas pruebas. Como se indica en el
blog citado esto puede deberse a que las autoridades rusas están espe-
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rando a que se consiga un resultado positivo para hacerlo público
(Podvig, 2015). Pero también puede ser debido a la conveniencia de
mantener en secreto —si es que esto es posible— el desarrollo de un
programa avanzado de armas hipersónicas cuando existen programas
paralelos en curso por parte de los Estados Unidos y China y, eventualmente, poder usarlo como herramienta en unas futuras negociaciones
sobre reducción de armas estratégicas o, incluso, cuando se planteen la
restauración del régimen internacional de no proliferación nuclear.
Llegados a este punto se plantean las siguientes cuestiones: ¿contra
qué adversarios se dirigen estas nuevas armas? ¿Cuál es el tipo de objetivos a batir con estos sistemas de combate ultramodernos? Resulta
evidente que no pueden ser empleados contra potencias que dispongan
de capacidad nuclear suficiente que les permita un ataque de respuesta, esencialmente los miembros permanentes del Consejo de seguridad,
que son los Estados nucleares legales que reconoce el Tratado de No
Proliferación Nuclear de julio de 1968, además de India, Israel y quizás
Pakistán. Entonces, se trata de armas que se desarrollan al amparo de
un régimen implícito de no proliferación nuclear que se da entre las
grandes potencias, y que se emplearían contra instalaciones nucleares
o de cualquier otro tipo de Estados que no se ajustan a los estándares
de seguridad occidentales, como podrían ser los casos de Corea del
Norte, Irán o Siria —recordemos la Operación Huerto llevada a cabo
por la fuerza aérea israelí contra una instalación nuclear siria en septiembre de 2007 (Garwood-Gowers, 2011)—. La capacidad de alcance,
la inmediatez en la respuesta, la precisión del impacto y la potencia de
la ojiva empleada —incomparablemente mayor en el caso de una ojiva
nuclear superreducida— permitiría a las potencias que posean estas
armas disponer de la capacidad para destruir de forma selectiva objetivos claves de un eventual adversario limitando los daños colaterales y
sin que este tenga ninguna capacidad de respuesta.
Es evidente que, en este punto, se plantea una vez más la tentación
de la guerra preventiva, esto es, atacar primero cuando la amenaza parece inminente. Y si estas armas sirven para batir objetivos en Estados
considerados fuera de la ley, es decir, que ponen en peligro la paz y la
seguridad internacionales, nada impide que se puedan utilizar contra
organizaciones no estatales que se hagan con una porción significativa

239

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

del territorio de un Estado y ejerzan las funciones propias de las autoridades estatales, como ocurre con los rebeldes en el caso de las guerras civiles clásicas, por lo que estaría justificado su empleo contra organizaciones yihadistas que se enfrentan a los propios gobiernos de los
territorios en los que se asientan y contra las coaliciones internacionales que los combaten en conflictos asimétricos.
Es preciso tener presente que los miembros de estas organizaciones
yihadistas no pueden ampararse en las leyes de la guerra porque son
«genocidas» en un sentido amplio: exterminan personas por razones
étnicas, raciales o religiosas (Reinares se refiere al Estado Islámico
como «terrorista y genocida», 2015, p. 1). La finalidad declarada del
Estado Islámico es destruir todo vestigio de religión cristiana y de cultura occidental en el territorio que controlan, pero no solo de estas,
sino también de cualquier musulmán de una secta distinta a la suní
que ellos profesan, porque se consideran poseedores de la «verdad revelada al Profeta»: todos, cristianos, chiitas, son idólatras que deben ser
exterminados. Frente a eso solo cabe invocar la legítima defensa del
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y la infracción flagrante
del Derecho Internacional, que encaja en el tipo penal de la Convención
para la Represión y la Sanción del Crimen de Genocidio, aprobada por
la Asamblea General el 9 de diciembre de 1948, que establece en su artículo 1 que «Las partes Contratantes confirman que el genocidio, ya
sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de
Derecho Internacional que se comprometen a prevenir y a sancionar».
Y, a continuación, define en el artículo 2 qué se entiende por genocidio,
precepto que se ha recogido textualmente en el artículo 6 del Estatuto
del Tribunal Penal Internacional de 17 de julio de 1998:
(…) cualquiera de los actos mencionados a continuación, cometidos
con el propósito de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d)
Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e)
Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
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Lo idóneo, y lo procesalmente lógico desde un punto de vista de
Derecho interno, sería llevarlos ante tribunales penales internacionales,
como por ejemplo el Tribunal Penal Internacional, pero debido a la imposibilidad de hacerlos prisioneros en una guerra no convencional, se
les castiga como autores, o presuntos autores, de crímenes de genocidio,
crímenes de lesa humanidad o de guerra, que han sido codificados en el
Estatuto del Tribunal Penal Internacional (el texto del Estatuto de Roma
que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998,
enmendado por los procesos verbales de 10 de noviembre de 1998, 12 de
julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de mayo de 2000, 17
de enero de 2001 y 16 de enero de 2002, entró en vigor el 1 de julio de
2002). Aquí es donde encaja el nuevo tipo de conflicto del que hablamos.
Los gobiernos de los Estados pueden usar legítimamente la fuerza para
castigar «por cualquier medio» a todos los enemigos nacionales de otro
Estado que participen en conflictos no convencionales sin formar parte
de fuerzas armadas regulares, ni obedecer a ninguna regulación internacional humanitaria y que empleen medios calificados de terroristas
para eliminar a personas invocando una serie de creencias basadas en
la religión o la raza, es decir, practiquen delitos de genocidio o crímenes
contra la humanidad tipificados en el Derecho Internacional
Humanitario (véase Pérez Gil, 2014a, y las referencias que allí se recogen sobre el desarrollo legal y jurisprudencial que ampara el uso de la
violencia contra el terrorismo internacional yihadista).
Hay que tener en cuenta que la Guerra Global contra el Terrorismo
levantó muchas restricciones morales y legales que se habían mantenido en el período anterior de la Guerra Fría y ahora se considera legítimo el empleo de cualquier arma que sea efectiva para destruir al adversario sea este de la naturaleza que sea, por lo que no se aplica la máxima
de Brodie (1973, p. 380) de que «muchas cosas son tecnológicamente
factibles, pero tenemos buenos motivos para creer que no ocurrirán».
Bien entendido, que esto es así cuando el adversario no posee capacidad de respuesta, es decir, no son de aplicación las reglas de la disuasión. En el caso de un ataque instantáneo contra objetivos militares de
las organizaciones yihadistas la única respuesta que podrían ejecutar
son ataques contra las débiles fuerzas gubernamentales iraquíes o sirias o atentados contra intereses occidentales en la región o en Europa,
pero debemos tener en cuenta que la desproporción de medios es tan
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evidente (Cronin, 2015, destaca certeramente que el Estado Islámico
«no es una potencia nuclear») que no parece pertinente que los dirigentes occidentales se autoimpongan restricciones políticas o morales al
empleo de estas armas cuando se encuentra en juego la supervivencia
misma de Estados clientes y, por tanto, de los intereses de seguridad
del Bloque Occidental en el mantenimiento de la estructura internacional, esto es, «la existencia misma del Estado» a la que alude el Tribunal
Internacional de Justicia en la sentencia de julio de 1996 citada. En el
caso de que se empleasen ojivas nucleares hipersónicas subestratégicas
nos encontraríamos ante un supuesto de guerra nuclear limitada y su
uso sería legítimo, legal y no habría respuesta para un ataque de esta
naturaleza.
Sin embargo, el desarrollo de las armas hipersónicas todavía se encuentra en fase inicial y hasta que se dispongan de las tecnologías necesarias pasará bastante tiempo. Por ello, para mantener la disuasión
en un nivel aceptable y la capacidad de ataque global del poder aéreo, el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos inició el programa
LRS-B como solución interina para dotarse de una flota de entre ochenta y cien bombarderos tripulados de largo alcance que sustituyan a los
B-52H, B-1B y B-2 actualmente en servicio con una partida presupuestaria inicial de trescientos millones dólares en 2013, que alcanzará durante la fase de desarrollo hasta 2017 los 6.300 millones y un coste total
del programa de más de 80.000 millones de dólares (Dorr, 2012;
Kristensen y Norris, 2015a, pp. 114‑115). Por su parte, Rusia se encuentra inmersa en el desarrollo de un programa similar denominado PAKDA para equipar a la Aviación de Largo Alcance de un bombardero que
reemplace a los Tu-95MS y Tu-160 actualmente en proceso de modernización (Sweetman, Fisher y Pyadushkin, 2014).

CONSIDERACIONES FINALES
Más allá de declaraciones formales como las del presidente Obama
en 2009 de lograr un mundo libre de armas nucleares, que recuerda al
Plan Gorbachov de enero de 1986 para un mundo sin armas nucleares
en el año 2000, las grandes potencias continúan invirtiendo presupuestos enormes en la modernización de los sistemas de ataque nuclear que
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les sirven como garantía última de su seguridad y, por descontado,
para el mantenimiento del orden internacional surgido de la posguerra
fría. El Directorio que rige este orden mundial se compone de dos grandes potencias nucleares en equilibrio inestable, otras dos grandes potencias con aspiraciones hegemónicas regionales y capacidad de influencia global, como son China y la India, y un nuevo actor que se
mueve en el espacio del «poder blando» pero que forma parte inescindible del Bloque Occidental: el conjunto de Estados que se agrupan en
la Unión Política Europea, y que también posee armas nucleares. Entre
ellos trabajan para el fortalecimiento de las normas que sustentan la
estructura internacional y excluyen el uso de la fuerza en sus relaciones
mutuas.
Sin embargo, esta autolimitación de la guerra entre las grandes potencias no se aplica en su relación con el resto de los Estados del sistema internacional, de modo que la fuerza, incluida la fuerza suprema
que implicaría el empleo de armas nucleares, se usa y se continuará
usando porque los estadistas occidentales consideran la amenaza o su
uso una herramienta efectiva para alcanzar los fines y objetivos nacionales a pesar de la existencia de una prohibición general, como principio del Derecho Internacional consuetudinario, no discutida por nadie.
De hecho, los acontecimientos internacionales más recientes han alentado un sentimiento favorable al empleo de la violencia extrema como
instrumento legítimo de la política exterior, más si está amparada por
doctrinas como la de injerencia humanitaria, la defensa de los derechos humanos o de los grupos minoritarios oprimidos. Esta forma de
actuar se ajusta al enfoque del realismo: los Estados deben luchar
cuando sea necesario para conseguir el interés nacional. Y esto es más
cierto en el caso de las grandes potencias y de las potencias hegemónicas, que estarán más inclinadas al empleo de la amenaza y la fuerza
para aplicar su voluntad, lograr sus objetivos o impedir su consecución
por otros. Y no existen restricciones políticas o morales para su uso
contra organizaciones no estatales que participen en un conflicto asimétrico. Por lo que desde un punto de vista teórico es factible el empleo
de armas nucleares en una guerra limitada contra organizaciones yihadistas que pongan en peligro la existencia del Estado o la misma estructura internacional.
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Pero el empleo de las nuevas armas de precisión implica la existencia de una variable política que puede alterar el equilibrio global: podría darse un escenario estratégico similar al que ocurrió en el verano
de 1945 con las armas atómicas si una de las grandes potencias adquiriera una ventaja estratégica decisiva en el desarrollo de vehículos hipersónicos y sistemas espaciales no tripulados. Hablamos de disponer
de la capacidad para batir cualquier infraestructura crítica gubernamental, civil o militar en cualquier parte del mundo en todo momento,
así como la posibilidad de realizar ataques preventivos sin posibilidad
de respuesta por parte del adversario, salvo en el caso de Rusia que dispone de la capacidad de represalia masiva con sus Fuerzas de Disuasión
Nuclear.
Por otra parte, las potencias emergentes también hacen fuertes inversiones en programas espaciales propios, lo que ha dado lugar a que
se hable de una segunda carrera espacial, y China en concreto también
ha estado trabajando en un vehículo hipersónico no tripulado. Puede
deducirse el principio general de que si alguna potencia consigue poner
armas en el espacio, también habrá armas de respuesta. Esto es así
porque la disuasión y el control de armamentos están estrechamente
vinculados a la cambiante tecnología armamentista.
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LA PREOCUPANTE PRESENCIA DE DAESH EN TÚNEZ
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in

Tunisia

Carlos Alberto Bueno Fernández 1

Resumen
Este trabajo aborda la amenaza de Daesh en Túnez, cuya presencia ha
crecido en los últimos meses. Para ello describe los elementos tanto externos como internos del fenómeno, centrando su atención en los combatientes tunecinos retornados de Libia y Siria. Por otro lado, toma también
como referencia los asesinatos de los líderes opositores Chokri Belaid y
Mohamed Brahmi en 2013, así como el ataque contra el Museo del Bardo
el pasado mes de marzo, para estudiar las características y vicisitudes de
esta organización terrorista. Finalmente advierte la existencia de dos grupos supuestamente vinculados a Daesh: Soldados del Califato en Túnez,
organización responsable del atentado del Bardo y que contaría con el
efectivo respaldo de aquél, y el apenas conocido Vanguardia de los Soldados
del Califato.
Palabras clave: Túnez, terrorismo, Daesh, Soldados del Califato en Túnez,
Vanguardia de los Soldados del Califato.
Abstract
This paper discusses the threat of Daesh in Tunisia, whose presence has
grown in the recent months. In order to do so, it describes the phenomenon’s elements, external and internal, focusing on the returning Tunisian
fighters from Libya and Syria. On the other hand, it also takes as references both the murders of the opposition leaders Chokri Belaid and
Mohamed Brahmi in 2013, as well as the attack against the Bardo Museum
taking place last March, in order to study the characteristics and vicissitudes of this terrorist organisation. Finally it points out the existence of
two groups allegedly linked to Daesh: Soldiers of the Caliphate in Tunisia,
the organisation responsible for Bardo’s attack which moreover receives
backing from Islamic State as well as the barely known Vanguards of
Soldiers of the Caliphate.
K eywords: Tunisia, terrorism, Daesh, Soldiers of the Caliphate in Tunisia,
Vanguards of Soldiers of the Caliphate.
1
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1.

TÚNEZ, LA PRIMAVERA AMENAZADA

Túnez, el país que vio nacer la bautizada como «primavera árabe», un
movimiento revolucionario de cariz democratizador que recorrió numerosos países del Magreb y el Máshreq, encarna la mayor esperanza de
progreso dentro de un contexto regional tambaleante y confuso, donde
la violencia política se encuentra enquistada en amplias zonas. En este
sentido, caben destacar dos logros importantes entre los conseguidos en
este lustro post revolucionario (Amirah, 2015): en primer lugar, la promulgación en enero de 2014 de una de las constituciones más avanzadas,
democráticas e igualitarias de la historia del mundo árabe 2; en segundo,
la alternancia pacífica en el poder entre islamistas y laicos. Túnez ha
demostrado que no sólo es posible la celebración de elecciones libres y el
cambio sereno en el poder, sino también fraguar trascendentales acuerdos y generar consensos, incluso en el seno mismo del Ejecutivo 3. No en
vano, y buen reflejo de los méritos granjeados, la prestigiosa organización Freedom House (2015) ha concedido al país el estatus de «libre»,
siendo el primer estado árabe en conseguirlo en 40 años.
De entre los muy diversos obstáculos que el Estado magrebí ha de
superar, el terrorismo de tipo yihadista se ha relevado como uno de los
mayores peligros para la frágil democracia. Son muchos los factores
que pueden provocar la zozobra del proyecto, pero los ataques contra el
pilar securitario son en extremo preocupantes, toda vez que la seguridad y estabilidad son ejes vitales de la construcción democrática. En
un entorno regional de terrible inestabilidad e inseguridad, el terrorismo supone actualmente un desafío serio y real; una amenaza manifies2
Para una buena síntesis del contexto en el cual se fraguó el texto constitucional, así como sus
elementos más innovadores, recomendamos consultar el análisis elaborado por Martínez (2014).
3
Tras las elecciones constituyentes en octubre de 2011, las cuales dieron la mayoría al partido islamista Ennahda, el partido laico y liberal Nidaa Tunis ganó los comicios legislativos de
octubre de 2014y los presidenciales, celebrados los días 23 de noviembre y 21 de diciembre, produciéndose de este modo el gran vuelco político. Para la conformación del Ejecutivo, y después
de un primer intento fracasado, el primer ministro, Habid Essid, consiguió formar un gobierno
de unidad nacional el pasado mes de febrero, integrando en el mismo a miembros del ya citado
Ennahda (segunda fuerza política del país), de la Unión de Patriotas Libres (terceros en las elecciones) y de Afek Tunis. Pese al hito, hay que señalar que la presencia de Ennahda, si bien, no deja
de ser hasta cierto punto testimonial, pues ostenta únicamente una cartera ministerial (la de
Empleo) y tres secretarías de Estado de las 17 establecidas. Por otro parte, el izquierdista Frente
Popular (cuarto partido, más de fuerte peso en sectores de izquierdas) se quedó fuera del gabinete, entre otros motivos, por su enconamiento frente a los islamistas.
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ta cuya capacidad desestabilizadora en tan delicado contexto de dificultades políticas, sociales y económicas es potencialmente virulenta.
En este tiempo, el terrorismo ha procurado golpear allí donde precisamente su fuerza desestabilizadora podía ser mayor: objetivos identificados con el Estado y el proceso político abierto, al igual que los relacionados con la industria turística. En efecto, diversos grupos
yihadistas han venido sosteniendo una campaña de atentados y ataques contra militares y policías, principalmente en el entorno de las
montañas del Chaambi. No obstante, las acciones terroristas más sonadas contra objetivos políticos se vivieron en 2013, cuando fueron asesinados los líderes opositores izquierdistas Chokri Belaid y Mohamed
Brahmi. Acerca de estos sucesos y su posible autoría se hablará más
adelante en este trabajo en mayor profundidad. Pero, en cualquier caso,
resulta interesante traerlos a estos párrafos iniciales para enfatizar el
evidente afán de los terroristas por atacar de manera directa la transición a través de dos figuras claves en ese momento, pretendiendo además hurgar en el cleavage islamismo-laicismo con el propósito de convertirlo en abierta fractura social. Justamente unas horas antes de que
se cerrara la campaña electoral de diciembre, un grupo en nombre de
Daesh 4, emitía un video en el que amenazaba al pueblo tunecino con
que no vivirá «en paz mientras [...] no sea gobernado en el respeto [al]
islam» (SITE Intelligence Group [SITE], 2014a) y donde un sujeto, identificado como Abu Mosaab, pedía a la población que no acudiera a votar para no apoyar a un Gobierno ocupado por «no creyentes», buen
ejemplo de los intentos de los yihadistas por torpedear el proceso.
Si bien, como decíamos, el turismo es efectivamente otro objetivo
prioritario para los terroristas. Como uno de las ramas de actividad
más importantes para el PIB nacional, fuente de inversión extranjera y
apertura hacia el exterior, es un punto sensible y fundamental para la
economía. El atentado contra el Museo Nacional del Bardo el pasado 18 de marzo es quizás el caso más claro de la voluntad terrorista por
4
Por motivos académicos, ya que el término está obteniendo mayor reconocimiento y prédica entre la comunidad científica, así como de «eficiencia» lingüística, en este documento optamos por usar de manera preferente el vocablo árabe Daesh (acrónimo de al-Dawla al-Islamiya
al-Iraq al-Sham) para hablar de esta organización terrorista, la cual también se denomina con
otros calificativos como Estado Islámico (EI) o IS/ ISIS (Islamic State/ Islamic State of Iraq and
the Levant, Estado Islámico de Iraq y el Levante).
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detener este motor económico 5 a la par que obtiene mayor repercusión
internacional.

2. LA NATURALEZA POLIÉDRICA Y POLICÉFALA
DEL TERRORISMO EN TÚNEZ
Hemos de tener en cuenta, empero, que el fenómeno terrorista no
era en absoluto desconocido en el país antes del estallido revolucionario (el atentado suicida de Djerba que citamos a pie de página —vid.
nota 4— o la actividad del denominado Grupo Suleimán 6 son un buen
ejemplo de ello). No obstante, sí tenemos que reparar en que su actividad se ha recrudecido en estos últimos años, aprovechando la caída del
régimen de Ben Ali y la ventana de oportunidad que el momento de
transformación ofrecía. Diversos factores de riesgo de índole política y
social (Altuna, 2015a, p. 2) han facilitado la germinación y crecimiento
de este fenómeno, tales como:
[la] inestabilidad de los diferentes gobiernos de transición unida a su
falta de experiencia, las políticas laxas de corte integrador aplicadas al
fenómeno salafista, el hartazgo de una sociedad asfixiada tras décadas de
opresión, la desconfianza frente a las instituciones, los nuevos posicionamientos deliberadamente contrarios a occidente adoptados por una parte
no despreciable de la sociedad tunecina [y] la escasa formación de las
fuerzas de seguridad frente a amenazas de naturaleza cambiante.

Estudiar el peligro yihadista que amenaza Túnez es realmente complejo. Nos enfrentamos a un terrorismo policéfalo y poliédrico, pues es
múltiple en sus actores y diversos en sus fuentes. Diverso en sus fuentes
en tanto en cuanto el terrorismo proviene tanto desde más allá de las
fronteras del Estado norteafricano como desde el interior; múltiple en
5
Aunque no fue la primera vez que una localización turística era objetivo terrorista: en
octubre de 2013, cabe recordar, un atentado suicida afortunadamente sin víctimas sacudió la
localidad costera de Susa, desatando todas las alarmas. Éste fue el primer atentado suicida desde
que en 2002 se produjera un atentado de igual naturaleza en la sinagoga de la Ghriba en la isla
de Djerba. No sólo el factor religioso, sino también el propósito de atentar contra el sector turístico motivaron el ataque que costó la vida a quince turistas extranjeros (catorce alemanes y un
francés) y seis tunecinos, el cual fue reivindicado entonces por Al-Qaeda.
6
El Grupo Suleimán (Jund Assad Ibn al-Furat) fue una organización de la órbita de Al
Qaeda en el Magreb Islámico formada por militantes procedentes de Argelia cuya finalidad era
reclutar yihadistas en Túnez para activar una célula terrorista (Altuna, 2015a).
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sus actores, pues se combate contra individuos autónomos, células independientes o con vínculos con organizaciones superiores, así como
con diversos grupos terroristas con agendas locales y/o internacionales, amén de otros elementos dedicados a la prédica del salafismo más
rigorista y violento junto con actividades de reclutamiento, resumiendo
aquí el panorama. Sin embargo, dichas dimensiones, esto es, origen,
tipo de organización y entidad de los grupos, se imbrican en una compleja red de planos superpuestos y límites difusos, cuyas relaciones son
tanto verticales como horizontales, y donde resulta difícil desasociar
las distintas lealtades y lazos ideológicos y/u operativos presentes.
Desde la vertiente exterior, el peligro salta a la vista tan sólo contemplando un mapa: la posición central que Túnez ocupa entre Libia y
Argelia convierte la porosidad de sus fronteras en una extrema debilidad. En efecto, la frontera sur del país es limítrofe en casi 500 kilómetros con Libia, lo que dada la terrible situación de desgobierno y guerra
civil que sufre el país vecino lo convierte en una terrible falla para la
seguridad 7. Muyahidin tunecinos en suelo libio, tráfico de armas o
campos de entrenamiento de Daesh a escasos kilómetros de la frontera
(Bueno, 2015), son algunos de los elementos que configuran una amenaza demasiado peligrosa como para no ser tenida en cuenta. Hacia el
oeste, el límite con Argelia, también incrustado en el paisaje desértico,
es igualmente un punto débil: su posición geográfica es aneja a ese polígono irregular conformado por la mitad sur de Argelia, norte de Malí,
Níger y Chad, amén de la ya citada Libia, un terreno de impunidad
convertido en un santuario para toda suerte de organizaciones criminales y terroristas que allí operan, muchas veces de forma interconectada 8. Así, la presencia de organizaciones terroristas con una agenda
regional, como es el caso de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (en adelante, AQMI), el conflicto libio aludido o los centenares de yihadistas
7
Calificar a Libia como «Estado fallido» ya no representa una alarmante frivolidad, y hay
quien no duda en definirla como la «Somalia del Mediterráneo», en gráfica expresión de Chivvis
(2015) o de Jonathan Powell, enviado especial a la región del primer ministro británico David
Cameron (Casqueiro, 2015). Tempranamente reflexionaba acerca de esta posibilidad Reinares
(2011).
8
Diversos centros de análisis, como el International Crisis Group (2013), y autores
(Buchanan, 2015; Chellali, 2015; Fuente Cobo, 2014) han puesto de relieve el peligro de estas «nofronteras» y del contrabando como fuente de subsistencia, así como los estrechos vínculos que
existen entre los grupos yihadistas con las redes y organizaciones de crimen organizado que
operan en la región.
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tunecinos que luchan en el extranjero, son sólo algunas de las piezas
que conforman la amenaza exterior que se cierne sobre Túnez y, lo que
conviene recordar, sobre todo el área mediterránea.
Esta última circunstancia, la de los muyahidin tunecinos, nos permite enlazar aquí con los caracteres que constituyen, por su parte, la
amenaza proveniente intramuros, reafirmando de este modo nuestra
percepción de que es imposible desasociar ambas realidades. Y es que
Túnez es uno de los principales «exportadores» de combatientes hacia
otros conflictos como el sirio-iraquí o el libio. El temor de las autoridades tunecinas se centra ahora en la monitorización de estos retornados,
quienes, aun más radicalizados y con mejor entrenamiento, podrían
preparar acciones en el interior del país.
Cabe indicar, por otro lado, que dentro de Túnez operan grupúsculos independientes, dentro lo que podríamos denominar como terrorismo homegrown, y organizaciones como la katiba 9 Oqba Ibn Nefaa 10 (en
adelante, OIN). Y todo ello sin olvidar, por último, el alcance de la presencia de Daesh en el país. Su auge en el continente y el foothold que ha
hecho de Libia nos lleva a interrogarnos acerca de cuál puede ser hasta
ahora su grado de infiltración y posibilidades de actuación. Diversos
comunicados y atentados, como el aludido asesinato de los dos líderes
opositores o el ataque contra el Bardo, señalan que efectivamente la
organización ha fijado Túnez como un objetivo claro y prioritario.

3.

DAESH EN TÚNEZ

Dada la insoslayable amenaza terrorista que sufre Túnez por las
razones argüidas, es necesario adentrarse en la naturaleza también po9
Katiba es una voz naturalizada del árabe que podría traducirse por «batallón» o «compañía
(militar)». Otras veces se ha aludido akatiba como «falange» o «brigada». En cualquier caso,
estaríamos hablando, al menos sobre el papel, de un grupo/insurgencia terrorista de tamaño
medio.
10
La katiba Oqba Ibn Nefaa se formó en 2012 por la unión de katibas más pequeñas presentes en la región de Kasserine, en el centro-oeste del país junto a la frontera argelina, caracterizada
por su perfil montañoso en torno al monte Chaambi. Vinculada a AQMI, habría absorbido a
miembros de la otrora poderosa AST. Es uno de los grupos terroristas más activos en el país hasta
la fecha, responsable de buena parte de los ataques y atentados contra fuerzas de seguridad y del
Ejército, entre ellos algunos de los más cruentos, como el asesinato de 16 militares en el verano
de 2014.
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liédrica que caracteriza la presencia del Estado Islámico en suelo tunecino, en su anhelo de extender la sharia y desestabilizar la joven democracia magrebí. ¿Cuáles son las cabezas de esa hidra llamada Daesh?
Los siguientes epígrafes están dedicados a tratar de responder a esta
pregunta, revisando los aspectos más relevantes de la figura de los retornados, analizandolas circunstancias de los dramáticos sucesos
apuntados y realizando, en último lugar, una aproximación al posible
origen y composición de los dos grupos vinculados hasta el momento a
esa organización terrorista: Soldados del Califato en Túnez y
Vanguardia de los Soldados del Califato.

3.1 La expansión del «califato» en África: Túnez en el punto de mira
Hace mucho que Daesh situó el norte del continente africano como
área de crecimiento de su pretendido «Califato». Ha convertido Libia en
su epicentro de terror, donde controla de facto territorio y localidades
mediante milicias leales. Derna, ciudad costera en la parte oriental del
país, es el caso más relevante, la primera wilayah 11 que declaró en Libia
cuando una milicia local 12 declaró su lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi,
emir de Daesh. De este modo, bajo la premisa de luchar localmente, realizar funciones de gobierno y promover la adhesión con la organización
(Zelin, 2015), Daesh comenzó a controlar partes del territorio para desde
allí ampliar sus «fronteras», en buen cumplimiento de su estrategia de
baqiya wa tatamaddad (mantener y expandir) 13. Un planteamiento que,
Palabra que puede ser traducida como «división administrativa».
El Consejo Consultivo de la Juventud Islámica (Majlis Shura Shabab al-Islam) anunció su
creación a comienzos de abril de 2014, con la unión de elementos díscolos de los Mártires de Abu
Salim (Núñez, 2015) y la adhesión de la práctica totalidad de Ansar al-Sharia. Desde esa fecha
comenzó a desplegar toda una serie de actividades de carácter social (imitando así la estrategia de
la propia Ansar al-Sharia) para de este modo ganarse a la población. Sin embargo, pronto empezó
a decantarse por practicar la hisba, esto es, tareas de adoctrinamiento y vigilancia del cumplimiento de la sharia, reprimiendo a quienes entendían, bajo sus totalitarios criterios, que no cumplían con
las prácticas religiosas adecuadas. Unos meses después, el grupo comenzaría a mostrar su apoyo
público a Daesh, hasta que finalmente el 3 de octubre declaró el territorio bajo su control en Derna
como wilayah dentro del Estado Islámico.
13
El propio Zelin (2014) expresaba sus temores de que la estrategia planteada por el «Majlis
Shura Shabab al-Islam»fuera un modelo a copiar por los diferentes grupos y milicias leales al IS
en Libia como táctica para adquirir territorio fuera de Siria e Iraq. Y, en efecto, parece que sus
sospechas han sido corroboradas a tenor de las idénticas maniobras seguidas en Sirte o en
Noufliya. Además, milicias próximas a Daesh combaten por el control de la importante y estraté11
12
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en palabras del mismo autor, marca una trascendental desemejanza con
la estrategia de Al-Qaeda (AQ), ya que, a diferencia de ésta, añade Wood
(2015), Daesh requiere territorio como forma de legitimación y una estructura «burocrática» top-down para regirlo, a la que sumaría esas
asambleas consultivas locales (majlis shura) que funcionan para la aplicación exclusiva de la sharia (Bourekba, 2015). Ello no es obstáculo para
que fuera de las zonas de conflicto pueda emplear un modus operandi
similar al practicado por la organización Osama Bin Laden a través de
individuos o células durmientes (Hassan, H., ápud Jiménez, 2015).
Mas Daesh va más allá de Libia, pues aspira a expandirse por vastas
regiones del continente, lo cual pretende mediante células propias y,
sobre todo, grupos que juran lealtad a su líder espiritual: Soldados del
Califato en Argelia, la brigada Ansar Bayt al-Maqdis en el Sinaí egipcio
o, más recientemente, Boko Haram en Nigeria; buenos ejemplos de
cómo la organización ha conseguido granjearse una imagen de «fuerza
arrolladora llamada a triunfar» entre sus adeptos (Torres, 2015). Con
este escenario, conviene Reinares (2015), que Baghdadi resolviera promover la conexión entre sus seguidores en Libia con los militantes de
toda esa pléyade de grupos fieles o simpatizantes de su doctrina tornaría la situación aún más peligrosa. Pese a que los anhelos expansionistas del «Califato» obedecen más a la fantasiosa propaganda que a un
remoto escenario, sí enseñan la desmedida ambición de su fanatismo y
cómo el continente africano es explícito objetivo. Sin ir más lejos, el
último número de su revista propagandística Dabiq proclamaba expeditiva que «únicamente la sharia [ley islámica] gobernará África».
Precisamente ese número 8 de Dabiq es también la constatación de
que el Estado Islámico ha señalado de forma clara a Túnez. Su portada
estaba ilustrada con el alminar de la Gran Mezquita de Kairuán, una de
las más importantes del país y considerada el santuario musulmán más
antiguo de Occidente. En dicha publicación, Daesh volvía a asumir su
responsabilidad por el atentado contra el Museo del Bardo y por el asesinato de los dos líderes políticos. Sin embargo, hasta la fecha, no se habían tenido noticias fidedignas de acciones armadas por parte de homgica ciudad de Bengasi, mas no exclusivamente allí: en palabras del coronel Ahmed al-Mesmari,
portavoz del ejército libio del General Jalifa Haftar, habría «células [del IS] en todas las ciudades»
(Noticias24, 2015).
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bres de Daesh en suelo tunecino. Sí se tenía constancia, por el contrario,
de la presencia de individuos o pequeñas células vinculadas, o cuyos integrantes decían simpatizar o seguir su doctrina. Éstas se dedicaban
principalmente a tareas de propaganda y proselitismo con el fin primordial de enviar combatientes a luchar a Libia y Siria, aunque sin excluir la
preparación y ejecución de atentados en el país; verbigracia, el 7 de febrero eran detenidos 32 individuos acusados de planear «ataques espectaculares» contra puntos sensibles del país (Amara, 2015b).
3.2

Los retornados tunecinos

Si bien la vinculación de muchos de estos sospechosos con Daesh
no ha sido confirmada, el que hecho sí verificado de que varios de los
arrestados habían regresado de Siria y Libiada cuenta de la gravedad
del problema. Suponer que hubieran pasado por sus campos de entrenamiento no es en absoluto descabellado, aunque tampoco hay que
descartar, bien es cierto, la existencia de lazos con AQ a través de organizaciones como el Frente al-Nusra, por ejemplo.
Gráfico 1.

Número de combatientes extranjeros en Siria según fuentes
gubernamentales de cada país

Fuente: SITE (2015e).
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A pesar de su pequeño tamaño, Túnez se ha convertido en el país
con mayor presencia de muyahidin en el extranjero, como ya apuntábamos en el epígrafe 2. Siempre acogiendo con cautela las cifras facilitadas, se ha llegado a estimar en más de tres millares (Neumann, 2015;
SITE, 2015e) el número de tunecinos que se habrían marchado del
país con tal fin, teniendo en cuenta que supuestamente se habría evitado la salida de entre unas 8.000 y 9.000 personas (Cristiani, 2014;
Romdhani, 2014). En relación con ambos fenómenos, y sin ánimo de
ser exhaustivos, la Tabla 1 recoge algunas de las operaciones anti
terroristas materializadas en suelo tunecino en los últimos dos cuatrimestres.
Tabla 1.

Lista de incidentes relacionados con Daesh y «retornados»
tunecinos (septiembre 2014-abril 2015)

Fecha

Descripción

18/09/14

Arrestados tres combatientes de Jabhat al-Nusra, relacionado con AQ, retornados de
Siria

18/11/14

Detenidos cuatro sospechosos por poner en marcha una célula de reclutamiento para
enviar yihadistas a Siria e Iraq

28/11/14

Detenidos cinco individuos supuestamente vinculados a Daesh

05/12/14

Arrestados cinco sospechosos relacionados con Daesh

07/12/14

Desmantelada una red dedicada al reclutamiento de jóvenes para combatir en el
extranjero

25/12/14

Desarticulada una célula de reclutamiento para enviar yihadistas a Libia

12/01/15

Arrestada una pareja por realizar labores de proselitismo con el objetivo de mandar
combatientes a Siria

26/01/15

Desmantelada una célula de reclutamiento de Daesh

07/02/15

Arrestados 32 islamistas en la capital, algunos de los cuales retornados de Siria

24-26/02/15 Detenidos varios sospechosos de pertenencia al EI en una serie de macrooperaciones
policiales en las que fueron arrestados alrededor de 100 sospechosos
01/03/15

Detenida una célula que coordinaba el envío de tunecinos a Libia para ser entrenados

16/03/15

Arrestados 22 individuos dedicados a captar jóvenes para enviarlos a Libia

17/03/15

Desarticulada una célula dedicada a la captación de nacionales para enviarlos a Siria

20/03/15

Arrestado un «regresado» de Siria vinculado a Ansar al-Sharia

26/03/15

En relación con el atentado del Bardo, tres de los detenidos habrían regresado de
Siria
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Fecha

Descripción

07/03/15

Daesh publica un vídeo, Risālailaakhuat at-tawhid fi Tūnes, llamando a sus «hermanos» tunecinos a unirse a sus filas en Libia, para posteriormente «conquistar» Túnez

21/04/15

Arrestados cinco miembros de Ansar al-Sharia supuestamente especializados en el
envío de yihadistas tunecinos a Siria

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados en el «Observatorio sobre la actividad yihadista en el
Magreb y el Sahel» (Grupo de Estudios en Seguridad Internacional [GESI], n.d.)

La lista nos permite comprobar, a raíz de la desarticulación de células
o la detención de individuos, la gran cantidad de tunecinos que han viajado al extranjero presumiblemente para recibir entrenamiento y combatir
en guerras como la de Siria. Por ello, apreciamos que los temores no son
en absoluto infundados: tales operaciones antiterroristas o ataques como
el del Bardo ponen de manifiesto efectivamente la presencia de combatientes regresados, quienes anhelan convertir su propio hogar en tierra
de yihad. Por si fuera poco, y podemos aludir a los mismos ejemplos,
muchos de ellos mantenían vínculos más o menos intensos con Daesh.

3.3 La implicación de Daesh en la muerte de Mohamed Brahmi
y Chokri Belaid
Hasta el ataque contra el Museo Nacional del Bardo, los asesinatos
de los líderes opositores Mohamed Brahmi y Chokri Belaid en 2013 habían sido la principal acción de Daesh en Túnez. Aunque en un principio se había señalado a Ansar al-Sharia (AST) como ejecutora de los
asesinatos, a finales del pasado año unos individuos en nombre de la
organización reclamaron en un vídeo la responsabilidad por ambos
magnicidios, dando así un vuelco a las teorías que se habían barajado
sobre los crímenes.
En efecto, y como ya comentábamos en la introducción de este trabajo, 2013 fue un año aciago para la incipiente democracia: en julio era
asesinado de once disparos frente a su casa Mohamed Brahmi, diputado tunecino por la ciudad de Sidi Bouzid (cuna de la revolución, lo que
muchos interpretaron como un doble mensaje contra el proceso democratizador) y antiguo líder del partido opositor de izquierdas Movimiento
del Pueblo. Unos meses antes, en febrero, Chokri Belaid, del también
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izquierdista Frente Popular, había sido igualmente tiroteado. Los asesinatos de tan destacados políticos conmocionaron al país, en el que fue
el episodio más trágico sufrido hasta ese momento 14. Sobre la responsabilidad de AST en ambas muertes apenas se pudo concretar mucho más
amén de un par de nombres de presuntos orquestadores.
Sin embargo, el vídeo aludido, difundido casi al término de la campaña electoral presidencial del pasado diciembre, causó auténtico desconcierto. En el mismo, un grupo de cuatro hombres, armados y con
las vestimentas negras habituales de la parafernalia yihadista, reconocieron a Abu Baker al-Bagdadi como su líder y reivindicaron la autoría
de los dos asesinatos. Uno de ellos era Bubaker al-Hakim, quien justificaba y prometía el asesinato de más «tiranos». También conocido como
Abu Mokatal, este individuo ya estaba en busca y captura por parte del
Ministerio del Interior, como principal sospechoso de instigar los crímenes. En el mensaje amenazaron con nuevos y sangrientos ataques, y
el propio Mokatal animaba a los tunecinos a unirse a la yihad sumándose a sus «hermanos» en la región, mencionando de manera expresa a
la zona montañosa del Chaambi (SITE, 2014a). Este último detalle,
pues es el área donde opera la katiba Oqba Ibn Nefaa, así como su ánimo para que juren lealtad a Daesh alientan algunas de las reflexiones
que especulan con la posibilidad de que hubiera algún tipo de vínculo
entre militantes de ambas organizaciones, o que estos primigenios grupúsculos relacionados con Daesh quisieran alimentar sus filas en detrimento de organizaciones alineadas con AQMI. Para ratificar la responsabilidad del ataque, en la ya citada Dabiq, esto es, varios meses después
del vídeo comentado, se ofrecía una entrevista con el mismo al-Hakim,
donde reiteraba su responsabilidad por ambas muertes y su voluntad,
según confesaba, de «crear el caos». Por tanto, no cabe duda de que
este grupo fue el instigador de los dos magnicidios.
14
Los magnicidios desencadenaron toda una ola de protestas que provocaron una grave
crisis política, la cual precipitó en primer término la dimisión a finales de febrero del entonces
primer ministro Hamadi Jebali. Pese a la condena rotunda de estos hechos por parte del gobierno
de Ennahda, en las manifestaciones populares se llegó a acusar directamente a los islamistas de
haber consentido los crímenes (cuando no directamente de haber participado). Este sentimiento
surgía de la percepción por parte de muchos sectores laicos de la connivencia de aquéllos con
grupos radicales como Ansar al-Sharia. El país vivió jornadas intensas de agitación social, también con duras manifestaciones de los islamistas contra los sectores laicos y el gobierno francés,
el cual había expresado su preocupación y malestar por el auge islamista, lo que fue visto como
con una inaceptable injerencia en la política interior tunecina.
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Es difícil asegurar, no obstante, que por aquel entonces Daesh dispusiera ya de algún tipo de estructura estable, por lo que nos atreveríamos a conjeturar que los atentados fueron posibles a través de una acción particular y puntual de algún comando o, más probablemente,
por militantes de AST que hubieran optado ulteriormente por cambiar
su lealtad, oportunidad que no habría desaprovechado Daesh para colgarse esa medalla. Esta última hipótesis puede sostenerse con casos
como el de Ahmed al-Roussie, alias Abu Zakariya al-Tunisi, un alto dirigente de AST, el cerebro de las ejecuciones de los dos políticos según
las autoridades tunecinas, y a quien en la actualidad se le asignaba
funciones de comandante militar de una célula del Daesh en Sirte
(Amara, 2015a), hasta que cayó en combate (SITE, 2015f) en ese bastión libio la organización terrorista.

3.4 El atentado contra el Museo Nacional del Bardo
El terrible atentado contra el Museo Nacional del Bardo, uno de los
complejos museísticos a rqueológicos más impor ta ntes del
Mediterráneo, del pasado día 18 de marzo concitó la preocupación del
Gobierno del país y de la comunidad internacional ante la capacidad
demostrada por los terroristas de un ataque letal en pleno corazón de
la capital. La preocupación fue a más cuando se conoció que es Daesh
quien posiblemente se encuentre detrás del mismo, pese a que las autoridades sostienen todavía la autoría de la katiba Oqba Ibn Nefaa como
principal tesis.
El ataque comenzó a media mañana, cuando tres terroristas se internaron en el recinto del museo y, aproximándose a un autobús del
cual descendían en ese momento decenas de turistas, abrieron fuego
con fusiles de asalto tipo AK-47. Previamente también se produjo un
intercambio de disparos a las puertas del Parlamento, colindante con
él. Tras el asalto al autobús, los terroristas se internaron en el interior
de las instalaciones siguiendo a los aterrados turistas que buscaban
refugio, donde se atrincheraron tomando a varios rehenes. Después de
tres horas de tensión, las fuerzas de seguridad consiguieron poner fin a
la pesadilla, abatiendo a dos de los sujetos. La cifra final de víctimas
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fue de veintidós: diecinueve turistas (de los cuales, una pareja de nacionalidad española) y tres tunecinos, entre ellos un policía.
Desde el primer momento se abrieron varias hipótesis acerca de las
verdaderas intenciones de los terroristas: primero, se contempló la posibilidad de que el objetivo prioritario de los atacantes fuera el
Parlamento. En ese momento tenía lugar en su interior el debate acerca
de la reforma de la ley antiterrorista, por lo que el propósito político
sería doble: por su naturaleza misma y por el contenido de la discusión
que en su interior se desarrollaba. Al ser repelidos por las fuerzas de
seguridad que protegían la asamblea, los atacantes habrían tomado la
resolución de adentrarse en el recinto del museo, contiguo a la cámara,
convirtiéndolo en «objetivo de oportunidad». En segundo lugar, y esta
fue finalmente la hipótesis que cobró mayor fuerza, el asalto al museo
fue el objetivo primero y principal de los terroristas, siendo sólo el parlamento un ataque tangencial dada su proximidad.
Acerca de su autoría, se abrieron en seguida también varias líneas
de investigación. En un primer momento, las sospechas se dirigieron
hacia la OIN, en base a los argumentos esgrimidos (vid. nota 9) y a un
mensaje difundido el día 19 por la plataforma yihadista Ifriqiyah
Media 15, donde se aportaban los nombres de Jaber Khachnaui y Yassin
Abidi como los autores de la masacre, a la vez que se felicitaban por los
grandes resultados de una «operación sencilla» (SITE, 2015b). Se continuó la investigación en este sentido, y el primer ministro Habib Essid
no dudó en señalar a AST como autora del atentado. Sin embargo,
pronto se recogió la tesis de Daesh como plausible. Ese mismo día se
emitió otro comunicado en el que este grupo asumía la responsabilidad del ataque y prometía nuevos atentados, donde el del Bardo sólo
habría sido «la primera gota de la tormenta». Hacía referencia a los
mismos autores, aunque esta vez con sus alias de Abu Zakaria al Tunisi
y Abu Anas al Tunisi, respectivamente (SITE, 2015c). En los días siguientes se supo que ambos terroristas habrían viajado a Libia (concretamente a Derna) en septiembre para recibir entrenamiento, tras ser
reclutados en mezquitas tunecinas; también que Khachnaui habría es15
Medio vinculado a esta organización y usado igualmente por grupos terroristas locales
para la difusión de sus comunicados. Se da la circunstancia, no obstante, de que en noviembre la
plataforma de comunicación habría decidido servir de igual modo como altavoz a Daesh.
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tado incluso en Iraq hace algunos meses. Posteriormente se conoció
que la inteligencia tunecina había seguido y vigilado a Abidi, aunque
pronto abandonara su rastro al no ser considerado como peligroso ni
con vínculos con grupos armados. Un fatal error de inteligencia.
Había motivos, entonces, para que se mantuvieran abiertas ambas
hipótesis, aún más conforme a los audios registrados en los días anteriores al ataque. Así, el día 17 se divulgó un mensaje de once minutos
de duración en el que Wanas al-Faqih, un prominente miembro de
ASTy/o de la OIN 16, animaba a la yihad en el país, relatando los ataques
de la katiba en los últimos meses y amenazando con nuevas y más brutales embestidas, algunas de las cuales se producirían en breves, según
afirmaba. El mensaje, a mayor abundamiento, ponía su foco sobre los
extranjeros y turistas. Sin embargo, igualmente en los días previos, en
concreto el día 15, fueron militantes de Daesh quienes llamaban a la
yihad en el país y exigían al gobierno la liberación de los terroristas
encarcelados (SITE, 2015d), lo que se interpretó a posteriori como un
nexo entre este grupo y quienes perpetraron la masacre. Lo cierto es
que el ataque se produjo después de repetidas llamadas de Daesh a llevar la violencia yihadista a Túnez (SITE, 2015e).
Todas estas conjeturas, muy especialmente el paso de los dos principales sospechosos por campos de entrenamiento libios, junto con el
modus operandi del asalto, incrementaban las sospechas acerca de la
cierta participación de Daesh. En efecto, el ataque parece alejarse de
los patrones sostenidos hasta el momento por la OIN: frente a las emboscadas contra fuerzas de seguridad en el entorno montañoso del
Chaambi, se escogió atacar a turistas, ergo civiles, y en la capital. En
cualquier caso, la operación desarrolló la táctica de optar por el uso de
armamento ligero y objetivos de gran impacto, antes que perpetrar ataques de mayor complejidad, para lograr una mayor repercusión.
En las fechas posteriores a la masacre, se precipitaron una serie de
operaciones antiterroristas que culminaron con el arresto de más de
medio centenar de sospechosos, en el marco de las cuales se consiguió
abatir al líder de la OIN, Khaled Chaieb (alias Lokmar Abu Sakhr), in16
Su filiación permanece incierta; quizás lo fuera de ambas, en una transición, de AST a la
OIN, realizada por más yihadistas tunecinos.
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cidente que sirvió al Gobierno para insistir en la culpabilidad de la katiba (y por ende de AQMI), señalando la responsabilidad de Chaieb
como cerebro de la operación. Pese a ello, nuevas evidencias volvieron
a incidir en Daesh cuando, con la publicación delya citado número de
Dabiq, la organización reivindicó una vez más su autoría. Alababa a
Abu Zakaria y Abu Anas, quienes, aseveraba, habían prestado su bay’ah
(juramento de fidelidad) a al-Baghdadi y se habían entrenado en Libia
(dato conocido, como ya hemos anotado). La hipótesis de la responsabilidad de Daesh ganó nuevos enteros cuando el 31 de marzo un grupo
llamado Jund al-Khilafah (Soldados del Califato) en Túnez, publicó un
audio (SITE, 2015a) asumiendo el ataque, además de amenazar con
nuevos y más violentos atentados en el país, donde el asalto contra el
museo era sólo el inicio (Carlino, 2015); igualmente reiteraban su compromiso con Daesh. Aunque en los días siguientes al atentado hubo diversos comunicados reclamando la responsabilidad por el mismo, tal y
como hemos relatado, lo cierto es que estos dos hechos fueron los que
estamparon de manera más nítida la firma de esta organización.

3.5 Jund al-Khilafah en Túnez: hipótesis sobre su origen
Aparte de la reivindicación de este ataque y los comunicados precedentes publicados a los que hacíamos referencia, poco más sabemos de
Jund al-Khilafah, quienes aseguran estar operando ya en suelo tunecino. Si bien su relación con el atentado le deparó irremediablemente al
grupo una mayor atención mediática, realmente no era ésta la primera
vez que teníamos noticias de esta organización, ya que sus primeros
comunicados nos remontan a comienzos de diciembre de 2014, cuando
en una nota de audio se daban a conocer y juraban lealtad a Daesh,
realizando también un llamamiento para unirse a la yihad (SITE, 2014b).
Sus amenazas contra el Estado tunecino y su disposición para comenzar su campaña de ataques no habían cesado desde entonces
(SITE, 2015e). Dados los acontecimientos, parecen haber cumplido con
su palabra, pues el asalto al Bardo es expuesto como la carta de presentación del grupo en el país, apuntando de forma singularizada al presidente y al primer ministro tunecinos, a los responsables de Interior y
Defensa, y a los miembros del ejército, la policía y la Guardia Nacional
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encargados de las operaciones antiterroristas, por «no ser creyentes» y
patrocinar «la democracia y el secularismo» (Gall, 2015). En su retórica
del terror dejan espacio para intimidar con la posibilidad de atentados
aún más cruentos y de mayor magnitud ante la eventualidad de que
cuenten con un nutrido grupo de muyahidín en su seno 17.
La homonimia con Jund al-Khilafah fi Ard al Jaza’er, esto es,
Soldados del Califato en Argelia, resulta evidente. Este grupo irrumpió
en la escena del terrorismo internacional a principios del mes de septiembre de 2014. A las órdenes de Guri Abdelmalek, aka Jaled Abu
Suleimán, está escisión de AQMI juró lealtad a Daesh y a Baghdadi en
fechas tempranas. No deja de ser llamativo y, quizás, ilustrativo del
desbarajuste organizativo que experimenta la organización de Aymán
al-Zawahiri, que Abdelmalek fuera un antiguo hombre fuerte de AQMI
en la región, pues había conseguido incluso ser la mano derecha de
Abdelmalek Droukdel (líder de AQMI y jefe, por tanto, de AQ en el norte de África), en una nueva muestra de la competencia existente dentro
de la esfera yihadista entre los dos pesos pesados, Daesh y AQ 18. En su
ba’yah proclamando su lealtad a Daesh, aseguraba que el Magreb, en
velada alusión a AQMI, se había desviado del verdadero camino.
El grupo se encontraba operativo sobre todo en la montañosa región argelina de la Cabilia, donde en esas mismas fechas llevó a cabo
su primera y más mediática acción: el secuestro y posterior ejecución
del ciudadano francés Hervé Gourdel. La difusión en vídeo de su decapitación, en una macabra imitación de las prácticas que ya empezaban
a poner en marcha sus correligionarios en Siria, inquietó mucho a las
autoridades argelinas y a la comunidad internacional. Sin embargo, y
aunque posteriormente llevaran a cabo ataques y acciones de hostigamiento contra fuerzas del ejército argelino, lo cierto es que desarrollaron un perfil bajo de actuación, en buena medida por la contundente y
constante presión de las fuerzas de seguridad argelinas, muy curtidas y
bregadas en la lucha contra el terrorismo. La organización recibió su
17
Así claman desafiantes en el mensaje (Gall, 2015): «Dos hombres de entre nuestros soldados [actuaron] contra vosotros y vuestros ciudadanos. ¿Qué ocurriría si mandamos a docenas y
docenas?» (trad. del A.).
18
Como recoge Kedar (2014), AQ habría dado la orden a sus militantes en el norte de África
de «eliminar» a cualquiera que intentara introducir las ideas de Daesh en la región, un ejemplo
de la mortal pugna sostenida por ambas organizaciones.
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mayor golpe a finales del mes de diciembre, cuando el día 23 el ejército
confirmó la muerte de Abdelmalek Gouri en una operación antiterrorista 19. Lo cierto es que ambas circunstancias, la prematura muerte de
su líder e instigador, así como la contumaz presión policial y militar,
parecen haber debilitado severamente al grupo. Apenas hay constancia
de nuevos movimientos desde entonces, lo que dado su constreñimiento a la zona de la Cabilia, así como el estimado pequeño número de integrantes, calculado en inferior a la cincuentena (Porter, 2014), nos permite considerar tal eventualidad.
Por ello resultó aún más sorprendente el audio del pasado día 31 de
marzo publicado por Soldados del Califato en Túnez. Los interrogantes
que se abren, por tanto, acerca de su origen y composición son varios,
donde solo cabe las conjeturas ante la falta de información fiable en
fuentes abiertas de cualquier dato primario. Nos permitimos aquí elucubrar cuatro hipótesis de trabajo:
—— En primer lugar, Jund al-Khilafah en Túnez podría estar formada
por tunecinos «inspirados» que decidieron dar el paso y unirse a
las filas de Daesh, habiendo tomado prestada la denominación, no
del todo original. Nos situaríamos, entonces, ante un terrorismo
homegrown y desvinculando de la matriz argelina;
—— En segundo, la formación de este grupo se debería a la voluntad de
tunecinos regresados de otras «tierras de yihad» como Libia o
Siria. El hecho, si tomamos como cierto el audio de los días 19
y 31, al igual que lo asegurado en la revista Dabiq, de que tanto Abu
Zakaria al Tunisi como Abu Anas al Tunisi hubieran pasado por
campos de entrenamientos libios (si cabe, la visualización de las
imágenes del asalto no deja lugar a dudas de que los atacantes contaban con experiencia militar) nos conduce necesariamente a esta
teoría.
Una tercera hipótesis nos plantearía la posibilidad de que Soldados
del Califato en Túnez fuera un rebrote de los Jund al-Khilafah argelinos; militantes «supervivientes» de este grupo habrían huido desde la
Cabilia para encontrar refugio en las montañas de las regiones fronte19
Se da la curiosa coincidencia de que el día anterior se había abierto en Argel un macro
juicio contra 41 individuos sospechosos de actividades terroristas, tanto de afiliación a AQMI
como a Soldados del Califato, donde Gouri fue condenado in absentia a la pena capital.
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rizas de Kasserine y El Kef. Pese a los ímprobos esfuerzos que tanto
Argelia como Túnez vienen realizando para mejorar y reforzar sus kilómetros compartidos de frontera, lo cierto es que hay constancia del
frecuente tránsito yihadista entre uno y otro lado. También es ya largamente conocida la presencia constatada de militantes argelinos en
Túnez, algunos de los cuales se encontrarían entre los más prominentes, como el nombrado Khaled Chaieb.
O que, en último lugar, miembros de la OIN hubieran decidido de
manera definitiva cambiar su lealtad ante la supuesta decisión final del
grupo de permanecer fieles a AQMI. Hablaríamos, por tanto, de disidentes de la katiba. Bajo esta última hipótesis podríamos explicar los
meses de indefinición de la OIN, durante los cuales se especuló con su
alineación con Daesh a raíz de una declaración en este sentido atribuida al grupo y conocida en el mes de septiembre (SITE, 2014c). No hay
constancia de que se diera el paso definitivo publicando la bay’ah, ni
tampoco de que llegara mensaje alguno en esta dirección, lo que a la
postre ha hecho interpretar aquella declaración como un mensaje de
sólo algunos de sus miembros, mas no de toda la organización, la cual
como AST habría optado por mostrar su simpatía pero no su apoyo a
Daesh (Al Tamimi, ápud Carrión, 2015). Ello no ha sido óbice para que
el mismo Abu Bakr al-Baghdadi haya jaleado a los yihadistas tunecinos en sus arengas o que líderes cercanos a Daesh hayan animado a
respaldar la actividad de la OIN 20. La falta, por otro lado, de cualquier
tipo de comunicación que confirmara el vínculo entre la katiba y AQMI
alentaba los rumores. Como señala Altuna (2015a, p. 13), la incertidumbre se extendió tanto por los foros académicos como por la comunidad
salafista tunecina, dando credibilidad a mensajes en los que supuestamente se juraba lealtad a Daesh, aunque también en sentido inverso
(Habeck, 2015a), y que a la postre muchos resultaron ser falsos. Esta
indefinición habría llegado a su fin cuando, el 15 de enero del presente
año, la OIN publicó un vídeo en el que manifestaban su adhesión a
AQMI, con imágenes en su cabecera de Osama bin Laden, Ayman alZawahiri y Abdelmalek Droukdel en buena representación de su posicionamiento. Esto vendría a reforzar la idea, atestiguada por fuentes de
20
Se tienen sospechas de que en una reunión acaecida entre finales de octubre y principios
de noviembre en Libia, Turki al-Binali, un ideólogo de la esfera de Daesh, habría animado a los
líderes terroristas allí presentes a incrementar su ayuda a la OIN (Bueno, 2015).
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la inteligencia tunecina, de que el vínculo con la organización de
Droukdel se mantendría debido al fuerte lazo estratégico de dependencia que, por razones logísticas, ata a la OIN con aquélla (Romdhani, 2015).
Si nos atenemos a lo acecido en el Bardo y a lo publicado en fechas
siguientes, deberíamos inclinarnos, como ya hemos apuntado, por la
segunda de las hipótesis. Todo ello sin perjuicio de que otros radicales,
de la naturaleza insinuada en las tres hipótesis restantes, especialmente militantes disidentes de la OIN, engrosen la hipotética célula. Este
último elemento, empero, supondría un salto cualitativo sumamente
preocupante, puesto que la ejecución del ataque contra el Bardo en plena capital, lejos de las gobernaciones de Kasserine y El Kef, indicaría
una letal capacidad de penetración en el territorio de estos supuestos
excombatientes de la katiba.
Nuevas noticias se tuvieron de Jund al-Khilafahen abril: el día 10
reivindicaron en un mensaje (no autentificado) una emboscada que había acabado tres días antes con la vida de cinco militares en al-Meghila,
en la región de Kasserine (Thomson, 2015); el 14, Ajnad al Khilafa, brazo mediático de la organización, publicó su primer vídeo en el cual se
pueden visualizar imágenes supuestamente del convoy del ejército asaltado en al-Meghila. En torno a la semana del 21 de abril, militantes de
la organización trabaron combate con el ejército tunecino en torno al
monte Salloum, con un saldo final de tres militares y diez yihadistas
muertos (GESI, n.d.): el modus operandi y la zona de combates repetían
los parámetros de la OIN, lo que alienta las conjeturaras acerca de que
un grupo de disidentes de la katiba hubiera decidido desmarcarse de la
decisión tomada por el grupo en enero, alineándose con Daesh.

3.6 Vanguardia de los Soldados del Califato
Por último, junto a Soldados del Califato, habría un segundo grupo
que sería igualmente fiel a Daesh: Talaiaa Jund al-Khilafah (Vanguardia
de los Soldados del Califato). De su existencia sabemos gracias aun documento publicado por la Ifriqiyah Media, en el cual se señalaba que
sus miembros habrían sido los responsables del atentado en el Bardo
(Altuna, 2015b). Esta información hay que acogerla con cautela, ya que,
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aunque el documento consignaba supuestamente a este grupo la autoría del ataque, tan sólo un día después Dabiq alababa a Soldados del
Califato en Túnez por su proeza. En cualquier caso, sí ayudaría a reforzar las sospechas que implican a Daesh en dicho atentado.
Poca más información se dispone de la organización, pero sí, y esto
es muy significativo, que habría sido el grupo designado por Daesh
para crear una wilayah del «califato» en Túnez (Habeck, 2015b). Aun
con su similar denominación a Jund al-Khilafah, no hay atisbo que sugiera una ligazón más estrecha entre ambas organizaciones; que la
Vanguardia no sea más que una estratagema mediática es otra de las
posibilidades a considerar.

4.

CONCLUSIONES

Tras la «Revolución de los Jazmines», Túnez avanza en su proceso
de transición democrática con muchas dificultades, donde la cuestión
securitaria preocupa en grado extremo ante los continuos atentados
que intentan poner en jaque el orden constitucional. Una amenaza terrorista palpable, poliédrica y policéfala, en un país inserto en una región con un grave problema de inseguridad, y con su propia dimensión
interna, expresada a través de activas organizaciones como la katiba
Oqba Ibn Nefaa o células ligadas en diverso modo e intensidad a Daesh.
Es indudable que este último grupo supone una amenaza seria e
inquietante por varios motivos: 1) su determinación a llevar su «califato» al norte de África, poniendo en su fanática diana de manera expresa a Túnez en numerosos comunicados y declaraciones; 2) el muy elevado número de combatientes tunecinos que luchan en frentes como el
libio o el sirio con el emblema de Daesh; 3) el alto número de yihadistas
que simpatizan, cuando menos, con la causa del Estado Islámico;
y 4) la presencia de células/grupos organizados que actúan bajo su cobertura directa o bajo su auspicio. Los asesinatos de Mohamed Brahmi
y Chokri Belaid y, muy especialmente, el reciente atentado contra el
Museo Nacional del Bardo muestran la letal capacidad de los militantes de la organización y su deseo por dinamitar el proceso de cambio
político en curso. En cualquier caso, y esto se ha de considerar obliga-
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toriamente, la publicación de Dabiq da un significativo espaldarazo a
la posibilidad de que Daesh cuente con algún tipo de infraestructura o
célula fija en el país, la cual contaría además con la bendición de alBaghdadi.
Además de por las razones expuestas, Daesh puede incrementar sus
activos en el país dado el atractivo que supone su «marca», aportando
mayor mediaticidad a quien perpetra ataques en su nombre. Ello, junto
con la firme determinación de la organización por golpear Túnez, podría acelerar el regreso de muchos de esos muyahidín que están en el
extranjero, quienes podrían volver con el propósito de practicar la yihad. Asimismo, la aparición de grupos como Soldados del Califato o la
Vanguardia de Jund al-Khilafah revelan, no sólo una voluntad firme
por llevar a cabo tales acciones, sino también la presencia de cierta estructura sólida de la organización en Túnez, cuyo músculo nutriría
tanto del tipo ya descrito de yihadistas como de muchos de los salafistas domésticos más radicalizados, de terroristas procedentes de otros
grupúsculos o de la OIN, por ejemplo, así como de extranjeros que acudieran atraídos por el magnetismo de un movimiento en auge. Las
ideas planteadas en este trabajo apuntan en estas direcciones e invitan
a indagar en tales hipótesis. Si bien, todas estas cuestiones nos hacen
ver la complejidad que entraña estudiar este fenómeno, siendo conscientes de la dificultad añadida que, propiciada por el confuso escenario, supone trabajar con escasas fuentes fiables. De ahí la ausencia de
afirmaciones categóricas, pero sí la construcción de un relato basado
en indicios fuertes que vienen a marcar, en cualquier caso, una clara
tendencia.
En conclusión, es comprensible que aumente la alerta ante la presencia de militantes activos de Daesh en Túnez con suficiente poder
para sembrar de muerte e inestabilidad la transición política. El
Gobierno tunecino es reticente a aceptar que Daesh se encuentra detrás
del ataque al Bardo, bien porque disponga de otras informaciones que
a ese cabo les conduzca (y vemos que hay elementos suficientes para
poder formular alguna teoría en este sentido), bien porque sean renuentes al fin a aceptar del todo que Daesh haya podido penetrar con
éxito en sus fronteras y alcanzado a establecer algún tipo de red estable; su resistencia a dar nuevas informaciones en esta dirección no ha-
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cen sino alimentar las suspicacias que opinan que las autoridades estarían buscando rebajar el grado de alarma. Sea como fuere, la
preocupante presencia de Daesh es una insoslayable realidad que amenaza peligrosamente a Túnez.
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TERRORISMO GLOBAL EN LA MAR

Global

terrorism at sea

Bartolomé Cánovas Sánchez 1

Resumen
El objetivo de esta comunicación es dar a conocer que, debido a la importancia de las rutas marítimas en este mundo globalizado, éstas pueden
ser utilizadas por diversos grupos terroristas para llevar a cabo sus objetivos de crear pánico, desorden y grandes pérdidas económicas. Por todo
ello, en primer lugar se realizará un análisis de la importancia que siempre
han tenido las rutas marítimas; también se estudiarán los antecedentes de
utilización de la mar para crear pánico y miedo. Se estudiarán los distintos escenarios donde podrían desarrollar sus actividades estos grupos y,
finalmente, se intentará dar algunas posibles soluciones a este terrible problema.
Palabras Clave: ataques terroristas, ámbito naval, rutas marítimas, secuestro.
Abstract
The aim of this statement is to make public the relevance of the «maritime routes» in this globalized world. These could be used by several terrorist groups to accomplish their goals of creating panic, disorder and
great economic losses. Firstly, an analysis of these routes will be carried
out to highlight their historical importance. The precedents of sea’s uses to
create terror and fear will be studied too. Different scenarios where these
groups could develop their activities will be considered and, finally, possible solutions to this dreadful problem would be reached.
K eywords: terrorist attack, naval ship, maritime traffic, kidnapping.

1

Oficial de la Armada y Director del Museo Naval de Ferrol.
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1.

INTRODUCCIÓN

La globalización económica, la mundialización de las relaciones, el
fin de la bipolaridad ideológica, la proliferación de Estados fallidos, la
prolongación de guerras civiles, la pobreza, el protagonismo de ciertos
extremismos religiosos, el tráfico de armas y de estupefacientes, en fin,
el crimen organizado, han coadyuvado a que se recrudezcan actividades criminales con renovada vigencia, y como no, este tipo de actividad
tiene una proyección al mundo marítimo, por ello:
Una de las preguntas fundamentales a las que deben responder las
agencias de seguridad y los servicios de inteligencia occidentales, no es
si Al-Qaeda u otras organizaciones terroristas volverán a intentar y a
consumar un atentado en el mar, sino cuándo se lo va a proponer y
dónde, dado el éxito operativo y el gran impacto propagandístico que
han tenido los golpes que los yihadistas han perpetrado en este escenario, y dado el amplio abanico de posibilidades que abre el terrorismo
marítimo (A., M. G. 2009).

Este es un punto sobre el cual están de acuerdo todos los analistas
especializados en esta materia. Por ello se tratara de analizar la complejidad del escenario, es decir, la mar con sus riegos y amenazas, los
antecedentes que han existido en esta materia, intentar prever donde
podrían realizar dichos atentados y poner los medios para evitarlos.
Este punto siempre resulta un poco inquietante, pues en muchas ocasiones se acusa al analista de dar pistas al terrorista, pero normalmente estos análisis están fundados en datos de inteligencia y uso de medios parecidos en ocasiones anteriores. Es de destacar que toda esta
información se encuentra en fuentes abiertas y el uso del internet es
una herramienta cotidiana de los terroristas.
Hay que reconocer que de todas las actividades delictivas que se
llevan a cabo en el entorno marítimo, es la piratería la que acapara en
estos momentos una mayor atención mediática, debido a la intensificación de sus acciones en aguas del océano Índico desde el año 2008,
aunque ahora poco a poco se está trasladando golfo de Guinea.
Sin embargo, como bien sabemos, existen otras que también suponen amenazas evidentes para la seguridad internacional, como es el
caso del terrorismo marítimo (Astor, 2010).
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Se calcula que las acciones representan solamente el 2% de todas
las llevadas a cabo por el terrorismo en general en los últimos 30 años
(Chalk, 2008).
Un asunto que ha generado bastante preocupación por sus repercusiones para la seguridad internacional es la posible existencia de vínculos
entre los piratas, en general y los somalíes en particular y el terrorismo
internacional. Existe un fuerte debate entre los analistas y estudiosos sobre si esos lazos existen o no. La siguiente declaración, realizada en 1998
por Abul Bara’ Hassan Salman, uno de los líderes del movimiento yihadista eritreo, expresa perfectamente las razones por las que Al-Qaeda se ha
sentido atraída por la región del Cuerno de África (Gómez, 2014).
Políticamente, el Cuerno de África se refiere a todos los países de
África oriental. Incluye Somalia, Yibuti, Eritrea, Etiopía y Kenia. El área
tiene una importancia estratégica particular dado que une Oriente con
Occidente a través del Mar Rojo, es decir, las sociedades agrarias e industriales. La región es también un productor de petróleo y tiene grandes depósitos de minerales en el Mar Rojo. La importancia de la seguridad estratégica del Cuerno aumentó desde el establecimiento de una
nación judía en Palestina. Estos catalizadores, junto con algunos otros,
hicieron de la región un lugar muy buscado por los colonialistas y los
imperialistas, tanto en el pasado como en la actualidad (Gunaratna, 2003).

2.

IMPORTANCIA DE LAS RUTAS MARÍTIMAS

El transporte marítimo siempre ha sido el medio natural del comercio internacional. Para distinguir el complejo mundo de las conexiones
internacionales, entre los innumerables factores por los que las naciones rigen sus mutuas relaciones, en qué datos permanentes se basa la
potencia marítima, se necesita acudir a la sagacidad y a la ciencia de
hombres estudiosos, economistas, marinos, geógrafos, estrategas 2.
Cada uno con su propia disciplina aporta una luz particular que, además, se enriquece cada día con el progreso de las otras ciencias. Por
esto, querer resumir en algunas líneas un campo tan vasto, parecerá a
los especialistas un tanto presuntuoso.
2
Estas reflexiones fueron realizadas por el almirante francés Pierre Lacoste, autor de interesantes libros y padre de la geoestrategia en Francia.
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No obstante es posible hacerlo si nos referimos a algunos grandes
espíritus que han pensado sobre el tema (Lacosst, 1985). Así lo recoge
una famosa idea expresada por Sir Walter Raleigh 3, que dice textualmente «Aquél que controla la mar, controla el comercio; aquél que controla el comercio, controla la riqueza del mundo; y en consecuencia el
propio mundo». Otra se pude encontrar en Alfred Mahan 4, en la cual se
afirma: «Una potencia marítima en primer lugar promueve el comercio
sobre las rutas más ventajosas; y una potencia militar. La mar se ha considerado como un factor estratégico de máxima importancia, y él siempre sigue al comercio, para ayudarlo a progresar y para protegerlo».
En estos tiempos de globalización y crecimiento económico sin precedentes, y habida cuenta que el mar cubre casi las tres cuartas partes
del globo, el comercio mundial es, más que nunca, dependiente de la
industria del transporte marítimo. La totalidad de las flotas del mundo
conforman unos 50.000 barcos con más de un millón de personas en
sus tripulaciones. Más del 90% del comercio mundial es transportado
por mar y en los últimos 40 años, la cantidad de toneladas transportadas por este medio ha sido cuadruplicada.
Están creciendo conceptos nuevos como las autopistas del mar, que
rentabilizan el transporte combinado de camiones con barcos, haciendo más económico dicho transporte, descongestionando las carreteras
y reduciendo las emisiones contaminantes que afectan al medioambiente. El 80% del comercio exterior español es por mar. El coste del
transporte de una tonelada por vía terrestre es siete veces más caro que
por vía marítima, proporción que se multiplica por diez, es decir setenta veces más caro, si es por vía aérea.
De la misma manera que el transporte marítimo ha contribuido a la
prosperidad mundial, este transporte masivo de toneladas de carga tiene un elevado número de riesgos y amenazas. Es muy vulnerable especialmente a la explotación por grupos terroristas, por la piratería, por
3
Sir Walter Raleigh fue un marino, pirata, corsario, escritor y político inglés, que popularizó
el tabaco en Europa. En la literatura clásica española era conocido como Guantarral.
4
Alfred Thayer Mahan, más conocido con el nombre de Alfred Mahan o de Alfred T.
Mahan, fue un almirante de los Estados Unidos, que elaboró toda una doctrina naval para su
país. En sus libros, el almirante Mahan trataba de explicar de dónde provenía el prestigio y la
fortaleza del Imperio británico, y siguió muchas de sus doctrinas en beneficio de los Estados
Unidos.
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raptos procedente de países fallidos o por posible cierre de estrechos
estratégicos para la navegación.
La propia naturaleza del transporte marítimo lo hace extremadamente difícil de proteger ante actos de piratería y terrorismo. Los frecuentes ataques de piratas en el mundo, especialmente en el sureste asiático, demuestran la vulnerabilidad de las rutas del comercio marítimo.
La mar ha sido siempre un dominio anárquico, diferente al espacio
aéreo o terrestre, apenas está vigilada en sus vastas extensiones carentes de leyes. Cada día miles de barcos navegan por los océanos transportando todo tipo de carga, desde muñecos de plástico fabricados en
China hasta cargas volátiles de alto valor como el petróleo, el gas natural licuado o incluso residuos nucleares. Para asegurar una mayor eficacia en el proceso de transporte, la mayoría de las mercancías transportadas por alta mar lo son en contenedores; se estima que unos 232
millones de contenedores son utilizados cada año y sólo el 2% de ellos
son inspeccionados.
Piratas y grupos terroristas islámicos han operado durante mucho
tiempo en las mismas zonas, mar Arábigo, mar del sur de China y
aguas de la costa oeste de África. En la actualidad, tras los esfuerzos
internacionales para congelar sus finanzas, los grupos terroristas pueden haber visto en la piratería una potencial fuente de ingresos.
Particularmente, en el estrecho de Malaca, pasillo de 500 millas que
separa Indonesia y Malasia, se han confirmado 186 ataques de piratería entre los años 2001 y 2006. Este estrecho es un objetivo tentador
para los terroristas que también buscan causar estragos en la economía mundial; a pesar de su estrechez, ya que mide unas dos millas
náuticas en su punto más angosto, más de 600 buques navegan por dicho estrecho cada día, cada año el 30% del comercio mundial y más de
cuatro billones de barriles de petróleo que constituye el 50% del total
transportado, pasa a través de sus aguas (Development, 2003).

3.

ANTECEDENTES DE ATAQUES TERRORISTAS EN LA MAR

La lógica pregunta que cualquier analista está obligado a plantearse antes de iniciar un trabajo de investigación de este tipo es: ¿Se ha
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producido algún atentado terrorista en la mar? Y desgraciadamente la
respuesta es sí, y además en demasiados casos.
Estos atentados se han producido por toda la geografía mundial,
aunque en algunas zonas de forma muy marcada. También son muchos los grupos terroristas que han puesto en práctica esta terrible actividad y por ello, esta comunicación se centrará en el terrorismo yihadista. A continuación se analizarán algunos casos y sus consecuencias.
En el año 1999 el petrolero Chaumant hizo ver claramente la amenaza que para la navegación y el comercio mundial suponen los atentados terroristas. Un grupo terrorista aborda el barco, inmovilizan a la
tripulación y saquean el buque. A continuación dejaron el barco navegando a máxima velocidad en el atestado canal del estrecho de Malaca.
El Chaumant continuó a toda máquina desatendido a través de las líneas de navegación durante más de una hora hasta que la tripulación
pudo liberarse y recuperar el control del barco. Gracias a una increíble
fortuna no hubo una colisión en la mar que pudiera haber cerrado el
canal o terminado en una catástrofe medioambiental. Es muy preocupante que debido a la frecuencia con que se realizan actos de piratería
en el sureste asiático, los terroristas puedan prepararse y operar en
esta zona marítima utilizando la piratería como tapadera y mezclar sus
acciones violentas camufladas y no como terrorismo transnacional.
Es posible que Al-Qaeda haya estado instruyéndose en el gobierno
de grandes buques químicos (Javier, 2008), ya que en marzo de 2003 el
carguero de material químico Dewi Madrim fue atacado y secuestrado
por una docena de hombres armados que lo abordaron durante la noche. El grupo tomó el control del barco y parece ser que practicaron
sus habilidades náuticas con diferentes cambios de rumbo y velocidad.
Un dato importante es el hecho de que algunas de las zonas calientes actuales para la piratería 5 se encuentren en áreas con grandes poblaciones musulmanas (Somalia, Indonesia, Malasia y Filipinas); esto
proporcionaría una excelente tapadera para grupos con ideologías po5
En ocasiones parece difícil entender si un atentado o ataque naval corresponde a un episodio pirata o terrorista, pero la diferencia es muy clara; de forma general, el objetivo pirata es la
obtención de un beneficio económico, mientras el terrorista es reivindicativo o político. No obstante en este trabajo se analizará la posible colaboración entre ambos grupos.
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líticas que puedan fácilmente mezclarse con aquéllos que sólo buscan
beneficio económico.
En enero del 2000, Al-Qaeda intentó una experiencia innovadora. Se
trataba de hacer colisionar una embarcación cargada de explosivos contra
el USS The Sullivans en Yemen, mientras el barco de guerra estaba reabasteciéndose; sin embargo, por exceso de peso la embarcación se hundió
antes de alcanzar su objetivo. Esto podría considerarse como el inicio de
la guerra asimétrica en la mar. Con este fallo, lejos de olvidar la idea, volverán a intentarlo con otro barco de guerra, en este caso con el UUS Cole.
El atentado contra el USS Cole fue un ataque suicida perpetrado por
una célula de Al-Qaeda contra el destructor de la marina estadounidense USS Cole (DDG-67) el día 12 de octubre de 2000, mientras se encontraba atracado en el puerto yemení de Adén. El resultado final del
ataque fue la muerte de 17 marineros y los dos suicidas a cargo del
ataque, además de 39 heridos de diversa consideración.
Figura 1. USS Cole Bombing Suspect Barred from Secret Gitmo Hearing

El 12 de octubre de 2000, este destructor, bajo el mando del comandante Kirk Lippold, atracó en el puerto de Adén para reaprovisionarse
a las 09:30 horas. Una hora después comenzó el abastecimiento de
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combustible. A las 11:18 (UTC: 08:18), una pequeña embarcación se
acercó a la zona de babor del destructor. En segundos se oyó una gran
explosión que provocó un gran orificio en el casco de unos 12 metros,
justo cuando la tripulación se preparaba para almorzar.
Se ha dicho que a la dotación del buque no se sorprendió nada en
absoluto, pues pensaron que la embarcación era una de las que habitualmente se dedicaban a las operaciones portuarias, como recogida
de basura, suministro de víveres, etc. La tripulación intentó minimizar
los daños en la maquinaria y consiguió controlar la situación por la
tarde. Los buzos examinaron el casco y la quilla, determinando que
esta última no había sido dañada.
El atentado fue el ataque más mortífero contra la Armada de los
Estados Unidos desde el ataque iraquí al USS Stark 6 el 17 de mayo de 1987.
El 14 de marzo de 2007 un juzgado federal de los Estados Unidos
dirigido por el juez Robert Doumar dictaminó que el gobierno sudanés
era el responsable de la planificación del atentado. El fallo del tribunal
fue emitido en respuesta al pleito que algunas de las víctimas del atentado habían dispuesto contra el gobierno de dicho país.
El ataque fue dirigido y organizado por la organización terrorista
Al-Qaeda recayendo la inmolación en sus militantes Ibrahim al-Thawr
y Abdullah al-Misawa.
El ataque al Petrolero Limburg, parecido al anterior, se produjo dos
años después en Yemen. Concretamente el 6 de octubre de 2002, una pequeña embarcación rápida conteniendo abundantes explosivos colisionó
contra este petrolero francés. Al igual que en el caso del Cool, todo sucedió en un ambiente cotidiano sin levantar sospechas de lo que iba a suceder, dado que sucedió cuando se preparaban para recibir al práctico. La
explosión se produjo en su costado de estribor, abriendo un orificio en el
casco y un incendio (Ardillon). El resultado fue el fallecimiento de un
miembro de la dotación y el derramamiento de 90.000 barriles de petró6
En mayo de 1987 un caza de Irak disparó un misil Exocet contra la fragata estadounidense
Stark, que patrullaban aguas del golfo Pérsico en plena guerra irano-iraquí. Aquel incidente, en el
que murieron 37 norteamericanos, se convirtió en una obsesión que todavía hoy persigue a los
oficiales del Pentágono. Una investigación sobre el ataque recomendó a la Armada norteamericana
que nunca más diseñara ni construyera barcos de guerra como aquél. La fragata Stark es de la
misma clase que la española Santa María, que navega rumbo al Golfo.
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leo aproximadamente (Kenny, 2006). Aunque en cierto modo se puede
considerar como un ataque fallido, pues no lograron hundir el barco,
autentico objetivo, si se produjeron una serie de perjuicios para el Yemen,
entre los que se podrían destacar los siguientes: 3000 personas perdieron
sus puestos de trabajo, este país perdió un 1% de su PIB, durante un periodo de seis meses, el tráfico naval se redujo un 90%, las tasas de seguros se triplicaron para los buques que hicieran escala en Yemen, lo que
implicó unas pérdidas en ingresos por tasas portuarias para dicho país
de 3,8 millones de dólares al mes, una subida del precio del barril de
Brent de 0,48 dólares al mes (Greenderg, 2006).
Después del ataque a este barco, Osama bin Laden emitió una cinta
alertando de más ataques a objetivos económicos occidentales. No es un
secreto que uno de los caminos más efectivos para que los terroristas
transformen la economía global es atacar los suministros de petróleo, en
palabras del líder de Al-Qaeda: «La línea de provisión y arteria que alimenta la vida de las Naciones Cruzadas». En esa fecha los medios de
comunicación fueron saturados por diferentes comunicados, aunque el
más repetido fue éste: el atentado contra el petrolero francés Limburg en
Yemen es «un mensaje para Francia» y los «aliados de Washington».
Figura 2.

Buque Limburg ardiendo tras un ataque terrorista
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Se podría continuar con el ataque sufrido por el súper petrolero M.
Star, en 2008, cuando navegaba por el estrecho de Ormuz con rumbo a
Japón, tras finalizar una carga de 270.000 toneladas de crudo en los
Emiratos Árabes Unidos (EAU). La noticia se hacía pública gracias a
un escueto comunicado de la compañía japonesa Mitsui O. S. K. Lines,
propietaria del buque. En él se informaba que uno de los petroleros de
la compañía había sufrido daños en el casco, de escasa consideración,
originados por una explosión externa al buque y que se dirigía al puerto de Fujairah (EAU) para proceder a inspeccionar los daños e investigar las causas de dicha explosión.
La noticia sembró la alarma entre las compañías que navegaban
por la zona y pronto empezaron a formularse las primeras conjeturas
sobre las causas de la explosión, mientras las autoridades de los EAU
comenzaban las investigaciones. Con los pocos datos facilitados por la
compañía japonesa, cuatro hipótesis se barajaron como posibles causas de la explosión (Joaquín, 2010): un golpe de mar, realmente muy
poco probable; un submarino norteamericano haciendo superficie, circunstancia esta desmentida rápidamente por la Marina norteamericana; una vieja mina de la guerra Irán-Irak; o quizás, por qué no, un
ataque terrorista.
El ataque finalmente era reivindicado por las Brigadas de Abdullá
Azzan, organización afín a Al-Qaeda. Según explicaba la organización,
un terrorista suicida dirigió un pequeño bote cargado de explosivos al
costado del petrolero japonés inmolándose con la embarcación.
Sobre esta declaración no existe un consenso dado que muchos expertos consideraron el comunicado simplemente como una maniobra
de claros fines propagandísticos, intentando sacar rédito del desconcierto producido por el incidente.
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Figura 3. El buque japonés M. Star tras el atentado, a su
llegada al puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos

Fuente: AFP.

4. ¿POR QUÉ LA YIHAD ESTÁ INTERESADA
POR EL ENTORNO MARÍTIMO?
Muchas son las organizaciones yihadistas que han demostrado un
gran interés por actuar en el entorno marítimo. No se puede desestimar la posibilidad de nuevos ataques por parte de estos grupos, especialmente por Al-Qaeda, dada su intención para abrir nuevos frentes en
su particular guerra contra Occidente, cuando percibe oportunidades
y detecta las debilidades de aquellos que considera sus adversarios
(Martin, 2008).
Para Al-Qaeda, la desestabilización económica que podría provocar
mediante el ataque al tráfico marítimo resulta muy atractiva. El propio
Osama bin Laden ha manifestado la importancia del sistema comercial
occidental en el marco de la guerra contra Estados Unidos y sus principales aliados. De hecho, muchas de las declaraciones realizadas por éste y
por sus acólitos se han referido a la vulnerabilidad financiera de los
Estados Unidos, y han hecho llamamientos a centrarse en objetivos que
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puedan provocar la disrupción de la economía, incluyendo el tráfico de
buques mercantes y especialmente el de petroleros. Además de Al-Nashiri,
también Al-suri, destacado miembro de la organización, ha considerado
ataques a buques en estrechos para intentar su bloqueo (Astor, 2010).
Diversos factores han cambiado de forma notable el transporte marítimo, ahorrando tiempo, reduciendo tiempos de espera y aumentando la eficacia, pero también tiene su contrapartida y es que estos factores pueden ser aprovechados para fines terroristas, como se detalla en
los siguientes epígrafes 7.
Figura 4.

Buque Portacontenedores de MSC en el Puerto de Génova

Foto del autor.

Un factor muy importante que ha cambiado muchísimo la situación
del transporte marítimo ha sido la creciente utilización de los contenedores. Esta situación ha aminorado los costes, ha acortado los tiempos de
espera de las mercancías, ha agilizado muchísimo la gestión, pero también ha traído nuevos problemas de forma muy especial en el campo de la
seguridad. Siendo honestos hay que reconocer que revisar todos los conte7
Se ha tomado como base los trabajos titulados: The Maritime Dimension of International
Security. Terrorism, Piracy, and Callenges for the United States; Maritime terrorism. Risk and
Liability. La Yihad y el terrorismo: Al-Qaeda y algo más.
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nedores es misión imposible y esto es una situación privilegiada para acciones terroristas, dado que podría utilizar este procedimiento para introducir algún tipo de artefacto en algún importante puerto produciendo
grandes daños, de forma especial en los denominados «Megapuertos».
Al-Qaeda ha mostrado mucho interés por el tráfico marítimo, pero
si cabe, aún lo ha mostrado más por el provocar un atentado dentro de
un megapuerto o un puerto de una gran ciudad.
Una primera hipótesis podría ser la siguiente: se podría suponer la
detonación de un artefacto de los denominados sucios que contenga entre 10-20 kilotones introducido en un contenedor en el puerto de una
gran ciudad, según un Informe del Congressional Research Office del
año 2004, provocaría entre 50.000 y 1.000.000 de muertos, así como unos
daños globales que superarían con creces las destrucciones y repercusiones económicas a nivel global a los causados por los atentados del 11-S.
Figura 5.

Buque gasero realizando reparaciones
en el puerto de Ferrol

Foto del autor.

Mayor probabilidad para atentar con éxito desde el entorno marítimo y con efectos más catastróficos, se tendría con la utilización de buques gaseros. Los terroristas suicidas podrían tomar el control de un
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gran barco que transporte una carga peligrosa y usarlo como arma
para provocar muertes masivas, una gran contaminación medioambiental o bloquear un canal estratégico o lo que sería más grave, el
mencionado megapuerto: un puerto de una ciudad muy importante y
con una elevada población. Según James Fay 8, una pequeña embarcación cargada de explosivos y detonada cerca o por debajo de un barco
LNG 9 haría que al menos la mitad de la carga del LNG se vertiera en el
puerto, creando un mar de fuego suficiente para quemar desde edificios a personal en un radio de un kilómetro. No obstante, para evitar
esta amenaza los buques LNG son escoltados por las guardias costeras
hasta las terminales portuarias.
No es por añadir incertidumbre al problema, pero hay otros autores
que piensan que este mismo buque podría ser atacado mediante una
colisión de un avión de los que normalmente coinciden con la derrota
de aproximación a los aeropuertos con la de estos buques gaseros.
A modo de ejemplo recordaremos una explosión de la era pre nuclear acaecida en el puerto escocés de Halifax en el año 1917 —evidentemente la explosión de un gasero o un petrolero tendría consecuencias
mucho mayores—:
El 6 de diciembre de 1917, después de que un buque francés de transporte de municiones colisionara con un carguero noruego, el barco francés se incendió, fue a la deriva contra los muelles de la ciudad y explotó.
Los testigos explicaron que el cielo estalló en cuatro kilómetros cúbicos
de llamas y que, durante un instante, el fondo del puerto quedó seco.
Más de 1.630 edificios quedaron destruidos por completo, otros 12.000
sufrieron daños y murieron más de 1.900 personas (Langewiesche W.,
2006). Además de estas importantes pérdidas tanto humanas como materiales (Langewiesche, 2006) tendríamos que añadir otras que, aunque
evidentemente no tienen ni comparación con las pérdidas humanas, no
dejan de tener importancia en los países motores de la economía mundial como podrían ser Estados Unidos, China, Japón, India, etc., que
8
Destacado experto en LNG (Liquid Natural Gas) y profesor en el Instituto de Tecnología de
Massachusetts.
9
LNG. Es preceptivo que todos los buques que transporten este tipo de producto lleven bien
indicada esta identificación en ambas bandas del buque según las dimensiones legalmente normalizadas.
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cerrarían de inmediato todas sus instalaciones de contenedores y congelarían el comercio proveniente del exterior. Las mercancías congeladas y
perecederas se estropearían, los puestos de trabajo se perderían, las cadenas de montaje pararían y los petroleros serían incapaces de cargar el
combustible que mantiene en marcha la economía mundial.
Se podrían también imaginar otros escenarios con grandes repercusiones económicas y medioambientales como sería el de hundir un
gran petrolero en uno de los puntos focales del tráfico mundial.
Desgraciadamente hay cálculos económicos de lo que esto supondría.
Probablemente uno de los casos más desconocidos pero a la vez de
los más peligrosos sea la navegación costera, es decir, el del tránsito de
buques por zonas cercanas a la costa o lo que es peor, el paso por los estrechos, por ello se comenzará en primer lugar por este tipo de situación.
Hay un momento muy delicado para un buque: cuando pasa por estrechos, canales, o navega cercano a la costa. La razón de esta preocupación
radica en la sencillez con que se podría realizar un ataque químico sin
ningún riesgo para la persona que lo realizara y con muy poco esfuerzo.
Figura 6

Gráfico elaborado por el autor según la publicación táctica ATP-45.
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Esta persona no tendría que tener ninguna cualificación especial (no
es necesario que sea ingeniero, químico o experto militar), solamente se
requieren dos condiciones: ser capaz de diferenciar la dirección del viento (no se necesita ningún sofisticado equipo de medida), y saber observar
la dirección del humo del propio barco, lo que meteorológicamente nos
estará dando el gradiente. Si éste es positivo o neutro, es decir, siguiendo
las indicaciones del humo, si éste se mueve paralelo a la superficie del
mar o hacia abajo, estará indicando que el rendimiento será alto y en
esta situación tan sólo tendría que presionar un botón que activaría un
simple generador de aerosoles. Éste es un sencillo equipo transportable
cuya misión es expandir el agresivo químico, pues como se ha mencionado anteriormente, si las condiciones meteorológicas son óptimas el alcance de la contaminación puede llegar hasta unos 50 kilómetros 10.
Éste sería un escenario ideal para ser utilizado por un grupo terrorista ya que una sola persona podría transportar en una furgoneta el
generador de aerosoles y únicamente tendría que esperar el momento
idóneo cerca de la costa sin levantar sospechas.
5. ¿SE ESTÁN PRODUCIENDO ATAQUES NAVALES
EN LA ACTUALIDAD?
Desgraciadamente la respuesta es sí. Para documentar esta afirmación hay que recurrir a una de las fuentes más prestigiosa en este campo, que no es otra que el ICC-IMB, organismo que vigila los incidentes
relacionados con los actos delictivos en el mar a nivel mundial. Este
organismo estudia los diferentes delitos en la mar, clasificándolos según sean de piratería, secuestros, atentados terroristas, colisiones intencionadas, etc.
También estudia las zonas geográficas donde se producen, las fechas en que se realizan dichos atentados y todo tipo de información
relacionada con el tema. Si se consulta la referenciada fuente se puede
observar que el pasado año se produjeron 245 ataques a buques según
la distribución indicada en anuncio adjunto.
10
Estos datos se obtienen de la publicación táctica Alliance Tactical Publication 45. Esta
publicación recoge todos los cálculos sobre las amenazas nucleares, químicas y biológicas en
función de diferentes factores y uno de ellos la meteorología.
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Figura 7

Fuente: ICC-IMB, («International Chamberor Commerce-International Maritime Bureau)
informe correspondiente al año 2014.

En este segundo gráfico se puede observar la distribución de los ataques por países, viendo claramente que la zona más afectada es la de
Indonesia. Es importante destacar que los datos reflejados corresponden
al pasado año, aunque actualmente ya se disponen de datos de lo que va
de año.
Figura 8

Fuente: ICC-IMB (International Chamberor Commerce-International Maritime
Bureau) informe correspondiente al año 2014.
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6.

¿QUÉ MEDIDAS TOMAR?

Ante todo este tipo de amenazas, lo lógico sería preguntar qué medidas se podrían tomar; lógicamente hay algunas de tipo general, como
estudiar detenidamente los movimientos de los diferentes grupos, mediante la utilización de las distintas agencias de inteligencia y muchas
otras comunes a la lucha contra el terrorismo, pero hay algunas otras
específicas para el ambiente naval. Es justo reconocer que muchas de
estas acciones que se comentarán a continuación se implantaron tras
los atentados del 11 S en New York. «Esta significativa fecha obligó a
reconsiderar el problema de la seguridad en varios niveles. Se dice que,
culminada la no escasa proeza de poner en tierra dentro de las dos horas siguientes a los atentados los aproximadamente 5000 aviones que
volaban en esos momentos sobre Estados Unidos, alguien pregunto: ¿y
los barcos? La pregunta no tuvo respuesta, ni aún la tiene, pero el signo
de interrogación que ha dejado es de dimensiones colosales» 11. Por todo
ello, se vio la necesidad de tomar una serie de decisiones y crear algunas organizaciones nuevas. A continuación se comentarán algunas de
las más importantes.

6.1

Operación Active Endeavour

Una primera justificación de la importancia del tratamiento naval
ha sido la implantación de esta operación. Los terribles atentados producidos en Nueva York generaron una serie de actuaciones de gran
transcendencia y en un corto plazo de tiempo. Entre ellas se podría
destacar la denominada operación Active Endeavour.
Esta operación, básicamente naval, se llevó a cabo con el empleo de
una fuerza naval permanente de la OTAN en el Mediterráneo. La misión principal de esta agrupación era la de tomar el control de las rutas
marítimas de mayor riesgo. Otra de las ideas básicas de esta operación
ha sido el dar a conocer a todos los grupos terroristas la solidaridad y
unión entre los distintos países que conforman la comunidad interna11
Esta idea es recogida por el Almirante (R) Fernando del Pozo, director de Wise Pens
International, en el Documento de trabajo del Real Instituto Elcano N.º 3/2014 de 12 marzo
de 2014.
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cional para resolver el problema del terrorismo. Esta operación se desplegó inicialmente en la parte oriental del mar Mediterráneo el 6 de
octubre de 2001, sin haber trascurrido un mes desde los atentados y
justamente un día antes de que Estados Unidos iniciara la operación
Libertad Duradera para expulsar a los talibanes y Al-Qaeda de
Afganistán. Esta medida fue adoptada inicialmente a petición de
Estados Unidos y la consiguiente invocación por parte de la OTAN del
artículo 5 12. Es fundamental recordar que ha sido la primera vez en la
toda la Historia que ha sido invocado dicho artículo.
Este operativo, desde su implantación, ha evolucionado en muchísimos aspectos. A modo de ejemplo se podría analizar la transformación de los primeros cuatro años: durante este periodo de tiempo la
operación de defensa colectiva ha ido evolucionando desde un reducido despliegue inicial que aportó una presencia militar modesta en
una zona de gran importancia marítima hasta una operación antiterrorista global y en adaptación continua que abarca todo el
Mediterráneo. A lo largo de todo este proceso la Alianza ha contribuido al mantenimiento de la paz, estabilidad y seguridad en una región
estratégica, obteniendo una experiencia incalculable en operaciones
de vigilancia naval a la vez que desarrollaba procedimientos de recogida e intercambio de inteligencia relacionada con la lucha antiterrorista. Durante todo este proceso, se ha ido ganando en complejidad a
medida que la Alianza ha desarrollado sus funciones antiterroristas e
integrado las lecciones aprendidas en el curso de la operación. De este
modo se ha ido revisando periódicamente el mandato de Active
Endeavour y ajustando su misión y composición para constituir una
herramienta antiterrorista efectiva en todo el mar Mediterráneo. En
febrero de 2003 se ampliaron las misiones, para incluir la escolta de
los barcos mercantes de los países aliados a su paso por el estrecho de
Gibraltar. Se trató de una medida preventiva adoptada a partir de va12
El Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949, en su artículo 5 dice: «Las Partes acuerdan que un ataque armado contra uno o varios de ellos en Europa o
Norteamérica será considerado un ataque contra todos ellos y, en consecuencia, acuerdan que, si
tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de cada o en legítima defensa
colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes
atacadas tomando inmediatamente, en forma individual y en conjunto con las otras Partes, las
medidas que considere necesarias, incluyendo el uso de la fuerza armada, para restaurar y mantener la seguridad de la zona del Atlántico Norte».
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rios Informes de Inteligencia que alertaban sobre la posibilidad de
que se produjeran ataques terroristas contra buques que atravesasen
lugares de paso estrechos. Los servicios de escolta se suspendieron en
mayo de 2004, en vista de la disminución de las peticiones recibidas,
pero pueden reactivarse en cualquier momento. En abril de 2003 se
aumentaron las competencias de la operación Active Endeavour
(Cearetti, 2015) al objeto de incluir operaciones de abordaje, que se
analizaran posteriormente. Las unidades que participan en la operación Active Endeavour patrullan permanentemente en todo el mar
Mediterráneo, recogiendo información y evaluando la situación de su
entorno proporcionando así una presencia visible, y constituyen unas
potenciales fuerzas de reacción que podrían actuar rápidamente en
caso de necesidad.
La simple presencia física resulta de gran importancia para el mantenimiento de la seguridad marítima dado que de este modo se tiene
garantizado que el Mediterráneo está siendo patrullado por fragatas y
corbetas que los aliados han cedido voluntariamente para ser utilizadas en la operación Active Endeavour. Este operativo se ve incrementado por unidades de alto valor táctico como pueden ser los submarinos,
que proporcionan una capacidad de vigilancia complementaria permitiendo controlar con discreción zonas específicas a fin de detectar posibles comportamientos sospechosos; el empleo de los submarinos ha
podido determinar que las intenciones afirmadas por ciertos buques
era diferente a las realizadas. Los aviones de vigilancia marítima proporcionan también cobertura para grandes zonas utilizando diversos
tipos de sensores para detectar y clasificar buques y otros objetivos de
interés. La actividad de esta operación de forma general es muy rutinaria, así pues, todos los días son «interpelados», es decir, contactados e
interrogados por unidades navales y aviones, barcos mercantes que navegan por el Mediterráneo, a los que se les pide que se identifiquen y
declaren su actividad. Esta información se envía a Nápoles y también
al Centro de Control de Navegación en Northwood (Reino Unido). Si se
observa algún indicio inusual o sospechoso pueden utilizarse los equipos de registro para abordar los barcos e inspeccionar su documentación y carga.
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Se evalúa la información recogida y, si se descubren irregularidades, que no tienen que estar necesariamente relacionadas con el terrorismo, se comunica a las autoridades del siguiente puerto donde vaya a
hacer escala el buque, siempre que se tenga establecido un protocolo a
este respecto con el país correspondiente. El barco sospechoso será seguido hasta que las autoridades competentes adopten las medidas adecuadas o hasta que entre en aguas territoriales de un país en su ruta
hacia el puerto. Si un barco se niega a ser abordado se adoptarán todas
las medidas necesarias para asegurar que será inspeccionado cuando
entre en aguas jurisdiccionales de un país amigo.
Durante la Cumbre de Estambul de junio de 2004 la Alianza decidió
dar un nuevo impulso a la operación Active Endeavour invitando a participar en ella a los países socios de la OTAN, incluyendo los del Diálogo
Mediterráneo. Todas las ofertas de colaboración, incluyendo las de
otros países no socios que han mostrado interés, se estudian de forma
individualizada para cada caso. Rusia y Ucrania, por ejemplo, ofrecieron su apoyo en el año 2004, y varios equipos de expertos de ambos
países han trabajado para integrar a las fuerzas rusas y ucranianas en
operaciones llevadas a cabo desde el año 2006.
Tres países del Diálogo Mediterráneo, Argelia, Israel y Marruecos, y
otros tres países socios, Croacia, Georgia y Suecia, expresaron su deseo
de participar en la operación. El grado y amplitud de su colaboración
se ha adaptado a las características del país correspondiente y se han
optimizado en función de las ofertas recibidas y a las necesidades existentes.
La OTAN está desarrollando un sistema experimental de interconexión que permita a todos los países del Mediterráneo intercambiar
de una manera más eficaz información sobre los barcos mercantes que
operan en la zona. Una vez que esté aprobado e implementado servirá
para mejorar nuestro conocimiento sobre las actividades ilegales y, por
tanto, nuestra capacidad para controlarlas. La información recogida
sobre el tráfico de buques mercantes en el mar Mediterráneo ayuda a
actuar con eficacia frente a estos problemas tanto a las agencias policiales como a las fuerzas de la OTAN que se hallen en aguas internacionales.
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Con el paso de los años la operación Active Endeavour se ha ido convirtiendo en una operación basada en la inteligencia gracias al intercambio de información naval entre los aliados y los países mediterráneos.
El nivel alcanzado de puesta en común de información proporciona
una base sólida sobre la que construir el futuro, con el objetivo final de
crear un sistema mucho más efectivo de recogida y análisis de información y también ir pasando de una operación con apoyo de inteligencia a otra dirigida por ella.
Tanto la operación Active Endeavour como otras operaciones de intervención naval le ha dado a la Alianza una experiencia inigualable en
este campo, que resultará de gran importancia dentro de los esfuerzos
internacionales generales para combatir el terrorismo y, sobre todo, la
proliferación y contrabando de armas de destrucción masiva (ADM).
La operación Active Endeavour ha demostrado ser una herramienta eficaz contra el terrorismo en el mar Mediterráneo.

6.2 Iniciativa de seguridad de Contenedores (Container Security
Initiative, CSI)
Esta iniciativa nace con la filosofía de que la mejor forma de controlar lo que se transporta es inspeccionar la mercancía antes de su
embarque para ser transportada. Este proceso ha implicado un complejo trabajo de inspecciones, controles, y sobre todo un gran despliegue de medios humanos y materiales. Esta iniciativa fue lanzada oficialmente en enero de 2002. El programa CSI significo un importante
intento por parte de las autoridades de los distintos estados para mejorar sustancialmente la detección de armas en general y de destrucción
masiva en particular, que son transportadas por vía marítima y en contenedores. La CSI inicialmente incluyó la presencia de funcionarios
aduaneros de los Estados Unidos en puertos extranjeros en todo el hemisferio occidental. Este hecho, aunque en ocasiones ha sido motivo de
críticas por parte de muchos países, ha demostrado que la experiencia
ha dado muy buenos resultados.
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Figura 9.

Soldados verificando la carga de un camión sospechoso

Con el fin de lograr esta meta, el programa se encuentra integrado
por los siguientes elementos básicos:
—— Utilización de información compartida, mediante potentes redes
informáticas, al objeto de tener en todo momento la identificación
y situación de todos aquellos contenedores de alto riesgo;
—— Revisión preliminar de dichos contenedores, clasificados como de
alto riesgo, antes de su llegada a puertos de los Estados Unidos,
inicialmente, pero actualmente, dicha información es compartida
entre todas las naciones adheridas al programa;
—— Utilización de tecnología de detección para una rápida revisión
preliminar de los contenedores, es de destacar que en este apartado, se ha producido un sorprendente desarrollo tecnológico. De
forma general puede parecer que esta función es sencilla, pero no
es exactamente así, dado que hay muchas técnicas para reducir, o
incluso ocultar totalmente las emisiones, especialmente las radiac-
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tivas, por ejemplo, utilizando aislantes como el plomo o materiales
plásticos; hay que recordar que los residuos radioactivos de las
centrales nucleares tan solo hay que introducirlos en piscinas de
agua para impedir que las radiaciones puedan producir efectos en
el exterior. Finalmente, se está realizando un gran esfuerzo en la
utilización de contenedores más eficientes, a prueba de manipulaciones externas.
6.3 Iniciativa de seguridad contra la Proliferación (Proliferation
Security Initiative, PSI)
Esta otra iniciativa parte de la idea de que si un determinado grupo
terrorista intenta introducir armas, especialmente ADM en un país determinado, reconoce que puede ser bastante arriesgado intentar realizarlo mediante un puerto adherido a la PSC, por ello intentará embarcarlo en un puerto no participante en el programa CSI, o incluso
embarcarlo en aguas internacionales. Por ello, se vio necesario activar
una iniciativa que permitiera comprobar que un determinado buque
no está practicando contrabando de ADM.
Esta iniciativa es muy interesante y revolucionaria por varias razones, que se detallan en los siguientes párrafos.
En primer lugar implica un complejo proceso jurídico dado que entran diversos factores, la mar y su compleja legislación. Hay que considerar la voluntariedad o no de cada uno de los países a la hora de participar. Otro factor que complica el problema radica en la colaboración
o no del buque a registrar y lo que puede resultar más interesante el
desarrollo técnico, táctico y procedimental para la realización de esta
actividad.
Se podría afirmar que la PSI y la CSI son complementarias, en
cuanto a que ambas procuran mejorar la capacidad de impedir envíos
de cargamentos problemáticos. Sin embargo, la CSI se limita a los cargamentos marítimos que se enviarán de un puerto a otro, mientras la
PSI procura ocuparse de los cargamentos en el mar, en el aire o en tierra, en cualquier parte del mundo.
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Figura 10. Personal de registro subiendo
a bordo de un buque sospechoso

Fuente: foto autor.

De forma general, se podría afirmar que las distintas marinas han
estado muy bien preparadas para realizar reconocimientos de buques
sospechosos y en diferentes situaciones, sin importar las condiciones
meteorológicas, estado de la mar, dificultosas características de los buques a registrar o riesgos adicionales y así lo demostraron brillantemente en los últimos embargos navales, entre ellos los realizados a Irak
o la ex Yugoslavia entre otros.
Distinto ha sido el caso del registro de buques sospechosos de transportar material del tipo NBQR 13, es decir ADM 14.
Como se ha comentado anteriormente, para realizar un boarding
convencional todas las marinas disponían de gran experiencia; se
realizó un elevado número de ellos obteniéndose resultados satisfactorios. Algo parecido sucedía con el tema de las ADM, en el cual las
FAS poseen una gran experiencia con unos altos conocimientos técnicos y abundante documentación. El auténtico problema apareció
cuando se tuvo que combinarlas dos actividades simultáneamente, es
decir realizar un reconocimiento a un buque sospechoso de transportar ADM.
Estas siglas determinan el armamento Nuclear, Biológico, Químico y Radiológico.
Es frecuente encontrar en muchas publicaciones los términos NBQR y ADM, como términos equivalentes y en cierto modo es así, aunque con matices, el primero normalmente es usado
en el campo técnico, laboratorios, pruebas, propiedades físico-químicas, utilización, detección, etc.
El segundo es más utilizado en ambientes diplomáticos, acuerdos internacionales, etc.
13
14
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Al objeto de materializar este tipo de operaciones todos los países
comenzaron a realizar experiencias, elaborar documentos, mantener
reuniones y una frenética actividad en general sobre el tema. Es de
destacar que la Armada Española ha tenido una brillante participación, especialmente en el desarrollo de equipos cualificados para esta
misión.
Aunque aparentemente dicha actividad puede parecer muy sencilla,
pues tan sólo tiene como misión verificar la documentación y la carga
del buque a registrar, no lo es tanto. Se pueden dar dos casos: que la
dotación sea no-participativa o participativa. El desarrollo de cada uno
de estos casos tendrá un planeamiento diferente. En el primer caso ha
de ser llevada a cabo por personal con un alto nivel de especialización,
siendo el nivel de riesgo muy alto, mientras que en el segundo, inicialmente es algo menos complicado, aunque en general también conserva
un cierto nivel de riesgo, dado que nunca se conocen con certeza las
circunstancias que se van a encontrar a bordo y por ello, es necesario
diversificar o especializar al grupo. Unos han de proporcionar seguridad, otros verificar la documentación, otros revisar la carga. Si toda
esta labor es complicada de por sí, aún lo es mucho más cuando se trata del registro de un buque del que se sospecha que transporta ADM.
En este caso la agrupación ha de ir con un vestuario apropiado, equipos de detección especial, material de toma de muestras, material de
primeros auxilios para esta misión, equipos de descontaminación y lo
que es muy importante, unos procedimientos apropiados.
Esto constituyó un reto para todas las marinas, dado que nunca
hubo que realizar actividades semejantes. Es de destacar que en un intervalo corto de tiempo se desarrollaron una serie de equipos muy
adaptados a la misión y se ensayaron unos procedimientos específicos.
Inicialmente, los primeros registros se realizaron con equipamiento
del ejército de Tierra lo que creó una serie de problemas que, aunque en
un principio pudieran parecer de poca importancia, sí que la tenían.
Por ejemplo, el calzado para subir por las «escalas de gato» (elevadas
escaleras de cuerda y travesaños de madera para acceder al buque a
registrar) no era el idóneo para esta función; resbalaban y por ello hubo
numerosos pequeños accidentes. Los equipos de detección eran pesados y voluminosos y por ello no se podían acceder a espacios estrechos
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o confinados. Había otro factor que era más de tipo psicológico: al utilizar uniformes y equipamiento militar terrestre daba la impresión de
una actividad agresiva más que una de verificación, por ello todo este
vestuario y equipamiento se adaptó al escenario naval. Es de destacar
que la Armada Española fue una pionera en este campo aportando soluciones técnicas, muy ingeniosas, que fueron presentadas en varios
foros internacionales recibiendo todo tipo de felicitaciones. Entre ellas
destaca el equipo de toma de muestras. Como se pudo ver en el apartado general sobre esta materia, eran necesarios equipos humanos muy
especializados y gran cantidad de material —que en la mayor parte de
los casos era muy voluminoso— y complejos sistemas de transportes.
Evidentemente, todos estos equipos no pueden ser transportados en
una pequeña embarcación y mucho menos subirlos por la mencionada
«escala de gato«, por ello la Armada estuvo trabajando conjuntamente
con empresas tanto nacionales como internacionales, punteras en el
sector y se logró un equipamiento que reunía las dos condiciones fundamentales: poder transportarse hasta el buque a registrar y que fuera
eficaz. Esto se consiguió en primer lugar intentando solucionar la
transportabilidad; para ello, se pensó en lo que aparentemente podría
ser una simple mochila, ésta no es de mucho peso y lo más importante,
muy adaptable a la persona que ha de transportarla. Otro factor mencionado anteriormente es el de no disponer de personal de alta cualificación para estas misiones, por ello dicha mochila al abrirla resulta
fácil de interpretar pues aparecen las distintas amenazas por colores,
cada una de ellas con las correspondientes instrucciones. Además entre dicho equipamiento se encuentra una serie de material complementario de mucha utilidad como calculadoras, diccionario, etc.
También se sacaron muchas lecciones aprendidas tales como: al ir
los componentes que forman el equipo de registro equipados con el
uniforme NBQR, se producía una gran deshidratación, lo cual obliga a
llevar unas reservas de agua superiores a un registro convencional;
muchos detectores de agresivos producían falsas alarmas, por ejemplo,
cuando en un camarote se había utilizado un ambientador en forma de
spray; este factor, una vez detectado ha sido corregido; la evacuación de
bajas fue otro gran reto a superar, es importante recordar que ha de ser
transportada en condiciones muy complicadas. Se desarrollaron mu-
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chos otros equipos y procedimientos que por razón de extensión no se
comenta en este apartado.

6.4

El nuevo concepto Network

El concepto Network fue aprobado por la OTAN en enero de 2010 y
se fundamenta en el empleo de sistemas de redes de información que
son Endeavour. Su implantación permite abandonar el concepto de
unidades navales con presencia permanente en la mar, para emplear
los medios navales de manera más racional y con carácter más específico y selectivo, en base a la información de inteligencia sobre contactos
de interés. Este concepto desde el punto de vista económico es muy
importante, pues en un periodo de crisis como el actual se produce un
gran ahorro en combustibles, dietas de las dotaciones, tasas portuarias, etc.
En términos prácticos, su aplicación consiste en recopilar y analizar toda la información proveniente de los sensores situados en la costa
(estaciones de control del tráfico, radares, etc.) y la transmitida por
medios de superficie, submarinos y aéreos que realizan patrullas en el
área de operaciones, para analizarla, fusionarla y difundirla convenientemente, poniéndola a disposición de los usuarios en determinadas
redes de intercambio de información.
Este proceso asistido por herramientas y sistemas informáticos trata de obtener un mejor conocimiento del entorno marítimo, requisito
previo imprescindible para actuar en la mar de forma eficaz. El resultado final es la obtención de una imagen en tiempo real de la situación
marítima del Mediterráneo y poder así centrar el foco de atención en
los contactos de interés que se determinen. A partir de esta información se inician operaciones específicas, de carácter intensivo y selectivo, denominadas Surge Operations, que son realizadas por unidades
navales, aéreas y submarinas de la OTAN alistadas al efecto.
Estas fuerzas navales se encuentran integradas en las agrupaciones
navales permanentes (SNMG o SNMCMG), o bien están comprometidas por periodos concretos para realizar tareas de vigilancia marítima.
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La contribución de nuestra Armada se materializa año por año,
comprometiendo medios navales de la Armada y aviones del Ejército
del Aire, que se ofrecen como aportación nacional a la operación en las
Conferencias de Generación de Fuerzas. En el presente año, España
participa aportando: dos submarinos clase Agosta para realizar patrullas en el Mediterráneo; una fragata clase Álvaro de Bazán como buque
de Mando de la Agrupación SNMG2 de junio de 3013 a junio de 2014;
un patrullero de altura alistado en permanencia para actuar como unidad en Stand-by; aviones de Patrulla Marítima (P3 Orión) o de vigilancia marítima (D4 CN-295) del Ala 11 y Ala 48/49 que realizan cuatro
vuelos al mes, integrados en la operación.

6.5

Seguridad marítima

En este documento se han analizado algunas de las amenazas que
convierten al entorno marítimo en un espacio vulnerable. Este importante factor aparece contemplado en la Estrategia de Seguridad
Nacional sancionada por el Presidente del Gobierno. Precisamente la
protección de este entorno vulnerable ha llevado a que ese mismo documento establezca la Seguridad Marítima como unos de los ámbitos
prioritarios de actuación.
Por ello el documento que define el concepto de Seguridad Marítima
la define como:
Una actividad cívico-militar de prevención de riesgos y lucha contra las amenazas en el entorno marítimo, en permanente colaboración
con la comunidad internacional, basada en el conocimiento del entorno marítimo y en la coordinación eficaz de todos los actores con capacidad de intervención, de acuerdo con las responsabilidades y competencias que legalmente tienen asignadas (Estrategia de Seguridad
Nacional).

De forma general y en su sentido más amplio la seguridad marítima
trata de hacer compatible la libertad de la navegación con la seguridad
en la mar al objeto de proteger a los ciudadanos y salvaguardarlos legítimos intereses nacionales en el ámbito marítimo.
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La Seguridad Marítima básicamente se compone de dos importantísimos elementos. En primer lugar, la primera condición para poder
actuar en el entorno marítimo es saber qué pasa en él. En términos
actuales, a ese saber le denominamos Conocimiento del Entorno
Marítimo, para nosotros MSA, que son las siglas en inglés de Marítima
Situational Awareness. El conocimiento es lo que permite actuar con
eficacia, porque se pueden identificar con antelación las amenazas y
actividades ilegales que ocurren en la mar. Para generar ese conocimiento, se requiere una dedicación permanente, que nos permita integrar y fusionar información de distintas fuentes, analizarla y ponerla
en disposición de ser utilizada por las autoridades competentes. Y esto
no puede hacerlo sólo una agencia, ni tan siquiera un país, sino que
hay que implicar a múltiples organizaciones, nacionales e internacionales, tanto civiles como militares.
En segundo lugar se encuentran la intervención y las acciones en
respuesta a las amenazas y actos ilícitos intencionados, que puedan
llevar el peligro al entorno marítimo. En este caso hablamos de lo que
se conoce como Operaciones de Seguridad Marítima, MSO, que son
las siglas en inglés de Maritime Security Operations. En cuanto a los
medios a emplear, las intervenciones en la mar solo pueden llevarse a
cabo desde buques o helicópteros y, en muy raras ocasiones o en circunstancias extraordinarias, desde aviones (Muñoz-Delgado, 2013).

Dentro de este concepto es fundamental la importante actividad del
Centro de Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima (COVAM) ubicado en Cartagena y que es el centro neurálgico de nuestra Fuerza de
Acción Marítima. En él se fusiona y analiza toda la información relativa a los espacios marítimos de interés. Dispone de los medios de mando y control para coordinar las operaciones de seguridad marítima
tanto a nivel nacional como internacional, integra información de autoridades y agencias nacionales e internacionales, tanto civiles como
militares que son responsables de la gestión del tráfico marítimo, control portuario, inspección y vigilancia de pesca, salvamento marítimo y
seguridad y defensa. Su sistema integrado le permite analizar automáticamente la conducta de los buques que transitan por los espacios de
interés, lo que permite detectar anomalías y actuar en consecuencia.
La Armada ofrece este Centro a todos aquellos organismos que lo requieran en apoyo de sus competencias legales.
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7.

CONCLUSIONES

1.

Las rutas marítimas siempre han sido un objetivo para diversos
grupos terroristas, especialmente Al-Qaeda y siempre que ha podido lo han practicado.
A lo largo de la historia ha habido bastantes casos de secuestros y
atentados a barcos tanto civiles como militares con fines terro
ristas.
Como se ha demostrado documentalmente por agencias de prestigio que se dedican a recopilar este tipo de ataques en la actualidad
continúan con este tipo de extorsión a barcos que usan las rutas
marítimas.
Al objeto de poner orden en este complicado escenario como es el
medio marino, la comunidad internacional ha activado una serie
de iniciativas tanto en puerto como en la mar.
Es de destacar que en este tipo de actividad colaboran prácticamente casi todas las naciones, sin tener en cuenta, ni la ideología ni
regímenes políticos, tan solo les anima la seguridad de sus barcos
en la mar.
La aplicación del concepto Seguridad Marítima está dando resultados muy positivos y está siendo de gran eficacia de forma especial
en la lucha contra la piratería.

2.

3.

4.

5.

6.
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Resumen
En la sociedad de masas los medios de comunicación sustituyen a las
relaciones interpersonales como principal fuente de información y de intercambio de pautas de comportamiento. Conscientes del poder que supone en la configuración de la realidad, el ISIL ha desarrollado una estrategia de comunicación que ha revolucionado el concepto de propaganda
terrorista a través de Internet, un medio que escapa a controles y otorga
rapidez. De este modo, el terrorismo del siglo xxi saca partido de la escasa
y débil legislación aplicable a este medio para expresar sus consignas, sumar adeptos a su causa o sembrar el terror. La necesidad de desarrollar
políticas públicas, especialmente en materia legislativa, se perfila por tanto como una necesidad esencial de los poderes públicos para garantizar la
seguridad de sus ciudadanos.
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Abstract
In today’s mass society, media comes to replace interpersonal relations
as the main source of information and exchange of patterns of behavior.
Aware of the power involved in shaping reality, ISIL has developed a communication strategy that has stirred up the concept of terrorist propaganda on the Internet, a medium that is fast and beyond control. Thus, the
twenty-first century terrorism takes advantage of the poor and weak applicable law to this medium to express their slogans, add followers to their
cause or just strike terror. The need to develop public policies, especially in
the legislation field, is emerging therefore as an essential need for the authorities to ensure the safety of their citizens.
K eywords: communication, propaganda, Internet, terrorism, legislation.
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1.

INTRODUCCIÓN

En pleno siglo xxi y gracias a las nuevas tecnologías el ISIL ha logrado transmitir su propaganda a través de Internet y conseguir trasladar una imagen que aglutine la voluntad de los jóvenes occidentales.
Por tanto, es significativo y necesario analizar la estrategia comunicativa lanzada por el ISIL, centrándose en el tipo de discurso utilizado
para conocer de qué forma son percibidos fuera de los territorios que
controlan, así como los soportes que utilizan y el canal por el que distribuyen este material propagandístico.
Esta nueva forma de «batalla» ha obligado a los gobiernos a adaptar
con rapidez —una rapidez en cualquier caso, insuficiente, en comparación con la velocidad que ofrecen Internet y redes sociales—, a adaptar
su legislación a esta nueva realidad para una persecución efectiva del
terrorismo. De este modo, el legislador trata de acotar legalmente una
realidad intangible y poco conocida, por lo que corre el riesgo de limitar o vulnerar, en aras de la consecución de su objetivo de seguridad,
derechos históricamente considerados e internacionalmente reconocidos como fundamentales.

2. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: NUEVAS
HERRAMIENTAS DE PROPAGANDA
«La mejor propaganda es la que se trabaja de modo invisible, penetra la totalidad de la vida sin que el público tenga conocimiento de
la iniciativa propagandística» [Joseph Göebbels (Borreguero, 2007,
p. 47)].

Ya han pasado varios años desde que Marshall McLuhan acuñara
aquella célebre frase de que «sin comunicación no habría terrorismo»
(McLuhan, 1978) y en la actualidad está sentencia tiene más sentido
que nunca ya que el nivel de sofisticación y profesionalidad que ha adquirido la estrategia comunicativa del ISIL no se había visto en ningún
grupo terrorista hasta la fecha. La naturaleza del terrorismo es propagandística y ésta busca difundir una ideología al mayor número posible de personas.
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Para ello, utiliza técnicas persuasivas y sugestivas que se basan en
los valores, las aspiraciones, los prejuicios, mitos y tabúes de la población a la que se quiere manipular y así influir en ellos y obtener un
comportamiento diferente del que se tendría en el caso de que conocieran los datos correctos (Borreguero, 2007, p. 45).

Los grupos terroristas han utilizado a los medios de comunicación,
conscientes de su poder, para transmitir su propaganda. Y es que los
medios de comunicación de masas no se limitan a transmitir información o a servir de entretenimiento para los públicos, sino que, como
explican estudios realizados por Laswell (1948) y Merrill y Lee (1992),
son capaces de generar una especie de efectos psicosociales en las sociedades donde ejercen influencia. En la sociedad de la información,
los medios son los principales vehículos a través de los cuales se construyen patrones culturales, esto denota el inmenso poder que estos tienen para reflejar y configurar la realidad.
Con el nacimiento de Internet en los años noventa ha llegado un
fenómeno que ha revolucionado el concepto de la información y que
escapa a un férreo control. Una herramienta con la que se puede acceder a la información en diversos lugares a tiempo real y con la que
además se pueden crear identidades a partir de un contexto social determinado. «Estas redes de comunicación no se controlan en términos
de contenido y millones de personas pueden crear sus propios mensajes y millones de personas pueden recibirlos y organizarse entre ellos»
(Castells, 2011).
Internet, por tanto, ha permitido «a entidades oscuras y desconocidas alcanzar un nombre y una fama que hubiesen resultado impensables si no hubieran volcado la publicación de sus actividades en la red» 3
(Torres, 2007). Ésta permite mantener una comunicación directa entre
el terrorista y su audiencia, que controlan por primera vez el mensaje
que transmiten y cuándo lo hacen de manera más segura. No tienen
ningún tipo de limitación a la hora de expandir su acción comunicativa
y muchos de ellos, debido a que pueden encontrarse fácilmente en la
3
Para más información véase: Eedle, P. (December 2004), Al-Qaeda’s Superweapon: The
Internet, paper presented at the conference Al-Qaeda 2.0: Transnational Terrorism after 9/11,
Washington, DC, 1-2.
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red, acaban teniendo repercusión en los grandes medios de comunicación de masas que se hacen cómplices del terrorismo de manera indirecta ya que potencian el efecto psicológico de sus acciones.

2.1

Antecedentes del ISIL
«Estamos en una batalla y más de la mitad de esta batalla está teniendo lugar en el campo de los medios de comunicación. Y por tanto
estamos en una batalla mediática en la carrera por los corazones y las
mentes de nuestra Ummah 4» (Ayman al-Zawahiri, 2005).

Antes de analizar la actual estrategia comunicativa del ISIL es necesario explicar el origen histórico de ésta. El salto propagandístico
comenzó en el año 2004 cuando, el por aquel entonces líder de AlQaeda en Iraq (AQI), Abu Musab al-Zarqawi y su grupo empezaron a
tener una clara presencia en la red (Conway, 2007, p. 25). La calidad
técnica también comenzó a mejorar durante este periodo, posiblemente fruto de las mayores oportunidades que comenzaban a ofrecer los
programas de edición y a la voluntad de satisfacer a un público cada
vez más joven y que usan cada vez más los productos multimedia
(Torres, 2007, p. 234).
En un primer momento ya AQI exageró su protagonismo a través de
la explotación propagandística de sus acciones, en los que se incluían
vídeos de decapitación 5. En sus comienzos el grupo se dirigía a una
audiencia musulmana en árabe, se centra solamente en Iraq y el 60 por
ciento de sus comunicados tenían por objeto reivindicar sus atentados
aunque muchos mensajes publicitan su discurso ideológico y religioso,
casi siempre con una connotación violenta (Torres, 2007, pp. 328-331).
En cuanto a vosotros, combatientes que vienen de lejos por Allah,
las misiones de da’wa (propagación del Islam) nunca han sido un camino bordeado de rosas y albahaca; el precio de las misiones da’wa es
4
Fragmento de una carta de Ayman al-Zawahiri dirigida a Abu Musab al-Zarqawi. El texto
original es el siguiente: «We are in a battle, and more than half of this battle is taking place in the
battlefield of the media. And that we are in a media battle in a race for the hearts and minds of
our Ummah».
5
El 11 de mayo de 2004 aparece un vídeo titulado «Abu Musab al Zarqawi degüella a un
americano», se trata de Nicholas Berg.
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pesado y el precio de llevar los principios a la tierra de la realidad es
un montón de ramas rotas y sangre 6 (Al-Zarqawi, 2004).

Asimismo, uno de los rasgos más característicos del grupo fue su
apuesta por el soporte audiovisual para llevar a cabo su acción propagandística. En tan solo dos años AQI elaboró 24 documentos de audio y
vídeo, lo que situó a este grupo en uno de los más especializados en la
cultura de la imagen y en las nuevas tecnologías de la información ya
que estaba y está orientado casi exclusivamente hacía Internet
(Torres, 2007, p. 332). Desde entonces, y hasta la fechando ha parado de
crecer su estrategia comunicativa y ampliado los soportes con los que
transmite sus mensajes.

3.

AL HAYAT MEDIA CENTER: LA GUERRA PSICOLÓGICA

Como parte de esta intensa propaganda que está llevando a cabo
el ISIL se lanzó oficialmente en mayo de 2014 Al Hayat Media Center,
una productora dirigida específicamente a personas que no hablan
árabe y a unos espectadores occidentales relativamente jóvenes. Se
encarga de difundir vídeos de estilo occidental, reportajes, artículos o
traducciones de materiales de la yihad de diversa índole y los emite en
diferentes lenguas, sobre todo en inglés, alemán y francés, no obstante hay algunos vídeos que se han difundido también en holandés,
ruso, turco e indonesio. La productora cuenta con su propio logotipo
que tiene ciertas semejanzas con la seña de identidad de Al-Jazeera,
un medio informativo que goza de bastante prestigio social, al apropiarse en cierta manera de su imagen buscan aprovecharse de su legitimidad.

6
Se trata de una carta de Abu Musab al-Zarqawi a los combatientes de la yihad en Irak. El
texto original: «As for you, fighters who came from afar, by Allah, missions of da’wa [the propagation of Islam] have never been a road lined with roses and sweet basil; the price of da’wa missions
is heavy, and the price of bringing principles to the land of reality is a lot of torn limbs and blood».
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Imagen 1.

Logotipo de Al Jazzera y Al Hayat Media Center

Fuente: Google.

Aparentemente es el rapero alemán conocido como Deso Dogg y que
ha adquirido el nombre de guerra de Abu Talha Al Almani, una de las
figuras más activas dentro de la productora después de haber sido herido dos veces mientras luchaba en Siria. Él mismo difundió un mensaje
en abril de 2014 en el que alegaba que dejaba la lucha activa y que asumía un rol en el mecanismo propagandístico del ISIL (MEMRI, 2014).
No obstante, hay muchos yihadistas que tienen experiencia profesional
con programas de diseño como Adobe, In Design o Photoshop o que
son autodidactas en la materia (Kingsley, 2014).
El mensaje que se encuentra en los materiales audiovisuales difundidos por Al Hayat Media es diverso. Se puede observar un tipo de discurso bucólico e idílico, que se centra en la vida social en el califato y
que son novedad en la campaña de comunicación de un grupo. Por otra
parte, hay otros en los que la violencia y la barbarie están presentes
aunque siempre enmarcados en un contexto. Estos son los que principalmente aparecen en los medios de comunicación y estamos más
acostumbrados a consumir. Llama la atención está dicotomía. En el
siguiente apartado se analizarán tres de estos vídeos que responden a
tres tipologías diferentes desde una perspectiva audiovisual para dilucidar el tipo de mensaje que tratan de difundir así como los efectos
psicológicos que están detrás de cada uno de ellos.
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Mensajes bucólicos: Episodios de Mujatweets

Durante el verano del año 2014 el ISIL subió una serie de ocho vídeos propagandísticos a YouTube llamados Mujatweets con el objetivo
de demostrar el día a día dentro del autoproclamado califato. Los vídeos, de poco más de un minuto de duración, están grabados y editados en buena calidad y se dirigen a una audiencia en su mayoría occidental ya que el lenguaje utilizado es alemán, francés y holandés
aunque también árabe e indonesio.

3.1.1

Gente común

Los ocho episodios tienen como protagonistas a yihadistas del
ISIL, gente local o extranjera que decidieron unirse a las filas del grupo y que cuentan cómo es la vida dentro del califato. Con esta técnica
de poner a gente común frente a una cámara se consigue empatizar
con una audiencia que comprueba que las personas que están detrás
de un grupo terrorista parecen ser gente normal, como ellos. Además,
para transmitir este mensaje muestran su lado más humano y se les
puede ver bromear, visitar a heridos en hospitales o da golosinas a un
grupo de niños. Todos estos episodios trasladan una imagen de humanidad, orgullo, bondad en el grupo que no se ha visto anteriormente y
con la que es más fácil estar de acuerdo y, por tanto, querer formar
parte de él.
Asimismo, tratan de eliminar las barreras sociales poniendo a yihadistas de diferentes nacionalidades frente a las cámaras y mostrándolos felices y animando a los musulmanes a participar en la yihad. La
diversidad está patente en cada uno de los episodios pero se muestran
desde una perspectiva armoniosa, ya que se les ve sonreír o involucrados en actividades rodeados de gente. Su continua alusión y uso de la
palabra umma, así como del término hermanos o hermanas crea un
sentido de comunidad, de familia y de hermandad. Tratan de redefinir
la identidad del individuo, que se sienta parte de ello y que se defina a
sí mismo dentro de ese colectivo que forman los «verdaderos» musulmanes unidos bajo una sola llamada, una bandera y un líder.
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La comida es el tema central de tres episodios ya que en zona de
guerra es difícil encontrar alimentos, Al Hayat se encarga de dejar claro a través de primeros planos y de diferentes escenarios (el mercado
de Raqqa, una comida comunitaria o un restaurante) que las necesidades están cubiertas y que además abunda la buena comida, como se
aprecia en un plano en el que un joven aparece sirviendo una fila de
platos. La vida en los territorios controlados por el ISIL se traslada
como normal y segura.

3.1.2

Recompensa

El cuarto vídeo, en el que se muestra la visita de un combatiente
alemán a un hospital de heridos, es ejemplo de este mensaje ya que declara que los heridos en nombre de Allah olerán a azmicle el día del
juicio final. En el primer vídeo también se transmite a la audiencia que
Allah prometió a su siervo el retorno de la sharia y del estado islámico.

3.1.3

Lenguaje audiovisual

El lenguaje audiovisual trabaja con lo que vemos pero también con
lo que logra producirnos internamente, así hay detalles técnicos presentes en los vídeos que trabajan con las sensaciones y que logran
transmitirnos a través de efectos determinados mensajes. La iluminación siempre es intensa y viva además de estar presentes tonos cálidos
y saturados que sirven para contagiar optimismo y alegría. Ninguno de
los vídeos tiene mucha profundidad de campo visual, este efecto busca
que nos centremos en la historia que tienen que contarnos y no se pierda la atención con otros detalles.
Asimismo, los planos no son muy abiertos en general y por tanto se
busca la expresividad y cuando se enfoca a los terroristas suelen ser
medios, con este tipo de recurso la importancia recae en qué se dice y
cómo se dice. El ángulo de la cámara también suele ser normal, que
busca igualar al espectador con el personaje y que se identifique con él,
que se meta dentro de la acción y se haga partícipe, esto lo consigue
cuando no utiliza trípode y camina provocando que la imagen se mue-

320

Cibercalifato:

estrategias comunicativas para una yihad global

va a su paso. Los planos duran bastante y las imágenes están ensambladas por corte.
No son los únicos vídeos de esta índole, la búsqueda de nuevos «reclutas» les ha llevado también a continuar con esta línea que tiene como
objetivo una adherencia emocional a su causa y entre los que destacan:
«No hay vida sin yihad», «Saludos de Eid (Festival del Sacrificio) desde
la tierra del califato» o el que publicita El Servicio de Salud del Estado
Islámico (ISHS 7) con un estilo que recuerda al Servicio Nacional de
Salud Británico (NHS) y en el que aparece un médico australiano animando a otras personas a irse a Siria.

3.2 Mensajes doctrinarios. Flames of War: Fighting Has Just Begun
Este vídeo, que se difundió por Twitter el 19 de septiembre de 2014,
tiene 55 minutos de duración y está dirigido principalmente a una audiencia occidental ya que está grabado en inglés aunque hay subtítulos
en árabe. En esta ocasión, el tema central del vídeo recae en las operaciones en el campo de batalla llevadas a cabo en Siria por el ISIL y que
sirven para ensalzar su imagen de guerrilleros valientes. Una semana
antes de su difusión se anunciaba su estreno con un tráiler. Se observan, a priori, tres tipos de mensajes.

3.2.1

Demonizador

Una modalidad de discurso típico se construye en torno a lo que
William Gamson llama un marco de injusticia (1992a, pp. 68-73). La
acción colectiva puede señalar a una injusticia, identificar a los afectados por ella y dar nombre al causante de la misma. Durante el vídeo se
pueden escuchar declaraciones de Bush y Obama hablando sobre el final de la guerra de Iraq y como el narrador los llama mentirosos, asegurando que la lucha solo había comenzado. A continuación, se muestran imágenes de la guerra siria y de los cadáveres que había dejado, se
asocia, por tanto, que el culpable es EE. UU. y que ellos están vengando
7

Siglas en inglés.
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estos ataques. Al final del vídeo puede leerse un mensaje de Al-Baghdadi
a Estados Unidos en el que dice:
Finalmente este es un mensaje que dirigimos a América… una guerra de poder no te ayudará en Siria al igual que no lo hizo en Iraq. En
cuanto al futuro cercano, te verás obligado a una confrontación directa a pesar de tu reticencia. Por tanto, espera y observa, nosotros también esperaremos y veremos 8 (Al Hayat Media Center, 2004).

3.2.2

Ensalzamiento de su figura

En la propaganda yihadista se encuentra el fenómeno del ensalzamiento la figura de los terroristas que ellos denominan «guerreros islámicos» ya que en ellos está la culminación de las virtudes del creyente
(Torres, 2007, p. 372). Esta imagen está presente durante todo el vídeo,
en primer lugar muestran batallas en los que ellos han salido victoriosos
(apropiación de tierras en el norte de Iraq o el asalto a la base de la 17
División en Raqqa). También se alardea de su heroicidad y valentía, en el
vídeo puede oírse: «Aquellos que han tomado su posición en el campo de
batalla no vuelven su cara hasta que son asesinados». Además, aparecen
celebrando sus victorias con vítores, ondeando su bandera y entre un
gran bullicio de población. Este tipo de imágenes se asocia con el efecto
de subirse al carro ganador, que hace referencia a la voluntad general de
las personas de formar parte del bando vencedor con el objetivo de ser
parte de un grupo y evitar así el aislamiento 9. Si el musulmán verdadero
son ellos y Allah les ha prometido la recompensa, solamente queda el
camino de unirse a la yihad. En contraposición el enemigo es presentado
como un cobarde que huye de la confrontación.
3.2.3

Miedo

Propagar el miedo es otro de los objetivos de cualquier grupo terrorista, el ISIL trata de provocarlo entre los soldados iraquíes y sirios
8
Texto original: «Finally this is a message we direct to America…a proxy war won’t help you
in [Syria] just as it didn’t in Iraq… As for the near future, you will be forced into a direct confrontation…despite your reluctance. So wait and see, for we too [will] wait and see».
9
Este efecto forma parte de la teoría «La Espiral del Silencio» de la socióloga Elisabeth
Noelle Neuman.
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principalmente. Para conseguir trasladar esta sensación en los últimos
minutos del vídeo aparece un grupo de soldados sirios que están cavando su propia tumba, uno de ellos alaba la actuación del grupo terrorista asegurando que nunca nadie había podido capturar la base y que
Allah los ha bendecido. Además anima a las familias de los soldados
del régimen que escapen. Se calcula que 30.000 soldados iraquíes abandonaran sus puestos en la toma de Mosul ante la llegada de 800 yihadistas (Chulov, 2014).

3.2.4

Lenguaje audiovisual

En este caso el lenguaje audiovisual cambia visiblemente con respecto al vídeo anterior. En primer lugar éste tiene un estilo de documental, cuenta con una voz que va narrando una historia y se apoya en
imágenes para reforzar la credibilidad de éste. El escenario de la narración está en el exterior, donde vemos a los terroristas combatir. El
ángulo de la cámara también es normal para ponernos en su situación,
que vivamos en primera persona lo que está sucediendo en el campo de
batalla. Tampoco utilizan trípode cuando están grabando en zonas de
combate y la cámara se mueve, efecto que consigue transmitirnos y
hacernos partícipe de manera más directa lo que está sucediendo.
La iluminación es tenue y los colores no son vivos, siendo lógica por
el tema que trata. Además, también inserta imágenes en blanco y negro
con lo que intentan crear un sentimiento de nostalgia, seriedad y por
tanto de credibilidad. Este uso sugiere o nos invita a pensar en los
grandes documentales de historia, y ellos buscan crear este mismo
efecto con el visionado. Los planos son, en esta ocasión, también más
abiertos, el escenario es el campo de batalla con toda su dureza.
Transmiten los peligros a los que se enfrentan y se recrean en su valentía ralentizando la cámara cuando, por ejemplo, son atacados.
No obstante, este uso de la cámara lenta también recuerda a los propios videojuegos. El regocijo que se toman en los últimos minutos del vídeo al disparar a unos soldados sirios es un ejemplo, o el efecto de las llamas para ensamblar unas imágenes con otras también. Éstas están
presentes durante todo el vídeo, en la narración con la voz en off o en la
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audiovisual, tratándose del hilo conductor. Llama la atención la existencia
de un famoso videojuego que tiene el mismo nombre «Flames of War».

Imagen 2. Logotipo videojuego Flames of War y captura del documental

Fuente: Google y Flames of War: Fighting Has Just Begun.

El primer logotipo corresponde al del videojuego y el segundo es un
fotograma sacado del vídeo Flames of War: Fighting Has Just Begun,
con una rima más que apreciable y que ayuda a retenerlo en la mente.
Por último reseñar que el vídeo también tiene buena calidad que le da
un nivel de sofisticación.

3.3 A Message signed with Blood to the Nation of the Cross
El siguiente vídeo de análisis es uno de los más violentos y que más
repercusión mediática ha tenido. Se trata de la decapitación de 21 coptos en una playa de Libia. El material audiovisual se difunde el 15 de
febrero a través de Twitter y tiene una duración de unos 5 minutos. Se
dirige también a una audiencia occidental ya que está en inglés con
subtítulos en árabe. El vídeo de la ejecución sumaria ha servido de
ejemplo para otros materiales propagandísticos 10.

3.3.1

Deshumanización

El enemigo es considerado infrahumano y de esta manera es más
fácil utilizar cualquier tipo de violencia contra él. Los terroristas con la
10
El domingo 16 de abril se difundió otro vídeo en el que dos grupos libios afines al ISIL
decapitan a 30 cristianos etíopes. En el vídeo se ven imágenes que hacen referencia a los 21 coptos asesinados.
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difusión de este tipo de vídeos propagandísticos, en el que hay una violencia muy explícita, juegan con dos tipos de sentimientos que se despiertan en la audiencia. En primer lugar se produce una mezcla entre
el interés mediático por el grado de barbarie que son capaces de alcanzar y la repulsión e impacto que logra producir el efecto psicológico de
la propagación del miedo. Este mensaje se ve reforzado cuando el líder
dictamina: «La seguridad, cruzados, es algo que solo podéis desear»
(Minuto Digital, 2015). Es reseñable que desde la decapitación del periodista Daniel Pearl en el año 2002 se ha seguido potenciando este tipo
de asesinatos y mejorando la técnica y la escenografía.

3.3.2

Transferencia de la culpa

Otra de las prácticas que se traducen después de ver el vídeo es la
transferencia de la culpa ya que la propia conducta violenta es vista
como una provocación forzosa (Bandura, 1990, pp. 161-191). Así, en el
discurso que da el líder antes de la decapitación, afirma que la ejecución es una represalia por el trato que han recibido en Egipto Camilia
Shehata y Wafa Constantine. Para ellos es qisas, un término islámico
que significa venganza. Este mecanismo psicológico también se puede
encontrar en el anterior vídeo analizado.

3.3.3

Lenguaje audiovisual

En esta ocasión la puesta en escena es la más impactante de todas,
el escenario, el discurso, el vestuario, su coreografía, todo está cuidado
al detalle como si de una película se tratara y presenta una gran carga
simbólica también. En primer lugar se observa como entran en el campo visual los yihadistas de negro riguroso y visiblemente más altos que
las víctimas (lo que transmite superioridad y fuerza) a las que van sujetando y que van vestidas con un mono naranja. Se trata de un plano
general de conjunto con el que se sitúa al espectador en el lugar que va
transcurrir la acción. La cámara en esta ocasión también está fija.
De fondo solamente se escucha el mar, esa es la única banda sonora, hasta el momento de la ejecución, ya que quieren centrar la atención
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del espectador y así se adquiere más carga dramática. No es en el único
momento en que se produce esta carga ya que cuando el líder acaba el
discurso juegan con el tiempo para crear tensión y dilatan la ejecución.
El espectador sabe lo que va a pasar y está esperando el desenlace, esos
segundos se hacen eternos y enfocan a las víctimas. En esta ocasión se
pasa al primer plano, que son más expresivos y con el que el que el espectador entra en la intimidad de la víctima. Empatiza con él y siente
su miedo, el fin del grupo terrorista. Cuando comienza la ejecución los
terroristas empujan en cadena a las víctimas al suelo y solamente en
ese momento empieza a sonar la música como si de una coreografía se
tratase.
El vídeo está repleto de simbolismos, el primero con el que juegan
es el color rojo, la palabra sangre en el título está pintada de rojo, en el
discurso habla de que van a teñir el mar en el que escondieron el cuerpo de Osama bin Laden de la sangre de los cruzados y éste acaba adquiriendo un color muy saturado tras la decapitación. El otro que llama la atención, y que ya se ha podido ver en más vídeos, es el uso de los
monos naranjas por parte de las víctimas, así se sitúa a los verdugos en
claros ejecutores de justicia de la humillación sufrida en Guantánamo
y consiguen ponerse al mismo nivel psicológico que un estado de derecho, como si fueran actores legítimos.

4.
4.1

OTROS SOPORTES PROPAGANDÍSTICOS
Dabiq e Islamic State Report

En su construcción de la realidad Al Hayat Media Center también
se encarga de publicar la revista Dabiq en PDF, el primer número de
ésta vio la luz el 5 de julio de 2014. Toma el nombre de un pequeño pueblo de Siria llamado Dabiq 11. Busca una audiencia occidental ya que se
publica originariamente en inglés pero se traduceal árabe, al francés,
al alemán y al ruso. No tiene una periodicidad exacta y su contenido,
en rasgos generales, afirma su autoridad religiosa frente a otros grupos
11
Los yihadistas interpretan que Dabiq es el escenario de una serie de batallas apocalípticas
en las que los musulmanes triunfarán sobre las fuerzas de Constantinopla.
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terroristas. También informa sobre sus victorias, llama a la hijrah y
habla sobre su expansión en otros territorios. Es reseñable también su
simbolismo, como el que aparece en la portada del número 2 en el que
compara el Arca de Noe con el ISIL. No es la única revista ya que también está disponible Islamic State Report, parecida en apariencia aunque de menor extensión (suele tener entre 7 y 8 páginas). Su aspecto
también es muy profesional y de buena calidad.

4.2

Red de productoras locales y radio

El grupo ha lanzado también una serie de televisiones locales presentes en Siria e Iraq y que quieren comenzar a funcionar en Libia.
Tienen sus propios reporteros y logotipos en los micrófonos con la bandera del ISIL (Europa Press, 2015). Además, también hay un boletín
radiofónico en inglés, árabe y ruso en su red de Al-Bayan en Mosul (Al
Arabiya News, 2015) en el que habla de sus actividades en Iraq, Siria y
Libia promocionada, como el resto de su propaganda, por Twitter entre
sus seguidores. El locutor tiene un acento americano. Por otra parte
parece que está pensando en lanzar su propia televisión, en enero algunas cuentas en Twitter hicieron alusión a la dirección khilafalive.info,
una web que en un principio señalaba ser dirigida por seguidores del
ISIL y que prometía una programación de 24 horas al día los siete días
de la semana (Shiloach, 2015). Cada vez está tratando de volverse más
profesional, cuenta con su merchandising (Burke, 2015) y legítimo y
una de estas señas es la aparición del periodista británico John Cantlie 12
en vídeos propagandísticos del ISIL en el que ejerce el rol de periodista
y siguen un estilo de documental.

5.

DISTRIBUCIÓN DEL MENSAJE: EL CASO DE TWITTER

El canal que ha logrado conseguir una mayor difusión de sus mensajes ha sido la red social Twitter con un alcance muy notable, sobre
todo teniendo en cuenta que sus perfiles no tienen un carácter permanente y suelen ser eliminadas. No obstante, la naturaleza de esta red
12

El periodista fue secuestrado en el año 2012.
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social, que se basa en la difusión de hashtags ha logrado divulgar sus
contenidos con mayor facilidad.
Una de las campañas mediáticas que más impacto tuvo fue la que
protagonizó el hashtag #AllEyesOnISIS el 20 de junio de 2014 y en el
que se animó unos días antes a los seguidores a subir fotos de apoyo al
ISIL en diferentes partes del mundo a las 11 de la mañana del mencionado día. Esa jornada se contabilizaron 31.500 tweets (Maher y
Carter, 2014) y lograron salir en los principales medios de comunicación. No obstante, y tal y como reflejó J. M Berger ese mismo día, casi
el total de los tweets salieron del mismo 28 por ciento de usuarios 13, lo
que significa que las mismas personas tuiteaban una y otra vez al mismo tiempo. Se trata de uno de su patrones de actuación, tuitear mucho
en un periodo corto de tiempo y así causar hashtags. En abril lanzaron
otra campaña parecida en la que se siguió el mismo procedimiento, en
esta ocasión utilizaron el hashtag #WewillburnUSagain, creado por
Rabitat al –Ansar y alcanzó los 15.000 tweets. «La planificación del
hashtag tuvo lugar dos días antes y el contenido tuiteado por estas
cuentas muestran un método unificado y estructurado de la movilización online del ISIL y de sus seguidores» (Rita, 2015) 14.
Además, han puesto en práctica otras medidas para lograr mayor
impacto, la creación de la App The Dawn of Glad Tidings fue una de las
más eficientes. Cientos de yihadistas se descargaron desde Google Play
Store esta aplicación que controlaba las cuentas en Twitter de sus seguidores. En junio de 2014, durante la ofensiva a Mosul, el volumen de
tweets alcanzó los 40.000. El tweet «We are coming, Baghdad», acompañado de una fotografía con la bandera del grupo sobre la capital
iraquí tuvo tanto impacto que en cualquier búsqueda que se hiciera en
relación a Bagdad salía la imagen, lo que provocó que cundiera el pánico entre la población (Berger, 2014). La aplicación acabo siendo eliminada por parte de Google.
13
Obtenido a través de twitter. J. M. Berger @intelwire, 20 de junio de 2014, https://twitter.
com/intelwire/status/480020553198096384 (Último acceso el 25 de abril de 2015).
14
Declaraciones de Rita Katz, directora de SITE Intelligence Group. Texto original: «The
planning of the hashtag two days prior and the content tweeted by these accounts shows a unified
and structured method of online mobilization by the Islamic State and its followers».
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Otra de las técnicas que utilizan para lograr tener un mayor impacto en la red es disfrazar sus hashtag con más de uno de otra temática
diferente, de esta forma alguien que está buscando algún evento relevante en ese momento se puede topar con un tweet de un yihadista.
Esta medida se llevó a cabo durante el mundial de futbol de Brasil 15
aunque se observa con otros temas de gran relevancia utilizando hashtags referentes a One Direction 16 o TheWalkingDead 17. Entre ellos
además comparten información y a partir de hashtags como #alHayat_Media o #islamic state pueden estar al tanto de las últimas novedades difundidas por el grupo.

Imagen 3.

Capturas de cuentas de Twitter sobre el uso de los hashtag

Fuente: Twitter.

Además, y aunque las productoras del ISIL tienen su propia presencia en la red 18 y pese a que sus cuentas oficiales en Twitter fueron eliminadas en junio del 2014, siempre suelen reaparecer y el material se
sigue distribuyendo principalmente a través de esta red social.
Normalmente utilizan otros servidores como Archive.org, JustPaste.it,
dump.toovidtube.me y de esta manera evitan la censura de otros cana15
Obtenido de Twitter. Takva Haber @Takva_Haber, 14 de junio de 2014, https://twitter.com/
takva_haber/status/477578849245736960 (Último acceso el 25 de abril de 2015).
16
Obtenido de Twitter. @zooqooqoqoqoq, 19 de abril de 2015, https://twitter.com/zooqooqoqoqoq/status/589782491248128000 (Último acceso el 25 de abril de 2015).
17
Obtenido de Twitter. @_TA_TN_2015, 29 de marzo de 2015, https://twitter.com/_TA_
TN_2015/status/582124712643428352 (Último acceso el 25 de abril de 2015).
18
En Twitter se pueden encontrar varias cuentas que se identifican a sí mismas como centros
de información o que difunden material del ISIL. Algunas de las que cuentan con más seguidores
son: Un-Brainwash Media, Al-Furqaan Media, Dawlah Media (Ansar) o GREAT IS NATION.

329

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

les. Sin embargo, solamente parte del mensaje difundido está centralizado y llevado por profesionales. El ISIL cuenta con una gran cantidad
de seguidores espontáneos que no tienen ningún rol dentro del grupo
pero que también difunden mensajes de éste (como la foto de We are
coming, Baghdad) y que tienen un nivel de actividad mayor que los
usuarios ordinarios de esta red social. El número de estos es indeterminado, J. M Berger estima que al menos hay unas 46.000 cuentas,
pero suponen una gran base de apoyo para la transmisión de sus mensajes (Kingsley, 2014). La mayoría de las cuentas afines al ISIL se crearon en 2014 (11.902) siendo septiembre con 3.388 (Berger y Morgan, 2015,
p. 16) el mes en el que más perfiles se abrieron.

6. LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA A LA AMENAZA YIHADISTA.
RESPUESTA LEGISLATIVA FRENTE AL CIBERTERRORISMO
El panorama mundial surgido en la posguerra fría condujo a la diversificación y ampliación de la agenda de seguridad, y a la creación de
nuevas condiciones geoestratégicas, en la que los riesgos ya no eran de
naturaleza exclusivamente militar y se comienza a valorar de manera
hasta entonces desconocida la denominada dimensión humana de la
seguridad, circunstancias éstas que requirieron de una arquitectura
jurídico-estratégica completamente nueva. Así pues, el éxito de iniciativas como la descrita «ciberyihad» y las particularidades que ésta reviste, supone si cabe, una nueva vuelta de tuerca al planteamiento de las
amenazas y riesgos de la seguridad internacional.
Estrategias comunicativas como las referenciadas en este análisis
ya han probado su efectividad, especialmente en el ámbito del reclutamiento y la búsqueda de apoyos, pero su incidencia se observa de manera aún más acusada, en los atentados sufridos en Europa en el último año, produciéndose el fenómeno del «homegrown terrorism» o
terrorismo doméstico, en el que individuos que no presentan nivel de
afiliación alguno con la organización, y que en muchas ocasiones ni
siquiera han tenido contacto real alguno con la misma, se radicalizan a
través de diversos medios digitales y cometen atentados en sus países
de acogida.
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Por tanto, esta compleja naturaleza de la amenaza requerirá de políticas públicas que, de una parte, traten de abarcar las múltiples formas en que las amenazas pueden presentarse en un mundo global por
el momento ingobernable, pero al mismo tiempo, respeten un mínimum legal indispensable, materializándose éste en el respeto por los
derechos fundamentales, que si bien constituyen el núcleo duro de la
acción de protección procurada por el Estado, pueden verse ampliamente afectados al ponderarse con las garantías de seguridad frente al
amenaza que en los mismos términos el Estado ha de proveer.
Sobre la base de este enfoque multidisciplinar, nuestro país se ha
visto inmerso en numerosas iniciativas dirigidas a la lucha contra este
nuevo terrorismo, algunas de carácter global, derivadas de la pertenencia de España a distintas organizaciones internacionales 19 y regionales 20. También el esfuerzo legislativo interno ha dado sus frutos, y será
precisamente el análisis de la legislación desarrollada recientemente a
nivel estatal, la consideración de su oportunidad, precisión y eficacia,
la que permita dar cuenta del estado de salud y madurez de nuestras
instituciones democráticas.
A tales efectos, se destaca el Pacto de Estado logrado por los dos
grupos parlamentarios principales al calor de la aprobación de otro
texto importante, el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la
Radicalización Violenta.
19
En el seno del Consejo de seguridad, se citan por ser las más recientes: Resolución 2133
(2014) de 27 de enero, Resolución 2150 (2014) de 16 de abril, Resolución 2160 (2014) de 17 de
junio, Resolución 2161 (2014) de 17 de junio de 2014, Resolución 2170 (2014) de 15 de agosto,
Resolución 2178 (2014) de 24 de septiembre, Resolución 2195 (2014) de 19 de diciembre y más
recientemente, siendo la última en la materia a fecha de la conclusión de este trabajo,
Resolución 2199 (2015) de 12 de febrero de 2015, y por su importancia, la Resolución 1373 (2001).
En todas ellas, se reconoce la amenaza que supone el terrorismo, se reafirma la necesidad de
coordinar esfuerzos y poner en valor la cooperación internacional, y se impone a los Estados
miembro la obligación de tomar medidas a nivel interno para paliar los efectos del terrorismo. No
obstante, la propia organización, más allá de decretar la congelación de activos, prohibición de
viajar y embargo de armas en ciertos casos concretos y tasados, no ha tomado medidas de mayor
calado o relevancia a este respecto, delegando la totalidad de la acción sobre los Estados, motivando que la ausencia de una respuesta coordinada por parte de la más relevante organización
internacional haga perder contundencia a la acción.
20
Entre otras, la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 sobre lucha contra el
terrorismo (2002/475/JAI), Estrategia de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo, de 30 de
noviembre de 2005 y Estrategia de la Unión Europea para la lucha contra la radicalización y la
captación (revisada y actualizada en junio de 2014.
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Tras la oleada de atentados sufrida por distintos países europeos, y
después de iniciarse en el mes de enero los contactos entre los grupos,
el 2 de febrero de 2015, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero
Español alcanzan un acuerdo para la lucha contra el terrorismo yihadista. Como consecuencia de dicho pacto, y en respuesta tanto a las
exigencias nacionales (especialmente, el desarrollo del Pacto por las
Libertades y contra el Terrorismo del año 2000) como a los requerimientos internacionales (en concreto, a la Resolución 2178 del Consejo
de seguridad), ambos partidos acuerdan, entre otras medidas, actualizar el Código Penal español en materia de delitos de terrorismo mediante Ley Orgánica, tipificando los delitos de terrorismo por su finalidad —atemorizar a la población— sin perjuicio de que éstos se realicen
en el seno de una organización, el desplazamiento al extranjero para
integrarse o colaborar con organizaciones terroristas, así como las modalidades propias del nuevo terrorismo, tales como la captación y
adiestramiento, uso de las redes de comunicación y tecnología, financiación y demás formas de colaboración activa.
Así, el citado pacto desembocará finalmente en la Ley Orgánica 2/2015,
de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal en materias de delitos de terrorismo, situando a España a la vanguardia de la legislación en la materia. La citada ley opera la reforma del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del
citado Código, quedando modificados los artículos 571 a 580.
Como bien dispone el Preámbulo de dicho texto, la lucha de España
contra el terrorismo, se ha circunscrito durante mucho tiempo al concepto tradicional de banda armada, materializándose el mismo en organizaciones como ETA o los GRAPO con un funcionamiento, estructura y jerarquía determinadas, que en nada se corresponden con las
actuales, que exigen que nuestra normativa se actualice y otorgue cobertura jurídica a la persecución de los lobos solitarios y demás fenómenos recientes.
Así, reconoce la Ley que el principal reto que supone el terrorismo
yihadista es, de una parte, «haber incorporado esas nuevas formas de
agresión, consistentes en nuevos instrumentos de captación, adiestramiento o adoctrinamiento en el odio», y de otra «su vocación de expansión internacional, a través de líderes carismáticos que difunden sus
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mensajes y consignas por medio de Internet y, especialmente, mediante
el uso de redes sociales».
Por tanto, la reforma se dirigirá a regular este nuevo terrorismo, en
la siguiente forma: art. 571 (definición de organizaciones o grupos terroristas), art. 572 (participación en la organización), art. 573 (definición de terrorismo), art. 573 bis: (penas), art. 574 (armas y explosivos),
art. 575 (adoctrinamiento o adiestramiento militar), art. 576 (financiación), art. 577 (colaboración), art. 578 (enaltecimiento o justificación,
menosprecio a las víctimas), art. 579 (difusión o incitación), art. 579 bis
(medidas especiales), art. 580 (reincidencia), refiriéndose a continuación los más relevantes a efectos de este análisis.
El artículo 571 recoge, como se ha adelantado, la definición de organización o grupo terrorista, entendiendo por tales las organizaciones
criminales tipificadas en el art. 570 que cometan alguno de los delitos
especificados en los artículos 573 y siguientes.
De otra parte, el artículo 573 perfila y acota la definición del delito
de terrorismo, considerando tales actos los recogidos en la anterior redacción del art. 571, pero ampliándose sin embargo la categoría de los
fines pretendidos, añadiéndose a los ya reconocidos (subversión del orden constitucional y grave alteración de la paz pública), la desestabilización del normal funcionamiento de las instituciones estatales o internacionales, la obligación a los poderes públicos de actuar de una
determinada manera, la alteración grave de la paz pública y la provocación de un estado de terror en la población o parte de ella. Asimismo,
este precepto incluye la posibilidad de considerar los delitos informáticos como delitos de terrorismo cuando concurran los criterios finalistas enunciados.
Se puede observar, por tanto, que la anterior redacción de estos tipos exigía su comisión supeditada a los fines de una organización; no
obstante, la reforma operada viene precisamente a desvincular la comisión del acto terrorista de la pertenencia a la misma, al no exigir
concurrencia de vínculo organizativo o jerárquico para la comisión del
mismo, y otorgándose así cobertura legal a la persecución de los denominados «lobos solitarios». Si bien es cierto que el anterior art. 577 recogía la modalidad de terrorismo sin pertenencia, parece que el orden
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sistemático que adquiere la nueva redacción pretende subrayar el trato
uniforme que se dará a ambas conductas.
Asimismo, el artículo 575 introduce una importante novedad, de extrema relevancia a efectos de este análisis, como es la penalización del
denominado «consumo habitual», concurriendo en la comisión del tipo
quien «acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de
Internet», siempre y cuando dichos contenidos «estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo
terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines». Esta
redacción, sin ulteriores exigencias de gravedad, frecuencia o voluntariedad, planteará importantes problemas al entrar en colisión con la
esfera de los derechos fundamentales, como se referirá más adelante.
El artículo 577 reprime penalmente el delito de colaboración con el
terrorismo, definiendo como tal «la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones […], la prestación de servicios tecnológicos y
cualquier otra forma equivalente de cooperación». Así, la redacción del
artículo podría conducir a informáticos, servidores o servicios de telecomunicaciones a su imputación directa por colaboración en un delito
terrorista, incluso mediando supuestos de imprudencia grave, rompiéndose de nuevo la vinculación entre colaboración y pertenencia a la
organización terrorista.
Asimismo, el apartado segundo de dicho precepto establece la interdicción de realizar actividades de captación, adoctrinamiento o adiestramiento susceptibles de incitar a la comisión de actos terroristas o a
la incorporación a grupos de esta naturaleza, agravándose el tipo cuando éstas se dirijan a grupos vulnerables como mujeres víctimas de trata, discapacitados o menores, especialmente expuestos mediante el uso
de las redes sociales.
El artículo 578 penaliza el enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo y la humillación de las víctimas o sus familiares.
Además, el apartado segundo prevé una agravante si los hechos se hubieran realizado «mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, Internet, o por
medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso
de tecnologías de la información», capacitando además a jueces y tri-
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bunales para proceder a la retirada de dichos contenidos o subsidiariamente, ordenar dicha retirada a los prestadores de servicios de alojamiento, la supresión de los enlaces de los motores de búsqueda, y a los
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas la restricción
del acceso, incluso de forma cautelar, cuando concurran criterios de
gravedad y difusión exclusiva o preponderada.
Por su parte, el artículo 579 castiga la incitación mediante la difusión pública de mensajes o consignas, así como los actos de provocación, conspiración y proposición.
Por último, la Disposición Adicional Primera, procede a modificar
el art. 23.4.e) apartado 2.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
regula la aplicación extraterritorial de la ley penal, quedando redactado en la siguiente forma: «el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente o se encuentre en España o, sin reunir
esos requisitos, colabore con un español, o con un extranjero que resida o se encuentre en España, para la comisión de un delito de terrorismo. Si bien el precepto escapa ligeramente del ámbito material objeto
de estudio, este cambio resulta analíticamente interesante ya que la
anterior redacción del mismo apartado, exigía tan sólo que el procedimiento se dirigiese contra un extranjero con residencia habitual en
España. La modificación operada, al permitir la persecución de un extranjero que «se encuentre en España», sin exigirse ningún otro requisito adicional, parece intentar blindar legalmente a nuestro país contra
los terroristas «en tránsito», que no cumplan con los requisitos de nacionalidad o residencia, pero que pudieran encontrarse en nuestro país
de manera temporal, o utilizarlo como lugar de paso hacia su destino
final o la detención de terroristas o colaboradores de cualquier nacionalidad en tanto en cuanto se encuentren en nuestro territorio.
7.

¿LIBERTAD VS. SEGURIDAD?
«Aquellos que renunciarían a su libertad para conseguir seguridad
temporal no merecen ninguna de las dos y perderán ambas» 21.
Benjamin Franklin

21
Texto original: «People willing to trade their freedom for temporary security deserve neither
and will lose both».
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El fenómeno terrorista no es de tipo coyuntural, sino más bien estructural, por lo que cualquier respuesta frente al mismo no puede revestir una naturaleza estrictamente militar, ni puede partir de la promulgación de normativa excepcional, sino que se ha de combatir a
través de la legislación ordinaria (Álvarez, González, 2006, p. 2).
Como se ha adelantado, la adopción de una estricta legislación preventiva y una férrea persecución penal, plantean una importante colisión entre los principios de seguridad y libertad. Ambos son principios
trascendentales, proclamados ya por el constitucionalismo histórico y
requerirán de una posición activa del Estado para su garantía. Sin embargo, algunas de las principales medidas legislativas que la excepcionalidad de la situación ha llevado a algunos países a adoptar, ponen en
tela de juicio la efectividad de determinados derechos fundamentales.
Resulta ampliamente reconocido en el Derecho Internacional y de
modo acorde, en nuestra Constitución, que los Estados se reservan la
posibilidad de limitar el ejercicio de ciertos derechos, pero el necesario respeto a los compromisos contraídos en materia de derechos humanos, les obligan a observar determinados requisitos; en ese sentido, se han de respetar los principios de igualdad y no discriminación,
dichas limitaciones han de estar previstas en la Ley (en nuestro caso,
en la Constitución y demás leyes orgánicas en la materia), deben servir a un propósito legítimo (como la seguridad pública, el orden público, la salud, los derechos humanos y las libertades de otros) y deben
resultar necesarias para la sociedad democrática (Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
[OHCHR], 2008, p. 25).
Así, cuestiones como la instauración del mecanismo PNR (Passenger
Name Records), propuesto por la Comisión Europea (Parlamento
Europeo, 2015), que creará un registro de pasajeros de avión, la revisión de las fronteras europeas y de los términos del acuerdo Schengen
(One Magazine, 2015), y la retirada del documento de identidad o pasaporte de sospechosos de yihadismo (Doncel, 2015), entre otros, que suponen importantes restricciones a derechos reconocidos internacional,
regional e internamente, como son la libertad de circulación o el derecho a la intimidad, entre otros, plantean el debate en torno a la proporcionalidad de estas limitaciones.
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Por lo que respecta al ámbito objetivo de este análisis, se han de
destacar numerosas medidas restrictivas de derechos fundamentales
que afectan al ámbito de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías.
Así por ejemplo a nivel europeo, el énfasis se ha situado sobre la colaboración con los grandes gigantes de Internet para el control y posible
retirada de contenido ilícito. A nivel interno, gobiernos como el británico han anunciado la posibilidad de monitoreo de comunicaciones privadas de los ciudadanos, pudiendo afectar esta medida a servicios
como la aplicación WhatsApp, Telegram, o FaceTime (Griffin, 2015).
En el caso español, como se ha adelantado, gran parte de ese énfasis legislativo en la lucha contra el yihadismo se ha centrado sobre el
uso de Internet y demás redes sociales. Si bien medidas como las anteriormente anunciadas atentarían, a priori, contra el derecho al secreto
de las comunicaciones salvo expresa autorización judicial, enunciado
en el artículo 18.2 de nuestra Constitución y por su excepcionalidad no
han sido adoptadas, lo cierto es que la redacción dada a algunos de los
tipos de la L. O 2/2015 no vienen sino a desplegar el mismo efecto sobre
otra serie de principios y derechos fundamentales.
Así por ejemplo, el ya mencionado art. 575, que penalizará el consumo habitual, podría suponer una vulneración del derecho a la libertad
de información reconocido en el artículo 20.1.d) CE, y que consiste en
el derecho a obtener y difundir ideas, opiniones y hechos noticiables,
configurándose en una doble vertiente: la del derecho a informar al
público y la del derecho a recibir información. De esta suerte, el precepto mencionado, al no realizar referencia alguna a la finalidad de los
accesos a los citados contenidos ni introducir criterios cuantitativos o
cualitativos de naturaleza alguna, podría incurrir en una desconsideración este derecho, pudiendo penalizar consultas con meros fines de
investigación o en cumplimiento de una labor informativa. En modo
similar, la posible retirada de contenidos y supresión de enlaces decretada por el art. 578 CE plantea un importante reto en la fijación de los
límites del derecho a la información, si bien en éste caso se introducen
requisitos legales para la adopción de la medida.
En cualquier caso, el principal conflicto que se producirá con mayor frecuencia o incidencia en los medios de comunicación —y por ello
Internet no podría ser menos— es el de la libertad de expresión, que
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implica el derecho a expresar y difundir libremente ideas y opiniones,
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción
que promulga el art. 20.1.a) CE.
Expresiones genéricas reflejadas en los tipos como la recogida en el
art. 579, que calificará de terrorista la difusión de consignas «que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a
otros» a la perpetración de actos de esta naturaleza, trazan una línea
demasiado fina entre la libre expresión de pensamiento y la comisión
del ilícito penal. Asimismo, podrían incurrir inclusive en la vulneración
de otro derecho fundamental histórico como es el principio de legalidad penal (Muñoz y García, 2010, p. 6), reconocido en el art. 25.1 CE,
que preceptivamente requiere de la existencia de la denominada lexcerta,
traducida ésta como principio de taxatividad, exigiendo una determinación exacta de los actos y omisiones punibles y las sanciones que los
mismos acarrean.
En ese mismo sentido se han pronunciado organizaciones como
Amnistía Internacional denunciando que categorías tan amplias de delito, además de incumplir el citado principio, podrían conducir a la arbitrariedad en su aplicación «pudiendo ser instrumentalizadas por los
Estados para reprimir actos pacíficos o limitar derechos humanos», e
incluso un grupo de expertos de las Naciones Unidas ha emplazado a
España a reconsiderar la redacción de la Ley, «que amenaza con violar
derechos y libertades fundamentales» (Nueva Tribuna, 2015).
En términos generales, los defectos de que adolece la Ley 2/2015 hacen peligrar la seguridad jurídica en numerosos aspectos. Por ejemplo,
las definiciones amplias de determinados delitos, la no exigencia de elementos de voluntariedad, o la ausencia de referencia a criterios de causalidad, entre otros, hacen que se convierta en una ley poco precisa, que da
cabida a la subsunción en distintos tipos de demasiadas situaciones de la
vida jurídica que poco o nada tienen que ver con el terrorismo.

8.

CONCLUSIONES

Tras el análisis del mensaje difundido por el ISIL vemos que ha adquirido un gran nivel de sofisticación y profesionalidad desde que co-
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menzó su actividad, al más puro estilo de cualquier empresa internacional. Dos razones explican estos avances, en primer lugar el dominio
que tienen sus integrantes de las nuevas tecnologías y en segundo lugar
la ampliación de la audiencia a la que va dirigida: jóvenes occidentales.
Se han detectado a lo largo de la investigación cuatro claros mensajes
dentro de su propaganda: infundir el miedo entre los soldados iraquíes
y sirios, búsqueda de nuevos yihadistas, extensión de su influencia y
apoyo al grupo.
Estos mensajes llegan a través de diferentes soportes y, si bien es
cierto que los grupos terroristas buscan propagar el miedo a través de
su propaganda, el ISIL también está promoviendo otro tipo de imagen
idílica y romántica para captar adeptos que no se había visto. Esta publicidad tan edulcorada consigue uno de los efectos más difíciles y peligrosos de contrarrestar. Además, y en referencia a la distribución del
mensaje, Internet sigue siendo el canal de preferencia por sus características y en especial Twitter es la red social por excelencia del grupo.
La campaña mediática que están llevando a cabo sigue ampliándose
para llegar a todas las esferas de la población y su bombardeo continuo
a través de la red ha logrado crearles una seña de identidad.
Aunque aún es pronto para medir el impacto y su efectividad, se
observa que en determinados momentos, como en la huida de soldados
iraquíes, si han cumplido su objetivo. Por tanto, es necesario responder
a la inmensa estrategia comunicativa lanzada por el ISIL con la misma
creatividad y profesionalidad de la que están haciendo alarde y plantarle cara a la batalla de la mercadotecnia ya que mientras tanto, éstos siguen secuestrando el lenguaje utilizando la propaganda para legitimar
su fanatismo y así atraer nuevos adeptos a su causa.
En cualquier caso, parece claro que hasta la fecha, la estrategia comunicativa que el ISIL ha llevado a cabo a través de la red está cumpliendo sus objetivos. Los atentados que han sacudido Europa dan buena cuenta de ello, y han sometido a los países a la confrontación de una
amenaza que, en cierta medida, les resulta desconocida. En ese sentido, la mayor parte de los países han optado por blindarse frente a la
amenaza yihadista fortaleciendo la legislación especialmente en su vertiente preventiva, y endureciendo los castigos en su persecución y punición, lo cual, desde una posición analítica, permite ver la superación de
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la histórica conceptualización del enfrentamiento bélico y la asunción
de que la respuesta puramente militar ya no se perfila suficiente.
Los países han optado por tanto en su lucha contra el ciberyihadismo por la única vía que el mismo deja abierta, la de la promulgación,
adopción e implantación de legislación ordinaria de naturaleza internacional pero sobre todo interna. Sin embargo, como se ha demostrado, cabría plantearse la validez ética y jurídica de estas acciones, que
pueden suponer un recorte de libertades personales intolerables en un
moderno Estado de Derecho, así como la afectación de principios estructurales del mismo que harían peligrar la seguridad jurídica de la
totalidad del sistema.
En el caso concreto de la ley española, la reforma globalmente considerada (y estrictamente aplicada, mediante una ponderación de derechos equilibrada) ha de ser valorada positivamente, puesto que sin descuidar las características clásicas del fenómeno terrorista, otorga
cobertura jurídica a la nueva forma que el mismo reviste en nuestro
tiempo, dando así respuesta a las exigencias de la seguridad actual. No
obstante, la dotación a nuestro ordenamiento jurídico de este complejo
y completo entramado de normas carecerá de validez alguna si no viene acompañada de las estructuras y medios necesarios para ponerlos
en práctica, aspecto éste que requiere de una importante revisión y reflexión por parte de nuestros poderes públicos. En cualquier caso, y
como era previsible, la reforma operada por la Ley 2/2015 no viene a
superar el histórico debate acerca del imposible equilibrio entre los
conceptos de libertad y seguridad y la necesidad de preponderar uno
en detrimento del otro. En ese sentido, no dejará de resultar irónico
que nuestros gobernantes luchen por paliar un terrorismo que merma
nuestras libertades individuales y colectivas mediante medidas que
consiguen este mismo efecto.
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ISLÁMICO EN DABIQ, SU REVISTA OFICIAL
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Laura González Piote1 1
Resumen
Dabiq es la revista oficial y de propaganda del Estado Islámico, en la
que se difunde el ideario yihadista que proclaman sus líderes. En este trabajo se han analizado los siete primeros números editados —entre julio de
2014 y marzo de 2015—, con el objeto de contribuir al conocimiento de la
interpretación que se realiza del islam y que promueve entre sus lectores.
Aunque el interés se ha centrado en la importancia dada a Occidente en
sus páginas y en la captación de adeptos de esta zona del mundo.
Palabras clave: Dabiq, Estado Islámico, Occidente, propaganda, yihadismo.
Abstract
Dabiq is the official and propaganda magazine of the Islamic State, in
which its leaders spread their jihadist ideology. In this paper we have analyzed the first seven issues published —between July 2014 and March
2015— in order to contribute to the knowledge of its interpretation among
its readers. In this analysis, the interest has focused on the importance
given to the West in its pages and in attracting followers of this part of the
world.
K eywords: Dabiq, Islamic State, West, propaganda, jihadism.
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1.

INTRODUCCIÓN

Cuando los Estados perciben que la seguridad internacional y/o su
seguridad nacional pueden estar o de hecho están comprometidas por
la amenaza de un fenómeno violento como lo es el terrorismo, inmediatamente suelen plantearse ¿qué se puede hacer para combatirla?, pero
son muy pocos los que desde un principio se plantean el porqué de la
amenaza (Pinto, 2014, p. 28). Esto se ha visto recientemente con el fenómeno Estado Islámico de Irak y Siria (EIIS)/Estado Islámico (EI) 2 y la
actuación de Occidente al respecto.
En agosto de 2014 Estados Unidos bombardeaba las posiciones de
esta organización yihadista 3 en Irak mediante ataques aéreos selectivos. En septiembre extendía la operación militar a Siria, y Francia se
sumaba a la ofensiva en Irak. Les siguieron una coalición internacional
integrada por más de 40 países de Occidente y el mundo árabe (lel 2014,
27 septiembre). Los motivos que el presidente de Estados Unidos daba
para el inicio de estos ataques, eran la protección de personal estadounidense e impedir un genocidio de las minorías religiosas perseguidas
por el EI en Irak (Bassets, 2014, 8 agosto).
En enero de 2015 se producían varios atentados mortales en París,
uno de ellos contra la revista satírica Charlie Hebdo, perpetrado por terroristas de Al-Qaeda, otro en un supermercado kosher, realizado por
un seguidor del EI que había jurado lealtad al líder de esta organización. Tuvieron gran repercusión mediática internacional, pero no eran
ni los primeros ni los últimos atentados de adeptos del EI en suelo occidental. Una de las reacciones inmediatas de mandatarios de países occidentales fue reunirse con carácter de urgencia para reforzar las medi2
En la introducción se utiliza el término EI para referirse a esta organización yihadista, tal
como se autodenominan. Pero en el cuerpo de texto se emplea primero el término EIIS y después
EI, siguiendo un orden cronológico, pues, como es sabido, cambiaron su nombre suprimiendo la
referencia regional.
3
La denominación que se da al EI en este trabajo es de organización yihadista. El estatus de
organización es debido a que sus capacidades son mayores que las de otros grupos armados, terroristas, insurgentes, etc., al ser de mayor tamaño y dominar partes de territorios de distintos países.
La calificación de yihadista es por la exaltación que realizan de lo que ellos dan a entender a sus
seguidores por «yihad» —la Guerra Santa contra el enemigo—. Algunos expertos han calificado al
EI de «híbrido», debido a la combinación del terrorismo con otras tácticas militares consideradas
propias de guerrillas (Alonso, 2015, pp. 63-65). En este sentido hay que destacar que el terrorismo
es la táctica principal que promueven entre sus adeptos en Occidente para aterrorizar.

348

La importancia de Occidente para el Estado Islámico en Dabiq, su revista oficial...

das de seguridad tanto a nivel nacional como internacional, acordando
nuevos pactos y/o estrategias antiterroristas, así como la continuación
de las operaciones militares en Irak y Siria contra esta organización.
Por tanto, una vez más se volvió a relegar la respuesta al porqué,
priorizando la respuesta a la forma de combatirla. Siendo las medidas
adoptadas para ‘combatir’ el problema las de siempre, en función de
sus ámbitos de aplicación: militares, políticas, legislativas, policiales,
etc., relegando también otras tan necesarias como la prevención del
adoctrinamiento y la radicalización yihadista.
Tras la breve crítica inicial, lo que en este trabajo se ha pretendido
es abordar uno de los ‘porqués’ que surgen en torno a la amenaza terrorista que el EI supone para los países occidentales, mediante la siguiente cuestión: ¿por qué el EI atenta contra Occidente?
Para tratar de encontrar una respuesta es indispensable conocer el
ideario que el EI traslada a sus adeptos, especialmente a los que viven
en la citada zona, por ello se ha considerado relevante el análisis de su
revista de reciente edición Dabiq. Además, a través de ella se puede advertir a qué temas le dan más relevancia los líderes de la organización,
qué significado e importancia cobra Occidente para ellos, si dicha importancia se ha incrementado o disminuido en los meses que se lleva
editando y en función de qué, cuáles son sus objetivos y blancos al respecto, y cuáles pueden ser sus próximos pasos.
Es importante tener muy en cuenta el factor psicológico y las estrategias de comunicación que se emplean en la citada publicación para
ganar adeptos, dispuestos a cumplir con las directrices que se les marcan desde ella. Llegando así a lo que en este trabajo se considera la base
del problema: el adoctrinamiento y la radicalización en la ideología salafista yihadista.
2.

CONTEXTO EN EL QUE NACE DABIQ

En el verano de 2014, los días 10 y 11 de junio, el todavía autodenominado EIIS tomaba las ciudades de Mosul y Tikrit, en la provincia de
Nínive (Irak), con el apoyo de grupos de insurgentes locales suníes, contrarios a las políticas del Gobierno que presidía el chií Nuri al-Maliki.
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Dos días después, el 12 de junio, la oficina de información del EIIS
emitía un código de conducta basado en la sharía —ley islámica— compuesto por 16 cláusulas, dirigido tanto a sus miembros como a la población de la provincia.
Este código, puede ser tomado como ejemplo del tipo de normas
que ha implantado en los territorios que ha ido ocupando por la fuerza.
Además, de su lectura se deducen cuáles eran sus objetivos más inmediatos.
Entre estos es importante destacar: en la cláusula segunda, «derrocar al régimen que oprimía al pueblo» y retirar «las serpientes chiíes
que se han enrollado en los cuellos de los [musulmanes suníes]», refiriéndose con ello al mencionado Gobierno del Al-Maliki, y a las políticas practicadas por este; en la cláusula cuarta, mostraba su aparente
deseo de ganarse la confianza de la población, incluso la de aquellos
que en un principio habían podido estar en contra del EIIS, por pertenecer a otra corriente del islam o a otra religión, dándoseles la oportunidad de recapacitar y ponerse de su lado, disponiendo que «aquellos
que hasta ayer guardaron rencor sobre nosotros hoy día se convierten
en ciudadanos seguros, a menos que [nos] den la espalda o [nos] calumnien, o renuncien al islam», y ya se ha podido comprobar a través de los
numerosos vídeos difundidos, cuál es el destino de aquellos que no están de su lado —la muerte—, y por último la cláusula decimoquinta, en
la que se prometía que «bajo el Gobierno de Abu Bakr al-Baghdadi [el
líder del EIIS], se encontrarán bendecidos con un nuevo tipo de régimen, uno bondadoso, y beneficioso, que pondrá fin a su sufrimiento»
(MEMRI, 2014, 13 de junio). Era el preludio del anuncio que se realizaría unas semanas después: la proclamación de su ansiado Califato.
En aquellos momentos el objetivo más inmediato en el que se centraba la estrategia del EIIS era regional.
El 29 de junio de 2014, coincidiendo prácticamente con el inicio del
ramadán para los musulmanes, su portavoz oficial, Abu Muhammad
al-Adnani, proclamaba la creación de un Califato islámico que se extendía desde Alepo hasta Diyala, territorios de Irak y Siria bajo el con-
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trol de esta organización yihadista. Y anunciaba quién era el califa:
Abu Bakr al-Baghdadi 4.
Para justificar la implantación del Califato, Al-Adnani señalaba varios motivos, entre los que se encontraban (MEMRI, 2014, 30 de junio):
1.

wajib kifaya —una obligación colectiva—, con ello se refería al establecimiento del Califato, a ojos del EIIS de obligado cumplimiento
para todos los musulmanes. Quien no cumpliera con ello era un
pecador, por lo que todos debían prestar el bayat —juramento de
lealtad al califa—;
2. volver al estatus que tuvieron una vez durante siglos, aludiendo a
los Califatos anteriores en el mundo árabe, antes de la caída del
Imperio Otomano y de la creación de Estados-nación, y
3. que el Consejo Shura del EIIS había estudiado las condiciones de
proclamación del Califato establecidas en la sharía, y que el califa
Ibrahim —Al-Baghdadi— había cumplido con todas ellas.
Además, señaló que a partir de esta declaración pasaban a denominarse «oficialmente» EI 5 (MEMRI, 2014, 30 de junio).
El 4 de julio, el propio Al-Baghdadi confirmaba el Califato en el sermón pronunciado en la Gran Mezquita de Mosul, capital de la provincia de Nínive.
De este modo, interpretando el islam bajo su visión salafista yihadista, trataba de vestir de legal sus acciones e implantar un Califato,
que ni siquiera habían legitimado quienes en un principio le apoyaron
en su invasión en Irak por la convergencia de intereses, como el caso de
la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes (UIEM) del jeque
Yusuf al-Qaradhawi, que se encontraba en guerra con los chiíes y apoyaba a los suníes opositores al Gobierno de Al-Maliki 6.
4
El anuncio realizado en lengua árabe fue difundido a través de un audio publicado en una
conocida red social, Twitter, utilizada por la compañía de medios de comunicación del EIIS, Al
I’tisam, aunque su productora Alhayat Media Center, también difundió el mensaje en alemán,
francés, inglés y ruso (MEMRI, 2014, 30 de junio).
5
Este cambio de denominación en la que suprimieron, como ya se ha mencionado, la referencia regional, simbolizaba para ellos un cambio de aspiración. Ya habían logrado proclamar su
Califato, y ahora pretendían alcanzar el resto de objetivos que se habían planteado.
6
En un comunicado emitido por la UIEM el 3 de julio de 2014 se afirmaba que: «[E]sta
[declaración] no cumple con las directrices de la sharia […], el califa representa […] a la umma
[comunidad de creyentes del islam] […] y se convierte en su representante, en virtud del juramen-
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Y es que la declaración de Califato no tuvo el efecto deseado por los
dirigentes del EI entre relevantes sectores de la cultura islámica.
Algunos formadores de opinión —académicos, clérigos, intelectuales,
periodistas, etc., de países como Arabia Saudita, Egipto, Irak, Líbano y
Siria—, rechazaron la mencionada declaración, y la deslegitimaron explicando la correcta interpretación de la sharía, además equipararon al
EI con otras organizaciones terroristas 7 (MEMRI, 2014, 14 de agosto).
Pero también hay que destacar que la proclamación de su Califato,
su ideario, su llamamiento a la yihad, en definitiva su imaginario, ha
calado y de hecho está calando entre otros grupos.
Para ello el EI se está sirviendo de los medios de comunicación social y de las nuevas tecnologías. Por un lado, para dirigirse a las poblaciones de las zonas que domina utiliza principalmente la prensa regional ya existente, que ahora controla. Por otro, para dirigirse a sectores
más lejanos geográficamente emplea sus propias productoras, con las
que realiza vídeos espectaculares y edita revistas que difunde a través
de Internet, siendo las herramientas estrella las redes sociales y páginas web yihadistas. De este modo, puede llegar a cualquier usuario, en
cualquier rincón del mundo, que esté conectado a la red.
Tal y como anuncia el título de este trabajo, el interés se ha centrado
en el análisis de la revista Dabiq, en los siete primeros números editados, especialmente en la parte dedicada a Occidente, aunque primero
se reparará en otros rasgos más generales para conocer y entender previamente la publicación.
3.

RASGOS DEFINITORIOS DE LA REVISTA

En este trabajo Dabiq se ha tomado como la revista ‘oficial’ del EI,
puesto que es utilizada para difundir principalmente el mensaje de su
líder, Al-Baghdadi, y de su portavoz oficial, Al-Adnani. Y se ha consideto de fidelidad que recibe de esta. Esta cuota de poder sólo es válid[a] […] cuando es dada a un
califa[,] ya sea colectivamente por toda la umma o por medio de representantes [de toda la umma]
[…]. La mera declaración de un Califato por algún grupo no es suficiente para establecer[lo], y
contradice esta verdad de la sharia» (MEMRI, 2014, 14 agosto).
7
Algunos de los testimonios realizados por representantes de los sectores mencionados, en
los que explicaban los motivos del rechazo al Califato autoproclamado por el EI han sido recogidos en MEMRI (2014, 14 de agosto).
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rado de propaganda terrorista, porque a través de sus contenidos se legitima y promociona de forma deliberada el empleo del terrorismo
para alcanzar sus objetivos.
3.1

A quién va dirigida

Dabiq es una revista editada por un equipo de la productora Alhayat
Media Center, publicada en inglés y en francés, suele ser mensual, y es distribuida a través de Internet, en redes sociales y páginas web yihadistas.
Va dirigida principalmente a los musulmanes residentes en países
occidentales. En especial a las segundas y terceras generaciones de inmigrantes, cuya lengua habitual son los idiomas mencionados al haber
vivido toda o la mayor parte de su vida en estos países 8. En este sentido, es importante destacar que en el número siete se ha introducido por
primera vez una sección dedicada a la mujer, novedad en la que se profundizará más adelante y se explicará el porqué.
3.2

Lanzamiento y simbología de su nombre

El primer número de Dabiq fue publicado en el mes del ramadán del
año 1435 del calendario musulmán —entre el 28 de junio y el 28 de julio
de 2014 en el gregoriano—. Era un momento clave para la organización
yihadista. Y así se reflejaba en su portada, en la que figuraba un mapa
de Oriente Próximo, cuyo titular principal era el siguiente: «The return
of Khilafa», haciendo alusión a la reciente proclamación del nuevo
Califato. Por tanto, su vocación es clara, la de presentar y dar a conocer
el autoproclamado Califato del EI a los musulmanes en Occidente, con
la intención, en la que también se profundizará más adelante, de que
emigren a los territorios que el EI domina en Irak y Siria.
Y fue en ese número, en el artículo con el que se abría la revista, titulado también «Dabiq», en el que se desvelaba el significado y el porqué de la elección de dicho nombre.
8
Según un informe presentado al Consejo de seguridad de la ONU, más de 25.000 combatientes extranjeros habían engrosado las filas del EI y Al-Qaeda desde mediados de 2014 hasta marzo
de 2015, de los que se estima que 22.000 se encuentran en Iraq y Siria (Sancha, 2015, 2 de abril).
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Se tomó de una zona llamada así, Dabiq, situada en el norte de
Alepo en Siria, en cuyas inmediaciones, según una profecía recogida
en uno de los hadices —relatos de los dichos y acciones del profeta
Mahoma—, se libraría una gran batalla entre romanos y musulmanes.
La citada profecía fue transcrita íntegramente en el mencionado artículo y comenzaba de la siguiente manera: «The Hour will not be established until the Romans land at al-A’maq or Dabiq […]. Then an army
from al-Madinah of the best people on the earth at that time will leave
for them» (Dabiq, 1, 1435, p. 4).
Pero en la revista la profecía ha sido interpretada conforme a la visión de esta organización. De este modo, los romanos serían los cristianos europeos. Aunque el término despectivo que utilizan en todas sus
piezas 9 para referirse a los occidentales es el de «cruzados» 10.
Y se asegura, según la profecía, que esa zona tendrá un papel histórico en las luchas que llevarán al EI a la conquista de Constantinopla y,
después, de Roma (Dabiq, 1, 1435, p. 5).
Tal es la importancia y simbología que se da a Dabiq, que se rememora una frase pronunciada por Abu Mus’ab al-Zarqawi —líder de Al-Qaeda
en Irak hasta su muerte en junio de 2006—, vinculada a esa profecía y
con la que se quiere hacer ver a los lectores que éste ya había advertido la
expansión de la yihad de Irak hacia Siria: «The spark has been lit here in
Irak, and its heat will continue to intensify —by Allah’s permission— until it burns the crusader armies in Dabiq» (Dabiq, 1, 1435, p. 5).
Esa misma cita también campea en la primera página de todos los
números de la revista. Es el lema que utiliza el EI en su publicación
oficial, toda una declaración de intenciones. Aguarda a que en un futuro
se produzca el enfrentamiento entre el EI y los occidentales.
9
El término «piezas» es empleado en periodismo para referirse de forma genérica a las
piezas periodísticas que se clasifican en distintos géneros (información, interpretación y opinión),
cada uno integrado por los tipos de piezas correspondientes, como pueden ser: noticias, artículos,
reportajes, entrevistas, crónicas, etc.
10
El término cruzado se refiere a los hombres que participaron en las Cruzadas. Las
Cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado, en las que ejércitos
de cristianos de Europa occidental se enfrentaron a los musulmanes por el restablecimiento del
control cristiano sobre Tierra Santa. La primera Cruzada fue proclamada por el papa Urbano II
en 1095.
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Además, en el momento del lanzamiento de la revista, Dabiq aún no
había sido ocupado por el EI, zona que se esforzó en dominar y que
«liberaron» tras una campaña lanzada en el norte de Alepo en el mes
de agosto (Dabiq, 3, 1435, p. 15). Se daba cuenta de este «éxito» en el
tercer número de la publicación, de este modo la profecía cobraría más
credibilidad entre sus lectores.

3.3

Principales contenidos y estructura

A medida que han ido pasando los meses desde la publicación del
primer número de la revista, ésta y sus contenidos han ido afianzándose.
Si bien el número de lanzamiento contenía tan sólo 26 páginas, y el
segundo y el tercero alcanzaban las 44 y 42 respectivamente, el resto de
números han ido aumentando progresivamente hasta llegar en el séptimo a las 83 páginas.
Los contenidos de la revista se pueden clasificar a grandes rasgos
en tres tipos principales:
1.

político-religiosos, se realiza una interpretación interesada de los
libros sagrados del islam;
2. glorificación de sus éxitos: los territorios que invaden y acaban dominando —bien mediante el sometimiento o la aniquilación de
aquellos que no comparten su visión y aspiraciones, y que llaman
«liberación» en el nombre de Alá—, las alianzas con grupos tribales, grupos terroristas que juran lealtad a su califa, etc., y
3. Occidente como enemigo, este tipo de contenidos son los que han ido
ganando más peso en la publicación como se verá más adelante.
Otro contenido también presente pero de menos peso en las páginas
de la publicación, es la imagen —que se quiere transmitir— de servicio
social a la comunidad que integra el EI.
Todos ellos reforzados con grandes dosis de adoctrinamiento, y con
la finalidad de que el Califato resulte más atractivo para sus lectores.
Estos contenidos se han distribuido en secciones con las que se ha
estructurado la publicación. Cada número contiene una media de 7,85
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secciones. Algunas, incluidas desde el primer número, han ido consolidándose publicación tras publicación, convirtiéndose en secciones fijas. Otras han sido incluidas posteriormente, en función del devenir de
los acontecimientos, esto ha ocurrido especialmente con las dedicadas
a Occidente. Todos ellos son síntomas que llevan a pensar que la revista
está teniendo éxito.

4.

LAS PAUTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CALIFATO

El objetivo prioritario del EI era el establecimiento del Califato, y
así se expresaba en la revista, subrayando que este ha ocupado los corazones de los muyahidines —combatientes— desde el renacimiento de la
yihad en este siglo (Dabiq, 1, 1435, p. 34).
Para que su concepción de Califato resulte atrayente al mayor número de musulmanes posible, ha creado su propio ideario, con el que
se pretende proyectar en Dabiq una imagen idílica que cale entre sus
lectores.
Ha sido definido como un Estado o Califato en el que todos los musulmanes tienen cabida y son necesarios. Sin hacer distinciones de
raza, en donde «the Arab and non-Arab, the white man and black man,
the easterner and westerner are all brothers» (Dabiq, 1, 1435, p. 7). De
hecho les inducen a emigrar con sus familias —padres, hermanos, cónyuges e hijos—, para establecer un Estado y/o Califato en el que se necesitan familias con las que asegurar las nuevas generaciones que lo
integren y mantengan (Dabiq, 2, 1435, p. 3). Donde se precisan académicos, juristas, jueces, militares, administrativos, médicos, ingenieros,
etc., a quienes también hacen un llamamiento (Dabiq, 1, 1435, p. 11),
pues como cualquier Estado que se precie, necesita proporcionar a su
comunidad todo tipo de servicios.
Se rechaza el nacionalismo y la democracia, y se anuncia a sus lectores la llegada de una nueva era, en la que «they have a statement to
make that will cause the world to hear and understand the meaning of
terrorism» (Dabiq, 1, 1435, p. 7). De esta manera se deja claro que el
terrorismo es la táctica por antonomasia, y que se seguirá empleando
tanto para colmar su objetivo prioritario, como otros sucesivos.
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También se explica su concepción del mundo, dividido en dos «campos». Por un lado, el del islam y la fe, integrado por los musulmanes y
los muyahidines, y por otro, el de kufr —la incredulidad— y la hipocresía, en el que se incluye a los judíos, los occidentales, sus aliados, y al
resto de las naciones y religiones de incrédulos (Dabiq, 1, 1435, p. 10).
Para conseguir el Califato, el EI había establecido cinco fases o pautas a seguir, que fueron publicadas en uno de los numerosos artículos
dedicados a este objetivo, «From hijrah to khilafah» (Dabiq, 1435, 1,
p. 38):
1.

2.
3.

4.
5.

Hégira, interpretada como la emigración de los musulmanes a la
tierra del Califato, es decir, a los territorios que ellos dominan en
Irak y Siria 11;
Jama’ah (la comunidad que necesitan para revivir el Califato);
Desestabilización de los taghut (en referencia a acabar con los regímenes considerados incrédulos, aquellos que no gobiernan de
acuerdo con lo que Alá ha revelado);
Tamkin (el empleo de operaciones de consolidación del territorio), y
Califato.

Hay que poner de manifiesto que, desde que se publicó el primer
número hasta el séptimo, el interés se ha puesto en la primera y segunda fase, especialmente en lo que concierne a los llamamientos que se
ha realizado a los musulmanes de Occidente.
De este modo, en lo que respecta a la hégira, se ha destacado que
es la prioridad y hay que llevarla a cabo se encuentren donde se encuentren, desde Darul-kufr —tierra de la incredulidad— a Darul-islam
—tierra del islam— (Dabiq, 2, 1435, p. 3). Planteado como una obligación que deben realizar todos los musulmanes. Además, como se observa en las fases de establecimiento del Califato, la emigración a las
tierras que dominan en Irak y Siria es la base indispensable para crear
la comunidad que lo establezca e integre.
Y en caso de que no pudiesen emigrar —siempre que sea por una
razón extraordinaria—, deberán realizar la promesa de lealtad al cali11
En el islam la «hégira» se refiere a la huida de Mahoma desde la Meca a Medina para
escapar de sus perseguidores.
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fa, ya mencionada con anterioridad, y darla a conocer como sea posible 12 (Dabiq, 2, 1435, p. 3). Es más, se señala que es necesario que esta
sea tan común para el musulmán medio, que éste llegue a pensar que
no hacerlo sería lo anormal (Dabiq, 2, 1435, p. 3).
En todos los números se ha reiterado la realización de estas dos acciones. Así como la demostración a sus lectores de que su discurso está
siendo efectivo, para ello exponen ejemplos de musulmanes que vivían
en Occidente y han respondido a la llamada a la hégira, y de grupos
terroristas de distintas zonas de Oriente Medio y el Magreb, que han
realizado su promesa de lealtad al califa del EI, como ha sucedido en la
península Arábiga, Yemen, la península de Sinaí, Libia y Argelia, siendo esta aceptada por el califa (Dabiq, 5, 1436, p. 3). Se señalaba que esto
era la preparación para la expansión que pondrá fin al Estado judío, a
los regímenes apóstatas y a los occidentales (Dabiq, 5, 1436, p. 3).
En definitiva, se destacaban las pautas que deben seguir sus adeptos para asegurar el establecimiento de un Califato que todavía no está
asegurado y su consolidación, estrategia de ámbito regional en la que
se centra la mayoría de los esfuerzos en la revista. No obstante, como
ya se ha mencionado y se verá a continuación, Occidente ha ido ganando peso en la publicación de forma rápida y progresiva.

5.

LA IMPORTANCIA DE OCCIDENTE EN DABIQ

La importancia que Occidente ha ido ganando para el EI puede verse en Dabiq, tanto de forma cuantitativa —a través del número de secciones y espacio (número de páginas) que le han ido dedicando— como
cualitativa —a través del análisis de contenidos—.
Como se observa en la tabla 1, tanto el número de secciones como el
espacio se han ido incrementando de forma progresiva, hasta el número cinco en el que se produce un descenso notable, volviendo a incrementarse en los dos siguientes. Estos picos de interés están relacionados con acontecimientos que, para esta organización yihadista, han
12
Les aconsejan para ello, reunir a personas en los centros y organizaciones islámicas para
hacer las promesas de lealtad públicas, grabándolas y distribuyéndolas de todas las formas posibles, incluido Internet (Dabiq, 2, 1435, p. 3).

358

La importancia de Occidente para el Estado Islámico en Dabiq, su revista oficial...

sido consecuencia de decisiones que adoptaron los gobiernos occidentales en contra del EI.
Tabla 1. La importancia de Occidente en Dabiq
Número de publicación

1

2

3

4

5

6

7

Número de secciones sobre Occidente
(%)

12,5

14,28

42,85

50

28,5

42,85

45,45

Espacio dedicado a Occidente
(%)

7,69

4,54

19,04

50

15

15,87

42,16

Fuente: Elaboración propia.

Los picos más elevados sobre Occidente se han producido en los
números tres, cuatro, seis y siete.
El número tres, publicado en el mes shawwal, el décimo en el calendario musulmán —entre el 29 de julio y el 26 de agosto de 2014 del
gregoriano— incluye tres secciones y ocho páginas, que se dedicaron a
los ataques aéreos selectivos perpetrados por Estados Unidos contra el
EI en Irak, iniciados el ocho de agosto, y la ejecución del fotoperiodista
estadounidense James Wrigth Foley a manos de esta organización yihadista, el 19 de agosto.
En el cuatro, publicado en el mes dhul-Hijjah, el duodécimo —entre
el 26 de septiembre y el 24 de octubre de 2014—, la mitad de las secciones y páginas, cuatro y 28 respectivamente, se centraron principalmente en un discurso sobre Occidente pronunciado por uno de sus líderes,
y en la ejecución de otro de los periodistas estadounidenses secuestrados, Steven Joel Sotloff, el dos de septiembre.
El número seis, publicado en el mes rabi’ al-Awwal, el tercero —entre el 23 de diciembre de 2014 y el 21 de enero de 2015—, contiene tres
secciones y diez páginas. El acontecimiento principal que se recogía
era el secuestro de varias personas que llevó a cabo un terrorista en
una cafetería de Sidney, el 15 de diciembre, en el que perdieron la vida
dos rehenes y un policía resultó herido.
Respecto a la revista número siete, publicada en el mes rabi’ alAkhir, el mes cuarto —entre el 22 de enero y el 19 de febrero de 2015—
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contaba con cinco secciones y 35 páginas centradas en los atentados
que perpetraron varios terroristas en París, entre los días siete y nueve
de enero, en los que perdieron la vida 18 personas —incluido uno de los
terroristas—, y en las manifestaciones que se organizaron de apoyo a
las víctimas bajo el lema «Je suis Charlie», con el que hacían referencia
a la revista satírica contra la que se produjo el primero de ellos. Y en la
operación antiterrorista que lanzaba la policía federal belga, el 15 de
enero, en tres puntos distintos del país, contra terroristas retornados
de Siria que pretendían atentar.
Para tratar de dar respuesta a por qué el EI atenta contra Occidente,
es necesario plantearse otra cuestión relacionada directamente con el
objeto de análisis, ¿por qué está Occidente ganando importancia en
Dabiq? Primero es conveniente detenerse en las secciones que se han
dedicado a esta zona en la revista —compuestas por una o varias piezas propagandísticas en las que se han ido abordando los contenidos
que han considerado más convenientes—, para así tener en cuenta qué
tipo de secciones son, quién ha firmado las piezas que las integran, qué
contenidos han incluido y cómo los han distribuido en cada una, para
ver, por un lado, la intencionalidad que hay en cada sección, y por otro,
realizar una clasificación de los tipos de contenidos en los que se ha
centrado, para tomarlos como punto de partida del análisis cualitativo
y de la estrategia de comunicación del EI en Dabiq.
5.1

Secciones sobre Occidente

En «The enemy’s words», una sección fija que se ha incluido desde el
primer número, se han recogido y destacado de forma interesada algunas de las opiniones de líderes políticos y creadores de opinión de países occidentales sobre el EI —por ejemplo del presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu,
o de analistas políticos de think-tanks de referencia internacional como
el estadounidense RAND Corporation—, de los que también se publicaron fotografías en las que los han señalado como «cruzados», situándolos así como posibles blancos a ojos de sus lectores.
La intencionalidad en esta sección, además de señalar a Occidente
como enemigo, es la de destacar la idea de que incluso estos líderes ven
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muy difícil acabar con el EI, pues las opiniones que han seleccionado
de ellos son, por ejemplo: sobre los avances que ha ido realizando la
organización yihadista en Irak y Siria; las dificultades que pueden encontrar los ejércitos occidentales al enfrentarse a ellos; así como la
amenaza tanto regional como internacional que pueden suponer a medio y largo plazo. Todo ello para potenciar la imagen de fortaleza que el
EI quiere transmitir.
Otra sección, titulada «Special», apareció por primera vez en el tercer número. Desde entonces ha permanecido en todos, convirtiéndose
así en fija. Se suelen incluir dos tipos de piezas, unas sobre los periodistas occidentales secuestrados en Irak y Siria, y sus ejecuciones, y otras,
escritas supuestamente por el periodista británico John Cantlie, al que
aún tienen secuestrado, ofreciendo la visión de éste respecto a la actuación de los gobiernos de países occidentales enfrentados al EI.
Es importante tener en cuenta que la primera vez que se incluyó
esta sección Estados Unidos había iniciado los ataques aéreos selectivos contra la organización yihadista en Irak. Por tanto, la sección es
una evidencia del incremento del interés en la revista por Occidente en
ese momento.
La idea de utilizar a Cantlie para escribir una pieza en todos los
números de la revista —a partir del cuarto—, puede ser potenciar aún
más el discurso de la organización entre los lectores que vivan en
Occidente y que alberguen dudas sobre la conveniencia o no de adherirse al EI, pues al tratarse de un occidental que ha vivido en los dos
«campos» —en uno de ellos de forma forzada—, y criticar a su propio
gobierno e incluso renegar de su nacionalidad, como se verá más adelante, puede ser interpretado como el abandono de sus ideas occidentales, y la adopción de la línea marcada por el EI. Lo que puede ayudar a
estos lectores a decantarse por este último.
Además de estas secciones fijas, también se suelen incluir otras que
puntualmente pueden estar dedicadas a Occidente. En algunas ocasiones el prólogo, o secciones que han llamado de forma genérica «Articles»
o «Reports», compuestas también por una o varias piezas, cuyos contenidos han variado en función de los acontecimientos y de la repercusión que estos han ido teniendo en los medios de comunicación occi-
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dentales, en los que han visto día sí, día también, cómo han difundido
sus acciones y el impacto que han causado en estas sociedades.
Por tanto, los contenidos principales de estas secciones se pueden
clasificar en cuatro tipos:
1.

la ejecución de periodistas occidentales secuestrados en los territorios que dominan en Irak y Siria;
2. los discursos de los líderes del EI contra Occidente;
3. la utilización de los secuestrados, en especial del británico John
Cantlie, y
4. los atentados terroristas perpetrados por sus seguidores en países
occidentales.
Formando todos ellos parte de estrategias de comunicación, con la
finalidad de movilizar al máximo número de lectores posibles en
Occidente para conseguir sus objetivos.

5.2 Estrategias de comunicación y objetivos del EI en Occidente
A continuación, se da respuesta a las preguntas planteadas y se incide en las estrategias de comunicación que se han ido aplicando en
Dabiq, en torno a los cuatro tipos de contenidos señalados, para transmitir las ideas y objetivos que los líderes del EI quieren que calen entre
sus seguidores.
El detonante por el que, según esta organización yihadista, se comenzó a atentar contra Occidente, fueron los ataques aéreos selectivos
perpetrados por Estados Unidos contra el EI y los musulmanes en Irak.
En el prólogo del tercer número se ha profundizado en este argumentario, señalándose que con los mencionados ataques, Estados
Unidos había vuelto a interferir en los asuntos de la comunidad musulmana, puesto que ya lo había hecho en Irak antes de su retirada, apoyando a los militares del presidente chií Nuri al-Maliki, a los peshmerga, y asesinando a mujeres, niños y ancianos. También lo había hecho
en Siria apoyando a grupos aliados y a Arabia Saudita. Y se indica que,
antes de que iniciasen los ataques aéreos, le habían propuesto el canje
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de uno de los secuestrados estadounidenses, el fotoperiodista Foley,
por prisioneros musulmanes que tenían en su poder, pero que el trato
fue ignorado. A lo que añaden, que después del inicio de los ataques
enviaron a Estados Unidos un mensaje de advertencia: si persistían con
sus acciones ejecutarían a Foley (Dabiq, 3, 1435, pp. 3 y 4).
En dos piezas tituladas «Foley’s blood is on Obama’s hands» y «The
complete message from James Foley», responsabilizaban directamente
a Obama de su ejecución, señalando que ésta había sido «as a retribution for the recent American aggression against the Muslims of Irak»
(Dabiq, 3, 1435, p. 37). Además, incluían una fotografía de otro de los
periodistas estadounidenses secuestrados, Steven Joel Sotloff —también de nacionalidad israelí—, amenazando con que correría la misma
suerte que Foley si Estados Unidos no cesaba en sus ataques 13.
Por tanto, la idea que trasmiten a sus lectores es que las ejecuciones
de los periodistas estadounidenses fueron la respuesta a una provocación. Además, a través de este tipo de contenidos también quieren hacer ver la impasibilidad del presidente de los Estados Unidos con respecto a sus compatriotas.
En general, las ideas son sencillas, claras, directas y reiterativas,
cuatro rasgos característicos del estilo que se utiliza en la revista. De
hecho, desde este número en adelante, fomentan las ya expuestas y van
añadiendo otras para acrecentar el odio a Occidente, utilizando otro
tipo de contenidos que las refuercen.
Así ha sucedido con los discursos pronunciados por los líderes del
EI en los que el foco de interés ha sido Occidente. Transcribieron uno
del portavoz oficial del EI, Al-Adnani, titulado «Allah watches». Se trataba de una grabación de audio que había sido difundida en páginas
web yihadistas y redes sociales. Los medios de comunicación occidentales empezaron a difundirlo el 22 de septiembre de 2014, y Dabiq lo
publicó en el número cuatro.
13
En el siguiente número publicado, el cuarto, incluyeron un reportaje en profundidad sobre
la ejecución de Sotloff, repitiendo el mismo discurso, responsabilizando a Obama de su ejecución.
La diferencia está en las imágenes fotográficas utilizadas, por un lado, niños y mujeres musulmanes muertos, supuestamente por los ataques estadounidenses, y por otro, el periodista ya decapitado. Fotografías con las que pretenden provocar entre sus lectores sentimientos de venganza.
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En lo primero que repararon en este discurso, fue en destacar el
efecto inmediato que, a su juicio, tuvieron las palabras de Al-Adnani
entre los muyahidines y demás seguidores en general, como el comienzo de las capturas de occidentales en tierras musulmanas y su posterior ejecución, el asesinato de occidentales en sus países de origen y la
invasión de nuevos territorios en Irak y Siria (Dabiq, 4, 1435, p. 6).
Dando a entender que se estaba produciendo un estímulo-respuesta
con el llamamiento realizado.
Aunque la parte del discurso que más se ha explotado en la revista
es aquella en la que Al-Adnani señalaba directamente como blanco a la
población occidental:
If you can kill a disbelieving American or European —especially
the spiteful and filthy French— or an Australian, or a Canadian, or any
other disbeliever from the disbelievers waging war, including the citizens of the countries that entered into a coalition against the Islamic
State, then rely upon Allah, and kill him in any manner […]. Kill the
disbeliever whether he is civilian or military, for they have the same
ruling (Dabiq, 4, 1435, p. 9).

Posteriormente lo volvieron a reproducir de forma sistemática en
prácticamente todos los números, con la finalidad de que volviese a
surtir el mismo efecto. Son demostraciones de su capacidad de influencia y movilización ante sus lectores.
Pero el llamamiento contra Occidente, concretamente la perpetración de atentados, no se acaba ahí, pues en el mismo número, en otro
artículo titulado «Reflections on the final crusade», se daban instrucciones a los lectores sobre cómo hacerlo:
Every Muslim should get out of his house, find a crusader, and kill
him. It is important that the killing becomes attributed to patrons of
the Islamic State who have obeyed its leadership […]. Otherwise, crusader media makes such attacks appear to be random killings (Dabiq, 4,
1435, p. 44).

Es manifiesto también el odio que sienten hacia los medios de comunicación occidentales, a los que toman por colaboradores de sus gobiernos.
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En cuanto al periodista británico secuestrado, John Cantlie, le han
convertido en un «colaborador» fijo de Dabiq a partir de este número,
como ya se había mencionado. Pero hay que apuntar que a la par, incluyeron la ejecución de Sottlof. Dos formas distintas de utilizar a los periodistas, y en definitiva a los medios, que llegan a confluir en un mismo tiempo en la revista. Por un lado siguen mostrando su aversión a los
medios de comunicación occidentales, y por otro se sirven de ellos. En
los siguientes números no han vuelto a introducir más ejecuciones de
periodistas occidentales.
En el artículo «Hard talk», con el subtítulo «The real story behind
my videos», Cantlie contaba cómo el EI elabora los «famosos» vídeos
que difunde 14. Pero lo destacable es la idea que querían volver a transmitir a sus lectores del abandono por parte del presidente de Estados
Unidos de sus compatriotas, en esta ocasión empleando la estrategia de
acercamiento a los medios occidentales y no la de rechazo del enemigo,
como con las ejecuciones de periodistas. De este modo, Cantlie señalaba al respecto:
Four of my cellmates have already been executed by the Islamic
State in the most visceral way possible after the British and American
governments apparently made a joint decision not to discuss terms for
our release with our captors. And now, unless something changes very
quickly and very radically, I await my turn (Dabiq, 4, 1435, pp. 52 y 53).

Otro de los artículos de Cantlie en el que conviene detenerse es el
titulado «If I were the US President today…», fue publicado en el siguiente número, y además de ser otra crítica a la actitud de Obama,
señalaba que el EI se había convertido en un actor global, debido a que
su discurso estaba llegando a todas partes (Dabiq, 5, 1436, p. 36). Y es
que aunque en la revista se ha seguido dando prioridad a la estrategia
regional del EI y a su objetivo de asegurar el establecimiento del
Califato y su posterior consolidación, poniendo cada vez más énfasis en
la captación de nuevos combatientes extranjeros, también existe un empeño en situar a Occidente como enemigo y dañarlo.
14
Además de aparecer la firma de John Cantlie en artículos de la revista oficial de propaganda del EI, también aparece presentando algunos vídeos propagandísticos, con formato de documental, que realiza esta organización yihadista y difunde a través de Internet, sobre cómo es la
vida en las ciudades que están bajo su dominio como Kobane, Mosul y Alepo (Siria) (Lavanguardia.es,
2015, 9 de febrero).
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En este último sentido, el periodista británico realizaba un recuento tanto de los atentados como de los intentos de atentados perpetrados
en Occidente:
In Australia, Numan Haider stabbed two counterterrorism police
officers. In Canada, a soldier was shot and killed in front of the war
memorial in Ottawa by 32 year-old Michael Zehaf-Bibeau on October
22nd, who then entered Canada’s parliamentary building looking for
other targets before himself being shot and killed by police. In the
same week another two soldiers were run over […] in Quebec by
Martin Couture-Rouleau and in New York, Zale Thompson attacked
four policemen in Queens with a hatchet (Dabiq, 5, 1436, p. 37).

Para seguidamente apuntar que la guerra contra el EI no iba a ser
planificada (Dabiq, 5, 1436, p. 36). De hecho, recordaba una parte del
discurso a la nación que Obama pronunció el 10 de septiembre de 2014,
en el que decía que los combatientes del EI podrían tratar de regresar a
sus países de origen —refiriéndose a Occidente— y llevar a cabo ataques mortales, «but what he hadn’t counted on was his own citizens
picking up weapons and attacking his police officers without any training or battle experience whatsoever» (Dabiq, 5, 1436, p. 38). Dejan claro que el tipo de ataques que se van a continuar perpetrando por ahora
en Occidente van a ir en esta línea. Basta con que ellos den una orden
para que sus adeptos en Occidente la cumplan.
En el número seis se centraron con más detalle en este tipo de contenidos. Por primera vez se dedicaba un artículo íntegro a un acto terrorista concreto cometido en suelo occidental. La revista abría con el
atentado perpetrado en Sidney, en el mes de diciembre, por Man Haron
Monis.
Se ensalzó su figura, describiéndole como «a Muslim who resolved
to join the mujāhidīn of the Islamic State in their war against the crusader coalition» (Dabiq, 6, 1436, p. 3). Y se destacaba también que él no
emprendió el viaje hacia las tierras del Califato para luchar con sus
hermanos, sino que actuó solo, «striking the kuffār where it would hurt
them most —in their own lands and on the very streets that they presumptively walk in safety—» (Dabiq, 6, 1436, p. 3).
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Este atentado, junto con los anteriores enumerados por Foley, fueron perpetrados por una sola persona, lo que muchos expertos en terrorismo denominan «lobo solitario». Una particularidad que subrayan
en el caso de Monis, incentivando a los demás a seguir su ejemplo. Es lo
que, según sus directrices, deben hacer aquellos que no puedan realizar la hégira y llevar a cabo la yihad junto con el resto de combatientes
en los territorios de Irak y Siria.
En el siguiente número, el siete, se reforzaba este tipo de contenidos, los atentados terroristas en Occidente, recogiendo los perpetrados
en París, entre los días siete y nueve de enero por yihadistas, y la operación antiterrorista que se realizó el 15 de enero en distintos puntos de
Bélgica.
Por un lado, continúan destacando y ensalzando la figura de los terroristas —sus shahides (mártires) y muyahidines— con nuevos recursos como reportajes sobre cómo eran sus vidas antes de perpetrar los
atentados, entrevistas personales, o a familiares próximos. Son destacables dos entrevistas de las tres que realizaban en este número.
Una de ellas, a Abu Umar Al-Baljiki, el único de los terroristas que
logró salir de Bélgica, zafándose de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad
de países occidentales (Dabiq, 7, 1436, p. 72). Éste explicaba que había
viajado a Europa desde Siria «in order to terrorize the crusaders waging war against the Muslims. As you know, Belgium is a member of
the crusader coalition attacking the Muslims of Irak and […] [Syria]»
(Dabiq, 7, 1436, p. 73). Por tanto, lo que quieren hacer ver a sus lectores
es que viajó a Bélgica con la finalidad de hacer daño a los occidentales
en su propio territorio, para luego retornar a los del EI. Otra opción
más que les dan, a tener en cuenta, con la que inciden en la emigración
a su Califato.
También subrayaban que había habido coordinación entre los terroristas en este país. De este modo, ponen de manifiesto que sus seguidores en Occidente han pasado de ser «lobos solitarios» a grupos organizados, dando pasos cualitativos en la organización, planificación y
perpetración de atentados.
La otra entrevista es la que realizaron a Umm Basir al-Muhajirah,
esposa de Amedy Coulibaly —al que ellos se referían como Abu Basir
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al-Ifriqui, el yihadista que mató en París a una policía el día ocho, y
atentó en el supermercado kosher el día nueve—, que viajó hasta el territorio del EI antes de que éste perpetrase los ataques.
Además de ensalzarse la acción de Coulibaly, lo novedoso es que la
entrevista va dirigida a las mujeres, y que está incluida en una nueva
sección «To our sisters». Era la primera vez en los siete números publicados que se les dedicaba una sección. Esto puede ser debido a que en
los últimos meses se fueron incrementando las noticias difundidas por
medios de comunicación occidentales, sobre mujeres musulmanas que
emigraron o intentaron emigrar desde países europeos o pasando por
estos, a los territorios del EI. Se han dado cuenta de que la cobertura
mediática de la hégira de las mujeres ha desencadenado interés en este
sector y alarma social entre los occidentales. No le habían prestado
atención en la revista a este hecho, y han querido explotarlo favorablemente. Vuelven a nutrirse de los medios occidentales, en esta ocasión
de lo que marca la agenda setting de estos.
En cuanto al contenido, se centraron principalmente en cómo ser
una buena musulmana, haciendo hincapié en que las mujeres son la
base de apoyo y seguridad para sus maridos, hermanos padres e hijos,
subordinando así su papel al del hombre (Dabiq, 7, 1436, p. 51). Además
de hacerles ver que Alá las protegerá si son esposas de un shahid o un
muyahidín (Dabiq, 7, 1436, p. 50).
Sobre los atentados de París, es significativo que sólo se hayan centrado en ensalzar la figura de Coulibaly, esto se debe a que era el único
yihadista que había jurado lealtad a Al-Baghdadi.
La única mención realizada a los hermanos Said y Chérif
Kouachi —los yihadistas que perpetraron el atentado el día siete contra la revista francesa satírica Charlie Hebdo—, ha sido que fueron ayudados por Coulibaly, queriendo dar a entender que gracias a este último pudieron perpetrarlo.
Y dirigieron duras críticas a los musulmanes de países occidentales
que se manifestaron mostrando su apoyo a las víctimas, bajo el lema
«Je Suis Charlie». Los han situado en lo que han denominado la greyzone, una zona gris en la que a su modo de ver se encuentran los traidores
(Dabiq, 7, 1436, p. 54).
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De este modo, han vuelto sobre la idea de la división del mundo en
dos «campos». Los que se encuentren en dicha zona deberán elegir, o
están con ellos o contra ellos. Y a los que no la abandonen o huyan al
campo de la apostasía, tienen la obligación de matarlos (Dabiq, 7, 1436,
pp. 58-60). Esas son las instrucciones que da el EI a sus adeptos en
Occidente tras los atentados de París.
No obstante, han vuelto a incidir en la hégira, señalando que ya no
hay excusa para los musulmanes que viven en Europa o en Estados
Unidos, y que se justifican esgrimiendo que las tierras de los musulmanes están bajo gobiernos apóstatas, pues ahora con el EI tienen la oportunidad de abandonar la tierra de la incredulidad, emigrar a la tierra
del islam y vivir bajo la sharia (Dabiq, 7, 1436, p. 62).
En lo que respecta a la parte de las estrategias de comunicación
que ha empleado el EI contra Occidente en Dabiq parecen improvisadas, a diferencia de las que ha utilizado en otros contenidos. En los
dos primeros números sólo contaban con una sección dedicada a esta
zona, posteriormente han ido añadiendo nuevas secciones y distintos
contenidos sobre Occidente —clasificados en cuatro tipos—, con los
que han reforzado las ideas y objetivos que quieren que calen entre
sus adeptos.
A cada tipo de los cuatro contenidos señalados le han ido aplicando
una o varias estrategias de comunicación que han ido alternando, incluso en alguna ocasión han confluido. A destacar, la que se ha centrado en la aptitud que esta organización ha adoptado con respecto a los
medios de comunicación social, que ha oscilado entre lo que los expertos denominan una estrategia «de ruptura total» y una «estrategia
orientada hacia los medios» 15. De este modo, han pasado de ver a los
periodistas occidentales como enemigos a los que hay que ejecutar por
venganza, a utilizarlos en su propio beneficio. Han pasado de ver a los
medios de comunicación occidentales como manipuladores que cola15
Son dos de los cuatro modelos diferenciados de comportamiento que establece el sociólogo francés Michael Wievioska entre el terrorismo y los medios de comunicación social, y que
expone Manuel Torres Soriano, para añadir que «los diferentes grupos no solo transitan entre
estos diferentes modelos, sino que generalmente adoptan varios de ellos de forma simultánea. De
hecho, es frecuente que los grupos terroristas mantengan una estrategia orientada hacia las exigencias de los modernos medios de comunicación, al mismo tiempo que los consideran parte
integrante de un enemigo que debe ser vencido y aniquilado» (2009, p. 51).
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boran con sus gobiernos, a utilizarlos como amplificadores de su mensaje. O incluso se han servido de su agenda setting, para elaborar la
suya propia y dirigirse a nuevos sectores en los que en la revista no se
había reparado.

6.

CONCLUSIONES

A pesar de haber proclamado su anhelado Califato, los líderes del
EI han priorizado a través de Dabiq su estrategia regional, en la que el
objetivo más inmediato es asegurar el establecimiento del Califato y su
posterior consolidación en los territorios de Irak y Siria que están bajo
su control. De forma paralela han dado el paso hacia una estrategia
global, subordinada en parte a la regional, pues está centrada en la
captación de adeptos musulmanes que viven en países occidentales,
con la finalidad de que emigren a los territorios del EI, para formar
una comunidad que lo integre y contar con combatientes que realicen
la yihad para alcanzar el mencionado objetivo.
Los ataques aéreos selectivos iniciados por Estados Unidos en Irak
son la respuesta al porqué está ganando Occidente importancia en la
revista, así como el motivo del porqué el EI atenta contra Occidente. No
obstante, la directriz principal que han dado a sus seguidores musulmanes de esta parte del mundo es la emigración a las tierras del
Califato. En el caso excepcional de que no puedan cumplirla, deberán
realizar la promesa de lealtad al califa y atentar en suelo occidental,
para así hacer el mayor daño posible a este enemigo.
Por tanto, para los líderes del EI el establecimiento y consolidación
de su Califato está, en la actualidad, por encima del odio que sienten
hacia Occidente.
Dabiq es una revista de propaganda, hecha para promocionar el
Califato y la violencia terrorista, pero a la vez adaptable a las nuevas
circunstancias y necesidades que van surgiendo a los líderes del EI. A
través de su publicación se ha demostrado gran habilidad y destreza en
el manejo de la propaganda, las estrategias de comunicación, así como
del factor psicológico.
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Es esencial reparar y estudiar en profundidad el tipo de instrumentos que los terroristas utilizan para el adoctrinamiento y la radicalización de nuevos seguidores y adeptos, sólo así se podrá conocer y comprender su forma de pensar, y a partir de ahí trabajar en la solución del
problema. Para ello, es necesaria la colaboración con el islam moderado,
y así tratar de proporcionar a los musulmanes que viven en Occidente
una interpretación del islam, libre de manipulaciones interesadas.
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DAESH, FENÓMENOS EXPANSIVOS EN EL CONTINENTE
AFRICANO. EL CASO DE BOKO HARAM Y LAS POSIBLES
REPERCUSIONES EN EL GOLFO DE GUINEA
Daesh, expansive phenomena in the african continent
The case of Boko Haram and the possible repercussions
in the Gulf of Guinea
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Resumen
Tras el bay’ha, o juramento de lealtad, que el líder de Boko Haram realizó el pasado mes de marzo a Abu Bakr al-Baghdadi surge la incógnita
sobre la posible expansión de Daesh a la región del golfo de Guinea. Esta
posible expansión, de la mano de BokoHaram, viene precedida de contactos entre esta organización terrorista y el universo de organizaciones
yihadistas presentes en Malí. La evolución de la situación actual, caracterizada por una decidida actuación de las fuerzas armadas de Nigeria, de
forma combinada con Chad y Camerún, es aún incierta, aunque podría
apuntar a una nueva evolución de Boko Haram, esta vez en alianza con
Daesh.
Palabras clave: Boko Haram, Daesh, golfo de Guinea, seguridad, terrorismo.
Abstract
After the bay’ha, or oath of loyalty, which the leader of Boko Haram realized last March to Abu Bakr to the-Baghdadi arises the doubt on Daesh’s
possible expansion to the region of the Gulf of Guinea. This possible expansion, of Boko Haram’s hand, comes preceded from contacts between
this terrorist organization and the universe of jihadist organizations present in Mali. The evolution of the current situation, characterized by a determined action of the armed forces of Nigeria, combined with Chad and
Cameroon armed forces, is still uncertain, though it might point at Boko
Haram’s new evolution, this time in alliance with Daesh.
K eywords: Boko Haram, Daesh, Gulf of Guinea, security, terrorism.
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Este ensayo aborda inicialmente la expansión de la organización
terrorista Daesh en el continente africano para analizar con posterioridad los fenómenos de islam en el golfo de Guinea y su posibilidad de
arraigo en la región tras el bay’ha, o juramento de lealtad, que el líder
de Boko Haramr realizó el pasado mes de marzo a Abu Bakr al-Baghdadi.
Para analizar la posible evolución del escenario actual en la región,
vinculado a la asociación estratégica con Boko Haram, se abordan el
origen y evolución de esta última organización terrorista, así como los
indicios disponibles de contactos entre Boko Haramy Al-Qaeda en el
Magreb Islámico Daesh.
El planteamiento de los posibles escenarios de evolución, tras la decidida actuación por parte de las fuerzas armadas de Nigeria, de forma
combinada con Chad y Camerún, es aún incierta, aunque podría apuntar a una nueva evolución de Boko Haram, esta vez en alianza con
Daesh.

1. ANTECEDENTES DE DAESH: IDEOLOGÍA Y FORMAS
DE ACCIÓN EXTERIOR
1.1

Origen e ideología de Daesh

Heredero directo de la organización fundada en 1999 por el jordano
Abu Musab al-Zarqawi y que posteriormente se daría a conocer como
Al-Qaeda en la Tierra de los Dos Ríos, tras el juramento de lealtad a
Osama Bin Laden en octubre de 2004, Daesh es una organización terrorista de corte yihadista que opera en una región que incluye grandes
áreas de Siria y el oeste de Irak.
Tras su escisión de Al-Qaeda y posterior proclamación de un
Califato a finales de junio de 2014, la organización consolida el control
de una extensa porción de territorio en Siria e Irak, creando un estado
paralelo bajo las directrices del salafismo. Situación que supone un salto cualitativo en cuanto a la forma de operar de las organizaciones yi-
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hadistas; nunca hasta ese momento una organización de esas características había mostrado tal capacidad.
A esta nueva forma de actuación de la yihad hay que unir una eficiente elaboración y difusión de su discurso, amplificado mediante el
empleo de nuevas tecnologías, que consigue un doble efecto: generar
una sensación de proximidad en el «enemigo lejano», Occidente, y
atraer a miles de voluntarios de todo el orbe, incluyendo a ciudadanos
de los países occidentales, para nutrir sus filas.
Herederos ideológicos del salafismo yihadista, que enraíza directamente con las doctrinas de Ibn Taymiyya, y las más modernas de
Sayyid Qutb y Abdalá Azzam, la licitud de sus acciones se justifica mediante una visión takfirista del Islam (Elorza, 2002). Al igual que sucedió entre los años 2004 a 2007, cuando se denominaba Al-Qaeda en
Irak (AQI), su estrategia se ha basado en proyectar una violencia extrema sobre la sociedad mediante la eliminación de sus enemigos y la
imposición, bajo su concepción ideológica del orden islámico, de un
control efectivo del territorio.
Esta forma de actuación ejercida durante la etapa mencionada, bajo
el liderazgo de al-Zarqawi, y que fue criticada por contraproducente
por Osama bin Laden y Ayman al Zawahiri, demostraría su ineficacia
con el tiempo cuando las milicias suníes que apoyaban a AQI se volvieron en su contra (Avilés, 2011). No obstante, en esta ocasión su acción
se ha visto reforzada por el sectarismo del gobierno del depuesto primer ministro al Maliki, en el caso de Irak, y el vacío de seguridad creado por la guerra civil Siria donde han sabido aprovechar las ventanas
de oportunidad que ha creado la situación geopolítica regional.

1.2

Formas de acción exterior

El fundamento estratégico de la forma de expansión de Daesh contrasta con el enfoque de Al-Qaeda, consistente en golpear los centros
neurálgicos de los regímenes a los que se enfrentaban y a impulsar la
acción y unidad de la umma mediante la lucha contra el «enemigo lejano», Occidente.
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Por el contrario Daesh pretende extender su acción a través del control de territorios en los que ejerce la violencia contra la población mediante la eliminación de sus enemigos, de lo que tenemos cuantiosas
muestras entre las poblaciones chiíes, yazidíes, cristianas y kurdas de
Siria e Irak, y el uso de medios de control de masas, entre los que podemos encontrar una aplicación estricta y rigurosa de la sharia. Hasta el
momento Daesh ha empleado tres formas de acción en el exterior de su
zona de actuación natural, Siria e Irak.
La primera forma de acción consiste en la proyección de su discurso o amenaza mediante la acción directa de individuos o células autónomas, cuya vinculación con la organización es variable e incluso puede llegar a ser dudosa, y cuyo ejemplo sería el caso de los diversos
atentados que se han producido en territorio europeo en los últimos
meses. Este tipo de acción resulta extremadamente peligrosa para los
Estados desde los que han partido voluntarios para unirse a las filas de
Daesh, puesto que a su regreso podrían tener la voluntad y la capacidad
de llevar a cabo ataques de esta naturaleza.
Esta forma de actuación es apta para aquellos territorios en que
Daesh no puede ejercer un control efectivo de una zona o en los que
desea crear una sensación de proximidad de la amenaza, generando
más terror y magnificando su capacidad de atentar. Hasta el momento
se ha materializado mediante ataques individuales y células autónomas tanto en suelo europeo (Francia, Bélgica y Dinamarca) como en el
Magreb, Túnez.
Por el elevado número de voluntarios extranjeros, ciudadanos de
Estados occidentales o del Magreb, que aún no han comenzado a retornar masivamente a sus países de origen, se puede estimar que el nivel
de amenaza se irá incrementando a medida que éstos vayan regresando a los mismos. No obstante, es dudoso que este fenómeno de proyección del discurso responda a una estrategia bien articulada y coordinada desde algún lugar entre Irak y Siria. El objetivo último de estas
acciones parece más bien perseguir la obtención de la ventaja estratégica que supone crear una sensación de inseguridad o caos entre el enemigo «lejano», que del objetivo político real que subyace en la propia
existencia de Daesh, consistente en la creación de un Califato.
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La segunda forma de acción consiste en consolidar su presencia
en un territorio determinado por infiltración de combatientes voluntarios retornados, o por la sumisión de pequeñas organizaciones o
milicias locales emulando el procedimiento empleado inicialmente en
Irak y Siria, en territorios en los que se dan condiciones adecuadas
para ello. Esta forma de actuación se da en Argelia, Yemen, Libia y
Egipto.
Hasta el momento, su efecto ha sido muy leve o imperceptible en los
dos primeros casos. En Argelia, tras el bay’ha de Jund al Khilafa fi Ar
al Jazair, y el secuestro y posterior asesinato de un turista francés, la
actividad del grupo ha sido escasa. En Yemen no ha habido una actividad destacada y resulta difícil prever un escenario distinto a corto plazo, salvo que haya un cambio de criterio de Al-Qaeda en la Península
Arábiga (AQPA), en lo que se refiere a su lealtad a la matriz de la organización, jurando lealtad a Daesh.
Libia y Egipto son hasta el momento los casos paradigmáticos de
esta forma de expansión de la actividad de Daesh. Por una parte en
Egipto la declaración de sumisión de la organización Jama’at Ansar
Bayt al Maqdis, y su posterior aceptación y declaración como provincia
del Estado Islámico, ha extendido la acción de Daesh al Sinaí. Al igual
que ocurre con la propia denominación de «Estado Islámico», la declaración del Sinaí como «provincia» del mismo no implica un control total y efectivo del territorio donde realiza sus acciones esta organización.
Con anterioridad a su sumisión al Califa Ibrahim el principal objetivo de este grupo era el Estado israelí, desarrollando una parte principal de sus acciones en la frontera de Egipto con la franja de Gaza. Tras
su bay’ha, las fuerzas de seguridad y las instituciones del Estado egipcio han pasado a ocupar el primer lugar entre los objetivos de los muyahidines de Wilayat Sina, la «provincia de Sinaí», desarrollando paralelamente acciones de apoyo social a los palestinos de Rafah, que
habían sido desalojados de sus viviendas por el ejército egipcio con el
objeto de demolerlas y crear una zona de seguridad en la frontera con
la franja de Gaza (Zelin A. Y., 2015).
Por otra parte en Libia es probablemente la zona donde la expansión de Daesh tiene mayores posibilidades de éxito en la consolidación
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de su presencia, principalmente debido a la incapacidad política para
realizar una transición adecuada, tras la caída de Gadafi, hacia un
Estado institucionalmente sólido. Potencialmente también resulta la
más peligrosa para Europa, y la región mediterránea en general, por su
posición central y su capacidad de extender la inestabilidad desde ese
punto al norte y el sur del arco mediterráneo.
En Libia Daesh ha conseguido extender su presencia mediante la
afiliación de elementos de Ansar al Sharia Libia, y otras milicias yihadistas, en Derna, Bengazi, Trípoli y la zona de Fezzan, donde ha
declarado la formación de tres provincias; Wilayat al Barqah
(Cirenaica), Wilayat al Tarabulus (Tripolitania) y Wilayat al Fizan
(Fezzan).
La tercera forma de acción se da mediante el control de un territorio determinado por afiliación o asociación de una gran organización
regional. Hasta el momento este fenómeno se ha producido cuando la
distancia, las condiciones del entorno geoestratégico o la circunstancias tácticas y estratégicas de la otra organización aconsejan la afiliación. Es el caso de una parte de Tehrik e Talibán Pakistán (TTP), y más
recientemente el de Boko Haram en Nigeria.
Potencialmente puede ser la forma de expansión más peligrosa,
no obstante en el caso de TTP la sumisión al Estado Islámico se ha
producido por tan sólo una parte de la organización que controla
una zona en el espacio central de las Áreas Tribales Administradas
Federalmente, en Pakistán, entre Peshawar y el paso de Khyber, y
que ha recibido la denominación de Wilayat Khorasan. Hasta el momento no ha conseguido una presencia destacada al otro lado de la
frontera, en Afganistán, donde los talibanes parecen lo suficientemente fuertes y resilientes como para correr el riesgo de ser infiltrados por Daesh.
Hasta el momento, Boko Haram es la única organización de una
entidad realmente destacada que de forma íntegra ha jurado sumisión
al Califa Ibrahim. No obstante, queda por ver si su bay’ha, y la aceptación del mismo, realmente suponen una expansión efectiva de Daesh a
la región subsahariana, y qué repercusiones puede llegar a tener esta
expansión, para la seguridad en el golfo de Guinea.
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2. EL ISLAM EN EL GOLFO DE GUINEA: CARACTERÍSTICAS
E INFLUENCIA GEOPOLÍTICA
2.1 El Islam en el golfo de Guinea, tradición y reformismo
El islam, introducido en la región por los mercaderes árabes durante
la Edad Media, es la religión mayoritaria en Senegal, Gambia, Guinea y
Sierra Leona, y posee una fuerte influencia política y social en Nigeria.
El integrismo religioso es una amenaza para la estabilidad de los
países de la región. A la penetración y proliferación de una visión radical del islam hay que añadir el crecimiento paralelo de movimientos
militantes cristianos, protestantes, especialmente en Nigeria y Ghana.
De acuerdo con Pérouse 3 (Pérouse de Montclos, 2013), 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. Esta radicalización de
las prácticas religiosas incrementa potencialmente la brecha cultural y
política entre esas sociedades.
Las hermandades sufíes tienen un fuerte arraigo en la zona, siendo
hasta los últimos años las que habían liderado la acción política del islam. La presencia de la religión islámica y su adaptación a ese entorno
sociocultural ha dado lugar a lo que algunos denominan Islam noire,
caracterizado por ser más tolerante y flexible, en contraposición al
practicado en otras regiones, y que explica el porqué en países con mayoría de población musulmana el Estado se declara laico. No obstante
la radicalización del islam en algunos países, como Nigeria y Costa de
Marfil, responde claramente a una instrumentalización política de la
religión (Kabunda & Santamaría, 2009).
2.2

Penetración del islamismo radical en la región

Tradicionalmente el sufismo se asocia a una perspectiva del islam
alejada de la violencia y el extremismo. Sin embargo el Califato de
3
Marc-Antoine Pérouse de Montclos (Pérouse de Montclos, 2013), sostiene que el auge de
los extremismos religiosos en África no es exclusivo del islam, donde existe una mayor proliferación de movimientos radicales cristianos.
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Sokoto, fundado tras la declaración de una yihad contra los musulmanes heréticos a comienzos del siglo xix por Usman dan Fodio 4, todavía
tiene una fuerte influencia ideológica en los musulmanes africanos, y
no sólo en los de Nigeria (Terdman, 2006). Es por lo que a pesar de encontrarnos en una de las regiones con una visión del islam más tolerante y abierta, existen en la misma antecedentes históricos y culturales
que constatan la presencia de vínculos entre sufismo y yihadismo. Con
el fin del colonialismo y la independencia de los Estados africanos
irrumpen en la región, a comienzos de la década de los años sesenta del
pasado siglo, movimientos islámicos reformistas que además de una
agenda social y educativa inician una marcada acción política, en la
que ocupa un lugar destacado un discurso contra la laicidad de los estados y su occidentalización.
Estos movimientos han centrado buena parte de sus esfuerzos en la
acción social y caritativa, así como en el desarrollo de una importante
red de escuelas islámicas. Como afirma Loimier (Loimier, 2006), el sistema educativo es un escenario fundamental para la competición social
frente a otros grupos religiosos y sociales, máxime cuando en muchos de
esos países el sector educativo estatal ha resultado fallido e incapaz de
proporcionar un nivel educativo acorde a las necesidades sociales.
El avance y desarrollo de estos movimientos reformistas se ve además impulsado y financiado por Arabia Saudita y las monarquías del
golfo pérsico, a través de una multitud de organizaciones caritativas y
sociales que, además de intentar proporcionar asistencia a los grupos
de musulmanes más desfavorecidos, exportan e introducen la interpretación wahabí del Islam desconocida hasta el momento en la región. Y
como afirma Elorza, consecuencia de la financiación de estas actividades, «la ideología wahabí pasaría a convertirse en la norma de los fundamentalistas suníes desde el Magreb hasta Filipinas pasando por el
África subsahariana» (Elorza, 2002).
La expansión y consolidación de estos movimientos fundamentalistas
se ha visto claramente favorecida por las condiciones de subdesarrollo de
la región. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la
4
Shaihu Usman dan Fodio (1754-1817), profesor religioso, escritor y propagandista islámico, fue el fundador del Califato de Sokoto en 1809.
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mayor parte de los Estados del África subsahariana se encuentran en los
puestos de cola en los indicadores de desarrollo humano (PNUD, 2014).
La pobreza, la desigualdad y la corrupción han facilitado la proliferación de los movimientos militantes que han aprovechado la incapacidad
de los Estados para proporcionar a sus ciudadanos servicios esenciales y
seguridad, ocupando ese vacío de poder y difundiendo su discurso en un
entorno social con las condiciones adecuadas, para hacer germinar el
suficiente apoyo para el desarrollo de una acción política eficaz.
A esto cabe añadir una dimensión geográfica a las tensiones entre
musulmanes y cristianos. Los cambios políticos y sociales derivados de
la descolonización y la independencia supusieron en términos generales una pérdida parcial de poder en aquellos Estados donde no había
una mayoría clara de musulmanes, o donde hasta ese momento habían
ejercido tradicionalmente posiciones de autoridad superiores a las que
les hubiese correspondido en términos demográficos y sociales. Esta
tensión latente entre cristianos y musulmanes se evidencia claramente
en tres países; Nigeria, Ghana y Costa de Marfil.
Por el momento la situación de equilibrio entre musulmanes moderados y radicales se mantiene a favor de los primeros. No obstante se
dan las condiciones suficientes en la región del golfo de Guinea para
que la consolidación de un movimiento radical con capacidad para
desestabilizar la misma termine por entrelazarse con otros actores generadores de amenazas, como el crimen organizado o movimientos insurgentes, y que en colusión con unas estructuras gubernamentales
proclives a la corrupción terminen por asentar las bases para la aparición de un fenómeno como el del narcoterrorismo en México o
Colombia, que podría perpetuarse en el tiempo condenando a la región
a una situación de grave inestabilidad.
2.3 Nigeria; la reintroducción de la Sharia en el norte
y la militancia política del Islam
Un claro ejemplo de la importancia de la acción política de los movimientos reformistas islámicos en la región del golfo de Guinea es
Nigeria. A finales de los años setenta del siglo pasado, el movimiento
Yan Izala cobró fuerza en el norte de Nigeria. El movimiento enraizó
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con la violenta lucha que mantiene Abubakar Gumi a comienzos de los
años sesenta con las órdenes sufíes.
El fracaso de esta lucha violenta acarrea un cambio de estrategia
consistente en la difusión pública del discurso mediante el empleo de
los medios de comunicación, en el contexto de ese cambio de estrategia
se funda el movimiento Yan Izala. Una potenciación de la difusión del
mensaje mediante la acción de predicadores que extienden su discurso
entre la población, recorriendo todo el norte del país, cambia el escenario de discusión de la doctrina religiosa, que hasta ese momento se había limitado a las mezquitas y escuelas coránicas.
No obstante, la percepción de las órdenes sufíes como el enemigo
político a combatir provoca una importante crisis en el seno del movimiento. La victoria de los candidatos cristianos protestantes en las
elecciones locales de 1987, incluso en zonas de población de mayoría
musulmana, debido a la fragmentación del voto entre candidatos de
Yan Izala y las órdenes sufíes, fuerza una alianza entre unos y otros
que debilita a los reformistas hasta provocar la reintroducción de la
sharia en los doce estados del norte en el año 2000.
La introducción de la sharia, como código penal, no era una novedad para la población musulmana del norte de Nigeria. En vigor durante el período colonial británico se mantuvo como corpus legislativo
hasta 1960, en que el recién creado estado nigeriano introduce el Penal
Code Law for Northern Nigeria 1959, que se mantendría vigente hasta el
año 2000. El 27 de enero de 2000 el gobernador del estado de Zamfara
reintroduce la sharia como código penal, acción política que lleva a
cabo para reforzar su apoyo popular.
En poco tiempo se repite el mismo proceso en varios estados del
norte de Nigeria debido a la presión popular. De acuerdo con Peters
(Peters, 2001), en primera instancia dicha reintroducción se justifica
por motivos religiosos, al considerar un amplio número de musulmanes que para ser buenos creyentes deben vivir bajo un orden islámico.
Por otra parte también resulta evidente que muchos musulmanes han
optado por apoyar la reintroducción de la sharia por razones prácticas.
Las elevadas tasas de criminalidad unidas a la corrupción imperante y
a la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad, asociadas en dema-
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siadas ocasiones a dichos factores, facilitaron esta acción de importantes repercusiones para el norte del país.
La aplicación de la sharia ha incrementado todavía más la brecha
entre unos nigerianos y otros, tanto por razones obvias de aplicación
de dicha ley, de aplicación tan sólo a musulmanes, como por la dificultad para su implementación por parte del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad. Debido a éste último factor surgen grupos de vigilancia ciudadana, Yan Hisba, que se nutren inicialmente de militantes de
Yan Izala fortaleciendo de nuevo al movimiento, y que acabarán por
sustituir en multitud de ocasiones a las fuerzas policiales en la aplicación de la ley.
Bajo este escenario en el que se evidencia una clara debilidad del
Estado nigeriano para mantener la cohesión del sistema federal en el
norte del país, surge Boko Haram. La organización rechaza tanto el
sistema educativo secular del estado federal como las modernas escuelas islámicas de Yan Izala.
3. LOS ORÍGENES DE BOKO HARAM, HISTORIA
DE UNA EVOLUCIÓN
3.1 El origen de Boko Haram
La mayor parte de las fuentes coinciden en situar el origen del grupo terrorista Boko Haram en la militancia religiosa surgida en el norte
Nigeria tras su independencia, de la mano del movimiento Maitatsine,
a principios de la década de los ochenta, causante de miles de víctimas
y de una gran destrucción en cinco estados del norte de Nigeria (Kano,
Kaduma, Bulumkutu, Yola y Bauchi).
Maitatsine fue creado por Muhammadu Marwa, un imán originario de Camerún que se trasladó al norte de Nigeria en 1945. Este grupo,
que algunas fuentes vinculan al movimiento de yihad desarrollado por
Usman dan Fodio a finales del siglo xix, centró sus sermones contra las
autoridades políticas y religiosas, así como contra las autoridades coloniales británicas, lo que le valió el sobrenombre de Maitatsine 5.
5

Maitatsine significa en lengua hausa «el que maldice».
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Muhammadu Marwa regresó a Nigeria tras la independencia, después de sufrir un período de deportación por parte de las autoridades
coloniales británicas. A principios de la década de los setenta ya había
congregado a su alrededor un amplio grupo militante conocido como
Yan Tatsine formado principalmente por aquellos que sentían que la
jerarquía oficial islámica en Nigeria no satisfacía sus necesidades.
Muhammadu Marwa murió a manos de las fuerzas de seguridad de
Nigeria durante una protesta en Kano en diciembre de 1980. Tras la
muerte de Marwa, Yan Tatsine retomó su actividad de forma esporádica en los años 1982, 1984 y 1985.
Aunque no existe unidad de criterio para establecer el origen exacto de
Boko Haram, se puede situar a la organización terrorista, bajo el nombre
de Ahlulsunnawal’janna’ahhijra 6, desde el año 1995 (Onuoha, 2010),
aunque no se puede determinar con precisión la existencia del grupo en
fechas anteriores o sus posibles conexiones con Yan Tatsine.
Sin embargo, al igual que Yan Tatsine, la organización terrorista
Boko Haram defiende una visión radical del islam que denuncia la influencia occidental sobre el Estado nigeriano y su carácter laico. Su
propuesta de cambio se centra en una guerra contra el Estado en un
esfuerzo por reemplazarlo por un régimen de carácter musulmán «purificado» (Pham, 2012).
La introducción de la sharia en doce estados del norte de Nigeria en
1999 no fue suficiente para el líder y fundador del grupo, Mohammed
Yusuf. Tras el fracaso de sus primeras acciones se retiró a una base en
el estado de Yobe, en la frontera con Níger, donde se pudo observar
como ondeaba la bandera talibán, lo que les valióel sobrenombre de los
«talibanes nigerianos», aunque no existe constancia de ningún tipo de
vínculo entre ambos grupos.
En 2002 el grupo comenzó a ser conocido por el nombre de Boko
Haram. A pesar de la aparente poca aceptación por parte de la población de sus postulados radicales, el número de militantes fue creciendo. En 2004 ya poseía suficiente capacidad para realizar ataques con6
Ahlulsunnawal’janna’ahhijra o Shabab fue originariamente una organización juvenil
musulmana, creada en 1995 por Abubakar Lawan, en la ciudad de Maiduguri, en el estado de
Borno.
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tra comisarías de policía en el vecino estado de Borno, iniciando un
modus operandi característico del grupo durante años, basado en acciones ocasionales contra instalaciones de la policía que a su vez respondía con detenciones de los militantes del grupo.
Durante el período comprendido entre los años 2004 y 2009, se puede
llegar a constatar una situación de equilibrio entre Boko Haram y las
autoridades nigerianas que permitieron que Mohammed Yusuf estableciese una mezquita y una escuela en Maiduguri, capital del estado de
Borno. Durante este período, la organización terrorista mantuvo relaciones con las autoridades políticas del noreste de Nigeria, lo que podría
haberle significado una fuente de ingresos económicos (Pham, 2014).

3.2 La muerte de Mohammed Yusuf y la transformación
de Boko Haram
El equilibrio reinante entre los años 2004 a 2009 finalizó tras una
operación policial contra la estructura del grupo en el Estado de Bauchi
el 26 de julio de 2009, origen de cinco días de disturbios que se extendieron a los Estados de Kano, Yobe y Borno. En respuesta a estos disturbios la policía detuvo a Mohammed Yusuf, que moriría posteriormente en instalaciones policiales. Su muerte provocó graves disturbios,
en los que murieron más de setecientas personas, y la destrucción de
múltiples edificios públicos.
A pesar de que la percepción oficial era que el grupo había quedado
disuelto tras los acontecimientos de Bauchi, Boko Haram afrontó una
profunda reorganización de la mano de Abubakar bin Muhammad
Shekau. Los primeros indicios de esta reorganización se pudieron observar durante una entrevista a Abu Musab abdel Wadoud, emir de AlQaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el 14 de junio de 2010. En esta
entrevista el líder de la franquicia de Al-Qaeda afirmó que su organización proporcionaría armas, adiestramiento y apoyo a Boko Haram no
sólo para proporcionar profundidad estratégica a su movimiento, sino
para «defender a los musulmanes en Nigeria y detener el avance de los
cruzados» (UPI.com, 2010).
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Con posterioridad Abubakar Shekau difundió un vídeo, de apariencia similar a los publicados por Al-Qaeda, en el que se autoproclamaba
líder de Boko Haram y prometía venganza no sólo contra las autoridades nigerianas, sino también contra los representantes de la cultura
occidental. En este video vinculó su yihad con la yihad global, específicamente con «los soldados de Aláen el Estado Islámico de Irak»
(Reuters.com, 2010).
Boko Haram desarrolló una campaña de ataques que alcanzó su
punto de inflexión el 16 de junio de 2011 cuando llevó a cabo un ataque
suicida contra el inspector general de la policía de Nigeria. El atentado
mostraba una considerable evolución en las técnicas utilizadas por la
organización hasta la fecha. En su reivindicación Boko Haram hizo
público un comunicado en el que vinculaba esta evolución en sus técnicas y tácticas al adiestramiento recibido por sus miembros en Somalia
(Modernghana.com, 2011).
Dos meses después, el 26 de agosto, Boko Haram atacó las oficinas
de Naciones Unidas en Abuja provocando veinticinco muertos y más de
ochenta heridos. Este ataque constituyó la primera acción del grupo
contra objetivos occidentales y su posterior reivindicación sirvió para
que Abubakar Shekau rindiese alabanza al por entonces líder de AlQaeda, Osama bin Laden.

4. ANTECEDENTES DE BOKO HARAM EN LA ÓRBITA
DE LA YIHAD GLOBAL
4.1 El bay’ha de Boko Haram a Abu Bakr al-Baghdadi
La evolución de la organización terrorista Boko Haram, desde la
muerte de Mohammed Yusuf hasta el momento actual, muestra evidencias de contacto entre ésta y el universo de organizaciones terroristas dentro del yihadismo internacional. El primer indicio se pudo observar ya durante la mencionada entrevista de Abu Musab abdel
Wadoud. Posteriormente el propio Abubakar Shekau difundió un vídeo
en el que el líder del grupo vinculó su yihad con la yihad global.
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Estos vínculos con el yihadismo internacional parecen haber alcanzado su cénit con el bay’ha que Abubakar Shekau ofreció a Abu Bakr
al-Baghdadi el pasado 7 de marzo, anunciando «lealtad al califa de los
musulmanes»al cual «escuchará y obedecerá». El bay’ha no fue difundido únicamente en lengua hausa, sino que también fue traducido al
inglés y francés, introduciendo a Boko Haram en el universo del yihadismo internacional.
Haciéndonos partícipes de la opinión de Jacob Zenn, el juramento
de lealtad de Abubakar Shekaua Abu Bakr al-Baghdadi no parece reflejar una decisión táctica de carácter repentino, sino antes bien, representa un intento de legitimación de la lucha de Abubakar Shekau en
Nigeria y África occidental. El juramento de lealtad viene precedido
por la proclamación de un «Estado Islámico» y de apoyo a Daesh que
realizó Abubakar Shekau tras la proclamación del califato por parte
Abu Bakr al-Baghdadi en julio de 2014 (Zenn, 2015).
El juramento de lealtad tiene implicaciones que superan el aspecto
meramente simbólico y parece ser una acción estratégica y calculada
con origen en la estructura de mando de Boko Haram. Desde el punto
de vista de la organización terrorista, la alianza con Daesh proporciona
influencia regional al convertirse en el principal aliado, en términos de
entidad, en el continente africano. Por otra parte, también podría asegurar el acceso a fondos y armamento, además de permitir a todos
aquellos que quieren combatir para Daesh en la región, pero que no
pueden trasladarse a Oriente Medio, hacerlo uniéndose a Boko Haram
(Anyadike, 2015).
Para Daesh, tras aceptar el juramento de lealtad, la alianza con
Boko Haram facilita su expansión en el continente africano, especialmente en la región del África subsahariana, además de extender la legitimidad e influencia de Abu Bakr al-Baghdadi. Por otra parte, también
abre un nuevo frente en el que esta organización terrorista podría llevar a cabo acciones contra los países que forman parte de la coalición
internacional liderada por los Estados Unidos (Ewi, 2015).
No obstante, resulta necesario tener en cuenta las diferencias entre
ambas organizaciones. Graeme Wood concluye que Daesh es «un grupo religioso cuya ideología se basa en un cuidado estudio teológico y
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una interpretación literal de la teología característica del islam durante
el siglo VII» (Wood, 2015).
Por otra parte, de acuerdo con la opinión de John Campbell, a pesar
de la similitudes ideológicas entre Boko Haram y Daesh y de que se
hayan expresado admiración mutua, «existen diferencias importante,
más allá de la geografía y las circunstancias específicas» y «es difícil
imaginar que Boko Haram acepte la subordinación a un califato situado en Oriente Medio» (Campbell, 2015).

4.2 Boko Haram y sus conexiones con la Yihad global
Los indicios disponibles, a juicio de diversos autores, parecen confirmar la tesis de la existencia de eventuales alianzas entre diferentes
organizaciones terroristas. Sin ánimo de exclusividad referiremos las
principales evidencias disponibles.
Los atentados suicidas realizados por Boko Haram, cuya primera
expresión se produjo con el ya referido ataque suicida contra el inspector general de la policía de Nigeria, infieren la existencia de algún tipo
de influencia exógena, ya que este tipo de acciones eran desconocidos
en el continente africano hasta la irrupción en escena de AQMI (Pham,
2012). También el aumento de secuestros para obtener fondos mediante
el pago de rescates demuestra la influencia de esta última organización
Boko Haram (Pham, 2014).
Boko Haram y AQMI mantuvieron un relación que se inició con las
ya referidas declaraciones de Abu Musab abdel Wadoud, y que llevo a
que AQMI no sólo prestase a la organización nigeriana sus canales de
comunicación, sino que también se incrementara las alusiones a
Nigeria en sus propios comunicados (Torres, 2015).
También la organización Boko Haram ofreció apoyo a Al-Qaeda
desde el momento en el que Abubakar Shekause autoproclamó líder, al
vincular su yihad con la yihad global, específicamente con «los soldados de Alá en el Estado Islámico de Iraq» (Reuters.com, 2010).
Posteriormente, y tras el ataque a las oficinas de Naciones Unidas en
Abuja, Shekau rindió alabanza al por entonces líder de Al-Qaeda,
Osama bin Laden.
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En referencia a los indicios de conexión con Daesh es necesario hacer mención a la reseña que esta organización terrorista realizó al secuestro de las escolares de Chibok por Boko Haram, para justificar la
esclavización de mujeres de origen yazidí. Posteriormente, en agosto de
2014, Shekau hizo referencia a al-Baghdadien un video que fue difundido tras la toma de la ciudad de Gwoza en el que se anunciaba la creación de un califato en Nigeria.
En noviembre de ese mismo año Daesh anunció, a través de su revista Dabiq, que había recibido juramentos de lealtad de cinco territorios, entre los que se encontraba Nigeria 7. El retraso en la aceptación
de este bay’ha puede haber significado un mensaje para que las diferentes organizaciones terroristas que operaban en Nigeria, aceptasen
el liderazgo de Shekau, fundamentalmente por parte de los líderes de la
organización terrorista Ansaru.

4.3

Desde las arenas de Malí hasta el bay’ha a Daesh

En noviembre de 2012 el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en
África Occidental (MUJAO) y Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)
tomaron, a las fuerzas del Movimiento Nacional para la liberación de
Azawad (MNLA), la ciudad de Menaka en la región maliense de Gao.
Tras su expulsión de Gao, un portavoz del MNLA se refirió a la presencia de combatientes de Boko Haram junto a los militantes de AQMI y
MUJAO.
Este hecho no representa un incidente aislado, durante el mes de
septiembre de ese mismo año Boko Haram había reforzado a MUJAO
en su ataque al consulado de Argelia. En enero de 2013 Boko Haram
apoyó a MUJAO, AQMI y Ansar Dine durante el ataque a Konaen la región de Mopti.
Por otra parte existen testimonios sobre la presencia de miembros
de Boko Haram recibiendo entrenamiento en las instalaciones que su7
Los cinco estados fueron Nigeria, el Cáucaso, Filipinas, Indonesia y Khorasan. De acuerdo
al contenido de la publicación, la decisión sobre estos bay’ha había sido retrasada hasta que se
decidiese sobre el liderazgo entre los diferentes grupos en aquellas regiones desde dónde se
habían recibido diversos juramentos de lealtad.
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pervisaba MUJAO en la región de Gao. También existen testimonios de
miembros de las fuerzas de seguridad de Níger que hacen referencia al
tránsito de miembros de Boko Haram, a través de Níger, hacia Malí.
Esta importante presencia de miembros de Boko Haram en Malí no
sólo fue corroborada por un comandante de MUJAO (Radio France
International, 2012); sino también por el propio Comandante del Mando
para África de los Estados Unidos (AFRICOM) al afirmar que Boko
Haram mantenía no sólo contactos con AQMI y Al-Shabab, también
recibía entrenamiento de AQMI en campos de adiestramiento localizados en el norte de Malí (Reuters.com, 2012).
Por otra parte el bay’ha de Abubakar Shekau a Abu Bakral-Baghdadi
también podría significar la alianza entre Ansaru y Boko Haram en
Nigeria. Además existen indicios de esta alianza que podría haber facilitado los contactos entre Boko Haram y Daesh.
La shura de Ansaru está formada por tres grupos principales, teniendo dos de ellos importantes conexiones entre los diferentes movimientos de la yihad global (Zenn, 2015). La primera facción, cuyo origen se relaciona con el Grupo Salafista para la Prédica y el Combate,
conocida como Harakat al-Muhajirin, se ha especializado en secuestros y actividades criminales en el sur del Sahel. La segunda se relaciona con AQMI e incluye a nigerianos que recibieron entrenamiento o
militaron en esta organización terrorista. La tercera estaría formada
por elementos de la zona central de Nigeria que fundamentalmente
proporcionarían apoyo a los dos grupos anteriores.
Durante el año 2012 al-Barnawi, líder de Harakat al-Muhajirin,
pudo entrar en contacto con líderes de MUJAO, tales como Hamadou
al-Kheiryy Oumar ould Hamaha en Malí. No se puede descartar que
también entrase en contacto con Mokhtar Belmokhtare incluso con
Abubakar Shekau. La existencia de relaciones entre las organizaciones
terroristas dirigidas por al-Barnawiy Shekau se sustenta en el uso, por
parte de Boko Haram, de la estructura de comunicaciones de Harakat
al-Muhajirin durante el secuestro, ya mencionado, de una familia francesa durante el año 2013 (Zenn, 2013).
Con respecto a la facción relacionada con AQMI, su entrada en contacto con líderes de esta última organización terrorista, o con la
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Brigada al-Mourabitun de Mokhtar Belmokhtar, se pudo producir tras
su huida de Nigeria como consecuencia de la acción de las fuerzas de
seguridad nigerianas en Kaduna durante 2012. Sin embargo, la muerte
de destacados líderes de AQMI y la retirada de Belmokhtar a Libia,
como consecuencia de la intervención francesa en Malíen 2013, provocó el aislamiento de esta facción de Ansaru y aceleró su reintegración,
a pesar de las diferencias ideológicas, en Boko Haram.
La reintegración de las facciones de Ansaru en Boko Haram podría
haber facilitado el contacto entre esta última organización terrorista y
Daesh, gracias a los contactos que mantenían con militantes de AQMI
integrados a la postre en Daesh. Este incremento de los contactos se
evidencia con el apoyo recibido de Abu Malik Shaybah al-Hamad para
la difusión de información de Boko Haram a través de la cuenta de su
propia cuenta de Twitter y de al Urhwaal-Wutqha (The Telegraph, 2015).
Existen otras evidencias como puede ser la publicación de un video,
denominado «Message from a Mujahid», en el que se hace referencia a
los territorios controlados por Boko Haram como «Estado Islámico en
África Occidental». Este vídeo no sólo tomó el nombre de una serie de
videos publicados por DAESH, sino que también transmitía un mensaje de rechazo a la muerte de civiles coincidente con los postulados de
Ansaru (Jihadology, 2013). Esta influencia de Ansaru se aprecia en
otros muchos videos difundidos por Boko Haram y confirmaría la
aceptación, por parte de todas las facciones, del liderazgo de Shekau y
su integración en Boko Haram.

5. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y POSIBLES ESCENARIOS
DE EVOLUCIÓN
5.1 El alcance territorial de Boko Haram
De acuerdo a un estudio realizado por David O’Regan (O’Regan,
2015) el cuarenta por ciento de las víctimas de la organización terrorista durante 2012 se produjeron fuera de los Estados de Yobe, Bornoy
Adamawa, encontrándose el centro de gravedad de los ataques llevado
a cabo por Boko Haram que se situaba en la región occidental del noreste de Nigeria.
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En 2013, y tras la declaración del «estado de emergencia», sólo el diez
por ciento de las víctimas se produjo fuera de los tres Estados antedichos, trasladándose el centro de gravedad de los ataques realizados hacia la zona central del estado de Borno, en el extremo noreste de Nigeria.
Durante 2014 el centro de gravedad de las acciones llevadas a cabo
por la organización terrorista, que en líneas generales mantuvo el nivel
alcanzado durante el año 2013, se situó en las proximidades de la frontera entre Nigeria y Camerún, a tan sólo unos kilómetros de la ciudad
de Chibok donde se produjo el secuestro de más de trescientas niñas
durante el mes de abril de 2014 8.
Es difícil determinar con exactitud si el desplazamiento del centro
de gravedad en las acciones de Boko Haram, hasta la decisión de la
Unión Africana de contener su expansión, se encuentra motivado por
las acciones de las fuerzas de seguridad de Nigeria o por una visión
estratégica de la organización. Por una parte la aparición de grupos de
autodefensa ciudadana podría haber tenido como efecto algún tipo de
contención defensiva por parte de estos, más que de acción ofensiva
hacia Boko Haram; por otra parte la eficacia de las fuerzas armadas de
Nigeria hasta ese momento no parece ser la causa del repliegue hacia la
región fronteriza entre Nigeria y Camerún.

5.2 La respuesta oficial del Estado y las líneas de acción
del presidente electo Muhammadu Buhari
Desde mayo de 2013 los estados mencionados han permanecido
bajo la declaración de «estado de emergencia» debido a los altos niveles
de violencia que la presencia de Boko Haram tenía en la región norte
de Nigeria.
Sin embargo no es hasta febrero de 2015 cuando la situación parece
alcanzar un punto de inflexión gracias a la participación de contingen8
De acuerdo al estudio de David O’Regan durante el año 2012 se produjeron un total de 269
incidentes; durante 2013 el número incidentes fue de 238 y 341 durante el año 2014. De acuerdo
a este mismo estudio durante el año 2013 los objetivos se repartieron tanto entre la población civil
como entre las fuerzas de seguridad, mientras que durante 2014 el 54 por ciento de los ataques
se centraron sobre la población civil y el 39 por ciento sobre las fuerzas de seguridad.

392

Daesh, fenómenos expansivos en el continente africano. El caso de Boko Haram…

tes de Camerún y Chad, junto a las fuerzas armadas de Nigeria, en la
lucha contra Boko Haram. Tras el retraso en las elecciones generales
previstas durante el mes de febrero de 2015, el gobierno de Nigeria inició una operación militar que en pocas semanas ha conseguido recuperar importantes zonas bajo el control de Boko Haramen los estados de
Yobe, Bornoy Adamawa (Nigeria Security Network, 2015).
En el momento de redacción de este ensayo la organización terrorista Boko Haram sólo mantiene bajo su control una zona localizada
en la reserva nacional de Sambisa en el estado de Borno, al noreste del
país (Faul, 2015). Esta reserva nacional se sitúa en las inmediaciones
del Lago Chad, donde desde abril de 2013 se tiene constancia de una
importante presencia de la organización terrorista.
Esta recuperación del control del territorio permitió llevar a cabo
las elecciones, pospuestas en el mes de febrero durante el mes de marzo, en las que obtuvo la victoria el candidato Muhammadu Buhari. El
presidente electo expuso, en un artículo de opinión en el periódico The
New York Times, sus líneas maestras de actuación contra la organización terrorista (Buhari, 2015).
En este artículo el futuro presidente de Nigeria mostraba su intención de aunar todas las fuerzas del Estado en la lucha contra Boko
Haram con objeto de reimplantar la paz y la normalidad en los estados
afectados. Para ello, y sin rechazar el apoyo internacional, Buhari matizó que la solución a la insurgencia de la organización terrorista comienza y finaliza en la propia Nigeria, contraponiendo su postura a la
mantenida por el gobierno de Goodluck Jonathan.
Su orden de prioridades lo expresaba de forma clara y sin ambages.
Su primera prioridad como presidente de Nigeria será derrotar militarmente a Boko Haram, para posteriormente centrar los esfuerzos en
proporcionar una alternativa a la población de los estados del norte de
Nigeria basada en el incremento de la educación en la región.

5.3

Evolución de Boko Haram hacia una versión 4.0

El director del Africa Center Atlantic Council, Peter Pham, identificó la evolución de la organización terrorista Boko Haram durante su
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comparecencia ante el Comité de Asuntos Internacionales del Congreso
de los Estado Unidos (Pham, 2014).
De acuerdo a su clasificación, la organización terrorista mostró una
versión 1.0 que comprende el período de supuesta desarticulación del
grupo desde la muerte de Mohammed Yusuf hasta su reaparición con
los atentados contra el inspector general de la policía de Nigeria y contra oficinas de Naciones Unidas en Abuja.
Tras su reaparición podemos encontrar una versión 2.0 caracterizada por una profunda reorganización llevada a cabo de la mano de
Shekau. Esta nueva versión se caracteriza por una evolución en los procedimientos de Boko Haram y los primeros indicios de contacto con el
universo yihadista global transformando definitivamente la letalidad
de la organización.
Durante este período Boko Haram estableció bases en el territorio
nigeriano lo que le permitió la recluta de un elevado número de militantes y mostró evidencias de contactos con varias organizaciones integradas en la yihad global como AQMI, MUJAO o con Mokhtar
Belmokhtar.
La organización que provocó definitivamente la respuesta de la comunidad internacional, y que es denominada por Peter Pham como la
versión 3.0, se caracteriza por la capacidad para conquistar y mantener
amplias zonas territoriales del norte de Nigeria, llegando a proclamar
su propio califato durante el mes de julio de 2014, para realizar el
bay’ha a Abu Bakr al-Baghdadi.
Haciendo propia la metodología taxonómica utilizada por este autor, consideramos que el actual repliegue de Boko Haram, motivado
fundamentalmente por la acción de las fuerzas armadas de Nigeria,
Camerún y Chad; así como la asociación con Daesh, podría significar
el inicio de un proceso de evolución hacia la versión 4.0 en la que la
organización terrorista se ha visto obligada a abandonar los territorios
ocupados en el noreste de Nigeria y buscar refugio en la región cerca al
Lago Chad en el estado de Borno.
Desde este refugio podría regresar a un modus operandi similar al
que caracterizaba la versión 2.0 con la innovación que representa la
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alianza estratégica con Daesh, que no sólo puede influir en la letalidad
de las técnicas y procedimientos, sino también sobre la selección de los
objetivos de la organización terrorista.

5.4

Propuesta de posibles escenarios de evolución

La acción conjunta de Nigeria, Camerún y Chad, como ya se ha
indicado, parecen haber puesto coto a la conquista y control del territorio por parte de Boko Haram, sin embargo no puede obviarse
que la expansión de la organización terrorista en el noreste del país
tiene unas causas profundas que pueden identificarse con la división
del país, no sólo desde el punto de vista religioso, sino fundamentalmente también desde el punto de vista económico. Se puede afirmar
que la derrota de Boko Haram no reside exclusivamente en el empleo
de la fuerza militar, sino en la solución de las causas profundas del
problema.
La pérdida de territorio ha empujado a la organización terrorista
a buscar refugio en las inmediaciones del lago Chad. Lejos de significar un acorralamiento a Boko Haram debe tenerse en cuenta que
esa zona ha sido refugio de la organización terrorista desde el año
2013, observándose una gran concentración de militantes en los últimos años (Baca, 2015). Esta zona proporciona, gracias a su geografía y al apoyo de la población, una ventaja a los grupos criminales, además de ser una vía habitual por la que se desarrolla el
contrabando de armas.
El primer escenario considerado se caracteriza por una dispersión
de la organización terrorista, similar a la ocurrida en Malí tras la intervención francesa, a los países circundantes. Esta dispersión se vería
reforzada por la alianza estratégica entre Daesh y Boko Haram por el
ya comentado papel preponderante en la región que ha adquirido esta
última. Sin embargo, y dada la decidida actuación de Camerún y Chad
para contener la amenaza, el eje de dispersión se orientaría hacia el
norte a través de Níger. La ya mencionada alianza podría trasladar el
centro de gravedad hacia Malí, Libia o a la región sur de Argelia.
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En este traslado de su centro de gravedad se podrían llegar a reproducir los contactos entre Boko Haram y AQMI o MUJAO, como ya ocurrió durante los años 2012 y 2013. No obstante, en caso de evolucionar
en esta dirección la situación, consideramos que sólo los militantes
más comprometidos iniciarían el traslado, quedando un alto número
de militantes en la zona del Lago Chad que podrían reforzar las redes
criminales o iniciar una evolución de la organización terrorista hacia
una versión 5.0.
El segundo escenario considerado se define por una confinación de
Boko Haram en la región del Lago Chad que se constituiría como una
suerte de santuario desde el que la organización terrorista realizaría
ataques a lo largo y ancho del país, no sólo contra objetivos nigerianos,
buscando el enfrentamiento entre el norte musulmán y el sur cristiano,
sino también sobre otros objetivos que favorecieran la apertura de un
nuevo frente por parte de Daesh sobre los países que conforman la coalición internacional a la que se enfrenta. En este escenario el eje de expansión se orientaría hacia el centro de Nigeria, limitando el alcance
del problema al interior de las fronteras del país.
La alianza con Daesh podría modificar el modus operandi de la organización hacia mayores cotas de letalidad y difusión de sus acciones.
Los antecedentes de las fuerzas de seguridad de Nigeria en la represión
del terrorismo, con reiteradas denuncias sobre el uso abusivo de la
fuerza, podrían hacer aumentar la ruptura entre la comunidad y el
Estado y fomentar el renacimiento de una nueva versión de Boko
Haram.
El tercer escenario estaría definido por la derrota de Boko Haram
de la mano de la actual operación combinada y sus posibles secuelas
por parte de las fuerzas armadas nigerianas. Sin embargo, como ya se
ha indicado, el resurgimiento de la organización se basa en unas causas profundas que debieran ser abordadas de forma simultánea. El éxito de una eventual derrota militar debe ir acompañada, de forma irrenunciable, a una reducción de la tensión religiosa en la región central y
norte del país; así como por la realización de una investigación imparcial e independiente de posibles crímenes de guerra y crímenes contra
la humanidad. De otra forma, el resurgimiento de la violencia podría
ser tan solo cuestión de tiempo.
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6. EL ISLAMISMO RADICAL MILITANTE: CONDICIONES
QUE FACILITAN LA PERDURABILIDAD DE LA ACTIVIDAD
TERRORISTA, CONSECUENCIAS PARA NIGERIA
Y EL GOLFO DE GUINEA
6.1 Norte de Nigeria; terreno abonado para el terrorismo
yihadista
Tradicionalmente el África subsahariana no ha terminado de consolidarse como escenario preferente de la yihad global. Al-Qaeda siempre fue reacia a una posible expansión de su influencia en la zona. En
el caso de Boko Haram, además, la propia organización terrorista a
pesar de sus diversas manifestaciones en favor de la yihad global ha
parecido perseguir siempre una agenda propia, basada exclusivamente
en el establecimiento «formal»de un territorio controlado política y socialmente bajo los ideales de un «Estado islámico».
Considerando este escenario es donde adquiere especial relevancia
el bay’ha de Boko Haram al Daesh. En términos de apoyo operacional
o logístico directo parece bastante improbable que la alianza entre ambas organizaciones vaya a aportar alguna diferencia en términos estratégicos tanto para la una como para la otra, ni que implique una vinculación jerárquica o de dependencia efectiva. No obstante en lo que se
refiere a Daesh refuerza su imagen de «Estado Islámico» en continua
expansión con una nueva «provincia»que añadir a su territorio.
En el caso de Boko Haram permite a la organización incrementar
su prestigio entre la yihad global, pero manteniendo a su vez la coherencia de su discurso en lo que se refiere a la conquista y creación de
un territorio «islámico» de alcance regional. Por lo tanto la unión a
Daesh legitima su discurso de ocupación y consolidación del control
territorial de una región, en contraposición con la agenda mantenida
tradicionalmente por Al-Qaeda, y se ajusta mucho mejor a sus objetivos
y su entorno geoestratégico.
El norte de Nigeria por sus condiciones sociales, económicas y culturales es un terreno idóneo para la aparición de actores generadores
de inestabilidad. Tras la transición hacia la democracia en 1999, la pér-
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dida de influencia del norte del país en beneficio del sur ha sido evidente. La sensación de marginación política y económica ha creado una
brecha entre ambas zonas del país, que además se ha visto reforzada y
ampliada por la adopción de la sharia en doce de los estados norteños.
A estos factores hay que unir la elevada tasa de paro y un índice de
alfabetización que oscila entre el cuarenta y nueve por ciento de Kano
y el quince por ciento de Borno, territorio origen de Boko Haram. Estos
índices de alfabetización contrastan aún más si cabe si los comparamos con los del sur del país, destacando Lagos donde alcanza un noventa y dos por ciento. Los factores que amplían la tremenda brecha
entre esos estados y el norte del país son el desempleo, la pobreza endémica, el deterioro de las infraestructuras, la corrupción y la violencia
(Koni, 2014).
La población del norte no sólo percibe que el Estado es incapaz de
garantizar unas condiciones de vida aceptables, sino que la percepción
sobre las instituciones que deben velar por la seguridad, entre las que
se incluyen las fuerzas policiales y militares, es de incapacidad para
garantizar la seguridad del ciudadano. La ineficacia de los servicios de
seguridad conlleva una falta de apoyo social que resulta esencial para
combatir a cualquier organización terrorista o insurgente.
La fortaleza de Boko Haram reside en sus capacidades para reclutar adeptos y para financiarse (Diez Alcalde, 2015). Los factores que ya
hemos mencionado fortalecen y facilitan la primera, es decir, la capacidad de reclutamiento. Una base social empobrecida, analfabeta y que
sobrevive en un entorno de corrupción institucionalizada reúne los
condicionantes adecuados para nutrir las filas de grupos extremistas.
La capacidad de financiación de Boko Haram se fundamenta en la cooperación operativa entre esta organización y otros grupos terroristas,
así como con las redes de crimen organizado. Con estos últimos comparte además de un objetivo, que es la obtención de dinero, un enemigo. El enemigo tanto para Boko Haram como para las redes de crimen
organizado, es el Estado y sus estructuras. La financiación permite,
además de adquirir armamento y financiar actividades terroristas, desarrollar acciones de apoyo social que resultan fundamentales para
que la organización pueda desenvolverse entre la base social con el su-
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ficiente apoyo popular, imprescindible para su supervivencia y el éxito
de sus acciones.
Para Nigeria, en clave interna, la evolución de una organización
como Boko Haram a un modelo como el de Daesh, con capacidad para
el control de un territorio en una zona geoestratégica, puede acabar
amplificando las repercusiones de la inestabilidad generada por la organización al resto del país. Regiones como el delta del Níger o el
Middle Belt, donde se pueden encontrar tensiones y conflictos en las
que pueden cobrar nuevo impulso grupos insurgentes, como el MEND 9,
o luchas étnicas como las que enfrentan a Berom y Triv con Fulani, en
las que además se puede mezclar el factor religioso, y que pueden comprometer seriamente la estabilidad del país.
Un posible fortalecimiento y expansión de Boko Haram con incremento de su actividad transnacional, sitúa a Nigeria al borde de un fenómeno similar al del narcoterrorismo en México o Colombia. Incluso
una posible derrota de esa organización que no lleve acompañada la
adopción de medidas ante los graves problemas sociales, económicos y
políticos existentes en el norte del país, probablemente provocará la
aparición de otro movimiento similar que pueda eternizar el problema,
al igual que ha sucedido en Colombia con las FARC o en México con los
cárteles de la droga (Bayart, 2013).

6.2 Consecuencias para el golfo de Guinea del fortalecimiento
de Boko Haram
En los últimos meses la acción transnacional de Boko Haram se ha
incrementado notablemente, con la realización de acciones armadas en
Chad, Níger y Camerún. Mediante estas operaciones ha expandido su
radio de acción, el volumen y la entidad de sus ataques, entre los que
destaca el asalto a una base multinacional en Kolofata o el ataque a
Baga, una ciudad próxima, donde masacró a 2.000 personas, según
9
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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Amnistía Internacional. Aunque en estos momentos la organización se
encuentra en una fase de repliegue a su santuario en el bosque de
Sambisa debido a la ofensiva llevada a cabo por los ejércitos de Chad,
Camerún y Nigeria, reforzado con el empleo de contratistas (Laborie
Iglesias, 2015), parece todavía bastante improbable que nos encontremos ante el final de la organización.
En el corto plazo, y suponiendo que las autoridades nigerianas con
el apoyo de los países vecinos puedan seguir manteniendo la presión, la
línea de acción más probable para Boko Haram es una evolución hacia
una fase de actividad terrorista similar a la que venía desempeñando
hasta hace unos meses, pero quizás con una mayor virulencia y letalidad en sus acciones.
La extensión directa de la amenaza que supone Boko Haram para el
golfo de Guinea es altamente improbable, aunque el crecimiento de
movimientos radicales en Ghana y Costa de Marfil debería ser objeto
de observación. El mayor riesgo para esa región, derivado de la acción
directa de la organización liderada por Abubakar Shekau, es la propia
inestabilidad que puede generar en Nigeria, la principal potencia regional, de la que depende en gran medida el control de otras amenazas
como son el crimen organizado, la vulnerabilidad energética y la vulnerabilidad del espacio marítimo.
La perdurabilidad de movimientos insurgentes, como el MEND,
que realizan asaltos a buques e instalaciones de extracción y almacenamiento de hidrocarburos, de elementos del crimen organizado que
asaltan embarcaciones en aguas territoriales de distintos estados,
como Benín y Togo, o llevan a cabo acciones de piratería en alta mar,
suponen una amenaza a considerar si tenemos en cuenta que interactúa con otras ya presentes en la región.
La cooperación operativa entre Boko Haram y el crimen organizado, que posee importantes santuarios en la zona o ha consolidado su
presencia en estados frágiles, como Guinea-Bissau, catalogado en ocasiones como narcoestado (Salvatierra, 2010), es una correa de transmisión de esas amenazas que potencialmente puede impedir la estabilidad regional y el desarrollo de un área estratégicamente vital para
España y la Unión Europea.
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No debe subestimarse la capacidad para exportar inestabilidad de
una organización como Boko Haram a otras regiones, en este caso el
golfo de Guinea. La cuestión a determinar es en qué medida la afiliación de Boko Haram al Daesh supone una evolución hacia un incremento de la amenaza, tanto para Nigeria como para el golfo de Guinea,
o por el contrario si dicha unión no tendrá repercusiones decisivas en
la actividad de la organización, que ya se ha convertido en la más letal
y poderosa del continente africano.

7.

CONCLUSIONES

El espectro político del islam en Nigeria es lo suficientemente amplio y diverso como para facilitar que con las políticas adecuadas se
pueda acabar aislando a los movimientos radicales, consiguiendo el
apoyo indispensable de la población musulmana para derrotar a Boko
Haram.
El juramento de lealtad realizado por Abubakar Shekau a Abu Bakr
al-Baghdadi, lejos de ser una acción provocada por la actual ofensiva
de las fuerzas armadas nigerianas, parece responder a una acción calculada y estratégica que se ha ido forjando a través de los contactos de
Boko Haram y Ansaru con el universo de organizaciones yihadistas
con las que pudieron haber establecido contacto en Malí.
Sus implicaciones superan los aspectos meramente simbólicos. De
esta forma, Boko Haram, ha incrementado su prestigio entre los seguidores de Daesh, enalteciendo a su vez la figura de Shekau como líder
entre las diferentes facciones que conforman Boko Haram, lo que podría llegar a generar un efecto dominó entre otros grupos que se encuentran ante el dilema de donde deben posicionarse en el conflicto de
lealtades creado por el enfrentamiento entre Al-Qaeda y Daesh.
Los escenarios de evolución de la actual situación parecen apuntar hacia una nueva versión de la organización terrorista Boko Haram
de la mano de Daesh, más que a su desaparición. La pérdida del terreno controlado hasta ahora podría implicar un nuevo modus operandi
basado en atentados de mayor letalidad, no sólo contra sus tradicionales objetivos, sino también hacia aquellos otros que permitan a
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Daesh abrir un nuevo frente contra los países miembros de la coalición internacional.
En Nigeria se dan los factores políticos, sociales y económicos suficientes para que una organización como Boko Haram se arraigue y
perpetúe, trasladando la inestabilidad que pueda generar al resto de
la región. La tradición de movimientos militantes islámicos en el norte de Nigeria junto a la acción de penetración en la región de las organizaciones proselitistas islámicas, patrocinadas por Arabia Saudí y
las monarquías del golfo Pérsico, que patrocinan la expansión de una
visión wahabí del islam explican el nacimiento, desarrollo y expansión de Boko Haram. La colusión entre la organización yihadista y el
crimen organizado, unido a unos altos índices de corrupción, subdesarrollo y analfabetismo facilitan el apoyo social a la organización.
La amenaza que supone Boko Haram para la estabilidad de Nigeria, y
por extensión para el golfo de Guinea y el Sahel Central, potenciada
por la interacción con otras amenazas como el crimen organizado, la
vulnerabilidad del espacio marítimo, los conflictos armados o la vulnerabilidad energética deben alertar sobre la posibilidad de que la inclusión de Boko Haram en la Yihad global, tras su bay’ ha a Daesh,
pueda aumentar su voluntad de expandir su lucha a las regiones colindantes.
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Resumen
Este artículo analiza el fenómeno ISIS o el autoproclamado Estado
Islámico de Irak y Siria. ISIS es un movimiento yihadista surgido en Irak
y extendido a Siria y los países fronterizos en 2006 con un pico de expansión y violencia en 2014. Asimismo consta de un análisis interno del grupo
y de sus principales fuentes de financiación. Finalmente se hace referencia
a situaciones históricas de características similares.
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Abstract
This article is an analysis of the ISIS phenomenon or the self-proclaimed
Islamic State of Irak and Syria. ISIS is a jihadist movement that emerged
in Irakand spread to Syria and the neighboring countries in 2006 with a
peak of expansion of violence in 2014. It also has an internal analysis of
the group and its main sources of funding. Finally reference is made to
historical situations with similar characteristics.
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1.

EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO

La finalidad del ISIS (acrónimo del inglés Islamic State of Irak and
Syria) es construir un Estado islámico suní en Irak y Siria; aunque lo
correcto sería decir Siria mayor o Al-Sham, región histórico-cultural
que no sólo abarca Siria, también Líbano, Jordania, Israel, los territorios palestinos y la provincia turca de Hatay. Esta concepción geográfica tiene una raíz histórica y religiosa.
Prácticamente en el momento de su creación, el islam se dividió en
dos corrientes que han creado una brecha tal que condiciona hoy en
día las relaciones en Oriente Medio. Tras la muerte del profeta
Mahoma, en el año 632, sus seguidores se cuestionaron quién sería el
sucesor de Mahoma y Califa de sus tierras. Una parte de los seguidores apoyaban al primo de Mahoma, Alí (ShiAtuAlí; partidarios de Alí,
los que se denominan chiítas). Por otro lado, otros expresaron su desacuerdo con el privilegio exclusivo de los sucesores de sangre del
Profeta. Según ellos, es cabeza del Califato debía ser elegido por la
mayoría de los miembros de la comunidad musulmana. Esta posición
fue explicada con extractos de la Sunna, el texto que contiene las palabras del Profeta y sus seguidores. Por esta apelación a la Sunna, el
bando fue nombrado «sunitas». A lo largo de la historia del islam, ser
sunita o chiíta no significaba estar enfrentado. Pero las dos últimas
décadas han propiciado este cariz.
El ISIS, sunita, está hoy dirigido por Abu Bakr Al-Baghdadi, que ya
ha demostrado ser un líder más violento y sectario que el «núcleo» de
Al-Qaeda encabezado por Ayman al-Zawahiri en Pakistán. Abu Dua
comenzó a salir de las sombras durante 2010, cuando se convirtió en
líder de Al-Qaeda en Irak, cuando sus antiguos líderes fueron asesinados por un ataque conjunto de iraquíes y estadounidenses. AQI (AlQaeda en Irak) se encontraba débil toda vez que la rebelión sunita en
Irak se estaba frustrando.
La revuelta de los sunitas en Siria en 2011 fue lo que avivó las brasas y dio oxígeno a la organización, que en los siguientes tres años llevó
a cabo campañas cuidadosamente planeadas tanto en Irak como en
Siria. Resulta incierto saber hasta qué punto estas estrategias bélicas
de AQI fueron ideadas por Al-Baghdadi; sin embargo se cree que fue-
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ron los ex oficiales iraquíes de inteligencia (entre ellos Abu Muslim al
Turkmani) y del ejército de Sadam los que, siempre bajo las órdenes de
Al-Baghdadi, se encargaron de comandar los ataques. AQI se volvió
cada vez más organizado, por lo que la figura de Baghdadi se guardó
con recelo para evitar lo que les sucedió a sus predecesores.
Aprovechando la guerra en Siria, envió combatientes experimentados y fondos para crear Al-Nusra, como socio de Al-Qaeda en el
país. En 2012 el ISIS creó a su vez el JAN, Jabhat Al-Nusra, cuando
percibió el aumento de la guerra civil en Siria y una oportunidad de
extender su poder por el país del Sham. El ISIS envió dinero, combatientes y armas a JAN, pero un año después se rebeló contra el poder
del IS, que intentaba tener la autoridad sobre un JAN ya muy independiente; y así además comenzar a construir el Califato de Irak y Siria.
Esto llevó a una guerra civil intrayihadista entre JAN e ISIS. Además,
el Ejército Libre Sirio, apoyado en un principio por Occidente esperando que éste fuera el modelo de los próximos gobernantes de Siria,
está cada vez más marginado y con menos recursos y efectivos.
También está en la lucha el grupo Ahrar al-Sham, muy próximo a AlQaeda. Los enfrentamientos directos entre los grupos yihadistas funcionan a modo de demostración de fuerza, y tienen por objeto más los
botines que objetivos divergentes a largo plazo, pues sus idearios son
muy similares.
El levantamiento sunita en Siria ayudó mucho al ISIS, puesto que
animó a los más de 6 millones de sunitas en Irak a alzarse en contra de
la marginación política y económica que habían sufrido desde la caída
de Saddam. En verano del 2013 el ISIS atacó la prisión de Abu Ghraib
para liberar a antiguos líderes de Al-Qaeda y combatientes con experiencia. Esto demuestra que la preparación y sofisticación militar de
ISIS pretende ser mucho mayor que la de Al-Qaeda, incluso en su cénit,
allá por 2006-2007, puesto que esta nunca pasó de ser una organización terrorista; el ISIS tiene, además, un estado (territorio) y un ejército
bien estructurado.
El ISIS participa en la guerra civil siria contra otros grupos yihadistas, entre ellos su «hijo», Jabhat al-Nusra. Tiene el control sobre
Raqqa y buena parte de Siria oriental. La estudiosa Jessica D. Lewis
(2013, p. 7), del Institute for Study of War, describió al ISIS como «una
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organización extremadamente vigorosa, resistente y capaz, que puede
operar desde Basora hasta las costas de Siria».
El crecimiento exponencial del ISIS era evidente y muy pocos gobiernos extranjeros se dieron cuenta del alcance de la situación hasta la
caída de Mosul. Además, el ISIS al expandir su influencia ha capitalizado dos factores; el primero la revuelta sunita en Siria, y, el segundo,
la marginación de los iraquíes sunitas gobernados por chiítas. Las revueltas suníes en Irak comenzaron en diciembre de 2012. Al principio
eran pacíficas; pero la falta de concesiones de Nuri al-Maliki y un ataque del ejército a un campo de paz desencadenó una respuesta armada,
dejando de lado la vía pacífica. Al-Maliki pretendía reprimir una posible contrarrevolución suní en Anbar, sin embargo tras la caída de
Mosul y la militancia cada vez mayor de suníes iraquíes al ISIS, muchos criticaron a Maliki por haber rechazado una negociación que podría haber debilitado a ISIS.
«Los enemigos de mis enemigos son mis amigos» dice el proverbio
de origen árabe, y así fue como pasó, la hostilidad sunita generalizada
contra Maliki por apoyar el sectarismo permitió que al ISIS se le unieran entre cinco y diez grupos combatientes sunitas contra los que previamente había luchado. Es innegable que Maliki fue uno de los mayores factores para que miles de sunitas iraquíes se unieran a las filas
del ISIS.
A principios de 2014 el ISIS había tomado Faluya, a 65 km de
Bagdad, y una presa que hay en el Éufrates que permite regular la corriente de agua de pueblos más al sur. En mayo hicieron un desfile en
Faluya mostrando las «nuevas adquisiciones»: coches Humvee fabricados en América del ejército iraquí. Al no poder desalojarlos, se desvió el
flujo de agua a la presa para, al menos, calmar la crisis inmediata. La
batalla en Anbar mostró la superioridad que ahora tenía el ISIS en contraste con lo debilitado del Ejército iraquí, que además de 5.000 bajas
entre muertos y heridos, se calcula que tuvo en Anbar unos 12.000 desertores.
Tras esto, en junio, tomaron rumbo al norte, a la ciudad de Mosul
—la segunda más grande del país— para unificar sus fuerzas con los
sunitas locales y así poder controlar la ciudad. Sin embargo incluso
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antes de tomar el control ya había «impuestos» a comerciantes, empresas de telefonía, restaurantes, etc. Esta imposición también se lleva a
cabo en la ciudad de Tikrit, y en prácticamente la totalidad del territorio controlado por ISIS.
En Siria el conflicto es diferente; la oposición armada a Al-Assad,
dominada por el ISIS, acepta combatientes extranjeros y masacran a
las minorías sirias, entre ellos alauitas y cristianos. El ISIS tiene el control de casi toda la parte oriental, excluyendo los territorios kurdos y
los puestos de avanzadilla de Al-Assad, si bien es cierto que estos últimos no poseen capacidad bélica suficiente para retomar el poder de la
zona.

2.

ORGANIGRAMA DEL ISIS

El Estado Islámico (ISIS, de aquí en adelante) de Irak y Siria tiene
un organigrama conceptualmente simple. El Califa, un jefe supremo
con autoridad no discutible, dos subjefes independientes y un parlamento. El ISIS es una organización muy centralizada y organizada, en
la que Abu Bakr al-Baghdadi (sucesor de AbúHamza a su muerte en
2010 3) es el líder general de la organización; y por debajo hay dos responsables; uno para el ISIS en Irak, Abu Muslim al-Turkmani; y otro en
Siria, Abu Ali al-Anbari. El primero es la mano derecha de Baghdadi y
segunda cabeza del ISIS. Ambos pertenecieron al Partido Baazista iraquí y hay informaciones que hacen pensar que los dos son de ascendencia turca.
Según expertos en yihadismo (Soufan Group, 2014), la biografía de
Al-Baghdadi indica que el ISIS se fundó y salió a escena bajo su mandato, siendo conocido entonces como Emir Abu Omar al-Baghdadi alQurashi. Su nombre completo sería Ibrahim binAwwadbin Ibrahim alBadri al Radhwi al-Husseini al-Samarrai; es catedrático y profesor en
la Universidad de Tikrit, además de reconocido predicador. Es graduado en Ciencias Islámicas en la Universidad Islámica de Bagdad, donde
obtuvo Bachiller, Máster y Doctorado. Es estudioso del Corán, de la
3
Hamid Dawud Mohamed Khalil al Zawi, más conocido como Abu Abdullah al-Rashid alBaghdadi, y también conocido como Abu Hamza al-Baghdadi y Abu Omar al-Qurashi al-Baghdadi.
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cultura islámica y de la sharia. Pertenece a la tribu Al-Bu Badri de
Samarra, parte de los coraichitas, descendientes del profeta Mahoma,
por lo que es muy tenido en cuenta en su comunidad.
Sus detractores sin embargo dicen que no es parte de los coraichitas, por lo tanto no descendería del profeta; requisito básico para ser
Califa. Además, dicen que entre 2003 y 2006 no pertenecía a Al-Qaeda
en Irak, sino que se encontraba en Damasco, a una prudente distancia
de seguridad de la guerra en Irak. Cuando volvió a Irak se unió a la
resistencia a través de un cuñado activo en grupos salafistas yihadistas
que formarían luego parte del ISIS, y fue cuando juró lealtad a Abu
Omar al-Qurashi.
La propaganda del ISIS dice que su actual líder Abú Du’a, apodo de
Abu Bakral-Baghdadi, era Imán en Faluya antes de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Tras la invasión fundó JamaatJayshahl
al-Sunnah (el Ejército de la Sunnah), que operó a modo de insurgencia
en Samarra, Diyala y Bagdad. AbúDu’a lideró el Consejo de la sharia
del grupo hasta su detención en Camp Bucca en enero de 2004. El grupo se unió a Al-Qaeda en Irak y otros grupos para fundar Majlis Shura
al Mujahidin (el Consejo de la Shura Muyaidín) en 2006, que luego ese
mismo año se convirtió en el ISIS de Irak.
Además, el ISIS también dice que Baghdadi es un gran comandante
militar que dirige a sus tropas en el campo de batalla, llegando a ser
herido en enfrentamientos directos. Sin embargo esta idea es bastante
controvertida, dado que no existe ninguna información que dé pie a
pensar que Abú Du’a tenga algún pasado militar o experiencia bélica.
Lo que sí se conoce es que es muy receloso de su seguridad, y antes de
su aparición en la mezquita de Mosul el 4 de julio de 2014 muy pocos
sabían siquiera cuál era su apariencia, o quién era.
Los componentes de su tribu de Diyala y Samarra se unieron de
manera libre y total a él y sus deseos, jurando alianza al ISIS de Irak y
su primer Emir, Al-Qurashi. Desde la muerte de Omar al-Qurashi,
Bagdadi se convierte en su sucesor en cabeza del ISIS, y por tanto en
uno de los más importantes promotores del terrorismo salafista.
Se cree que Al-Turkmani es de Tal Afar, ciudad del noroeste de Irak.
Y se cree que fue oficial de las Fuerzas Especiales y miembro de la in-
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teligencia militar. Fiel al Partido Baazista y cercano a Saddam, fue encarcelado tras la invasión estadounidense de 2003.
Para completar el triunvirato se encuentra Al-Anbari, también conocido como Ali Qurdash al-Turkmani, Abu Jasim al-Iraqu y Abú Umar
Qurdash, también se cree que es originario del norte de Irak, de las
proximidades de Mosul. Fue profesor de física y activista del Partido
Baazista antes de 2003. Después de esa fecha se cree que estuvo a las
órdenes de al Zarqawi en el grupo yihadista Ansar al-Islam.
Actualmente, además de ser encargado de la organización en Siria,
también forma parte del consejo de la Shura en el ISIS, y es uno de los
jefes de Inteligencia así como del Consejo de Seguridad.
Estos tres son los teóricos cabezas del ISIS, quienes eligen los objetivos estratégicos del grupo; que después se traslada por la fuerte jerarquía, en la cual cada rango tiene una cierta libertad de decisión a la
hora de llevar a cabo las órdenes. Esto se hace visible sobre todo en las
operaciones militares, en las que el comandante local sabe cuál es el
objetivo principal e incluso dónde atacar, pero el momento y método se
deja a elección de los oficiales al mando en el frente. Este método ha
hecho que el grupo haya podido atacar en varios frentes a la vez, con
distintas estrategias militares. Por ejemplo las dos semanas entre finales de julio y principios de agosto de 2014 se enfrentó al Ejército iraquí,
a los peshmergas kurdos, al ejército sirio, a la oposición siria y a una
revolución tribal; todo ello sin dejar de lado la administración de su
territorio.
El gobierno del califato se divide en consejos, que son los responsables de la organización militar y administrativa del ISIS. Estos sirven
para informar y dar apoyo a Baghdadi en sus decisiones, viendo con
perspectiva la planificación estratégica, operaciones militares y administración civil de sus territorios. El principal organismo de gobierno
es el consejo de la Shura, que debe aprobar las decisiones de Baghdadi,
e incluso decidir quién será el sucesor de éste. También tiene el poder
teórico de desautorizar al califa si este se equivocara al seguir los principios de la sharia. Está liderado por Abu Arkan al-Ameri y se cree que
tiene entre nueve y once miembros, todos iraquíes y con un pasado común en el partido Baazista. Decide las leyes y su implementación por lo
que en algunos casos coincide o se sobrepone al consejo de la sharia.
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Tanto al-Turkmani como al-Anbari son miembros, además de Abu
Ayman al-Iraqi, del consejo militar; Amr al-Absi, encargado de la comunicación del ISIS; Abu Muhammad al-Adnani al-Shami, portavoz
del ISIS y Omar al-Shishani.
El consejo de la sharia está directamente controlado por Abu Bakr,
y es uno de los organismos más poderosos del ISIS. Tiene seis miembros, y entre sus deberes está el elegir al Califa y se preocupa de que se
practique la sharia de acuerdo a sus interpretaciones. Es también responsable de asegurar la disciplina del grupo, dar las normas a seguir y
decidir las penas por infringir la ley; además de ser el principal organismo dogmatizador. No se sabe a ciencia cierta quienes forman parte
de este consejo, aunque se cree que tienen apoyos de importantes predicadores y estudiosos de la sharia en Arabia Saudí, como Omar alQahtani, en Bahréin, Turki al-Binali- expulsado de Emiratos árabes
por sus ideologías salafistas y Osman al Nazeh al Asiri, otro saudí, que
fue a luchar a Siria en 2013 y fue una figura importante para la promoción de la causa del ISIS en su disputa con Al Nusra.
El otro Consejo de gran importancia dentro de la jerarquía del grupo es el de seguridad e Inteligencia, responsable de eliminar a la oposición a Baghdadi y de ahogar los complots contra él. Este Consejo extiende sus redes por el resto de organismos del ISIS. Se cree que
al-Anbari es el jefe principal, que empezó teniendo alrededor de 20
miembros pero que creció rápidamente —a la vez que centralizaba su
poder— eliminando cualquier reto a la autoridad central tanto de líderes locales, como religiosos o activistas.
El Consejo Militar está comandado por Abu Ahmad al-Alwani, exmiembro del ejército de Saddam y anterior jefe del estado mayor del
ISIS; cargo ahora en manos de Omar al-Shishani, un checheno de padre cristiano y madre musulmana, antiguo sargento del ejército georgioano que llegó a Siria en 2012. El Consejo Militar es el encargado de
orquestar los ataques y la defensa de los territorios ya conquistados
(ayudados en esta labor por el Consejo Provincial, encargado de la administración civil). Además, hay un Consejo de Finanzas y un Consejo
de Medios.
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3.

CONTEXTUALIZACIÓN PREVIA: LA GUERRA DE IRAK

La guerra de Irak comenzó en 2003, y para Estados Unidos no fue
un conflicto militarmente complicado, en tanto que sí lo fue su resolución. La razón para acabar con el régimen de Saddam Hussein principalmente se basaba en dos pretextos. El primero era la razonable posibilidad de que Saddam Hussein tuviera armas químicas, y el segundo
era la teórica relación que tenía Saddam Hussein con los terroristas
que llevaron a cabo el ataque a las torres gemelas en Nueva York el 11
de septiembre de 2001. Tras los ataques, el entonces presidente de
Estados Unidos, George W. Bush, incluyó a Irak, Irán y Corea del Norte
en el denominado «eje del mal».
La guerra en Irak comenzó el 20 de marzo de 2003; y la captura de
Saddam se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2003 en un sótano de su
ciudad natal, Tikrit, en una operación conjunta de las fuerzas kurdas y
estadounidenses. Sin embargo, además de acabar con el régimen de
Hussein, la guerra destruyó la mayor parte de las infraestructuras del
país. Es decir, Estados Unidos no dio razón a ninguno de los dos objetivos que le llevaron a la guerra: no encontró las armas químicas ni
pudo demostrar relación alguna entre Saddam y el 11-S; pero dejó a
cambio un país en ruinas, sin infraestructuras, con un gravísimo vacío
de poder y una incipiente insurgencia y con muchas otras dificultades
tanto sociales como económicas.
Miles de personas perdieron sus hogares, hubo muchas bajas civiles
y sobretodo un vacío de poder muy fuerte. Si bien, es cierto que se creó
el Consejo de Gobierno iraquí; el primer presidente, Ajil al-Yawer, fue
elegido en junio de 2004, y gobernó hasta el 6 de abril de 2005, sucedido por Yalal Talabani, quien puso en el cargo de primer ministro a
Nuri al-Maliki. Maliki prometió mano dura contra la insurgencia, pero
al mismo tiempo mencionó que tendería la mano a todos los grupos
étnicos y religiosos del país para avanzar en una reconciliación nacional que permitiera obtener la paz. A pesar de la importante presencia
de las tropas americanas en el país, tuvo lugar un período muy convulso, en el que se repitieron los ataques tanto a las tropas invasoras, como
a las estatales. En las elecciones del 7 de marzo de 2010 Al-Maliki quedó segundo e impugnó los comicios, y no fue hasta el 7 de noviembre
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cuando se anunció un pacto entre los principales partidos iraquíes
para reelegir tanto a Maliki como a Talabani. Sin embargo, los líderes
chiítas en Irak no comprendieron que el poder que les dio Estados
Unidos con la caída de Sadam llegaba a su fin, por su propia incompetencia y su corrupción. El levantamiento suní de 2012 no haría sino
empujar las vigas podridas de un edificio sin techo.

4.

CREACIÓN DEL GRUPO

El ISIS nace en el año 2006, pero no cuenta con dinero, publicidad,
ni armas; al menos, no más que otros grupos de idealistas radicales. De
alguna manera es sólo un concepto, que irá cogiendo forma poco a
poco. En 2009, su fulcro de actuación se traslada a Siria, tras constatar
que en Irak no arraigaba la organización. Unos años más tarde, en
2011, cuando comenzaron las revueltas sunitas contra el poder del presidente alauita Bashar al-Assad, el ISIS vio el momento idóneo para
«secuestrar» las revueltas y hacerlas causa propia y principal. Fue el
momento de la creación del Frente Al-Nusra, con fondos llegados de AlQaeda.
Un general del Ejército Libre Sirio afincando en el norte del país
dijo en junio de 2013 en Al-Jazeera (Cockburn, 2015) que si las fuerzas
internacionales no enviaran armas a los rebeldes, su lucha y su intento
de acabar con el régimen de Al-Assad acabaría en derrota en un mes.
Tras esta llamada de socorro internacional de un alto mando del
Ejército Libre, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Jordania, Qatar y
Turquía comenzaron a dar armas, entrenamiento y dinero a estos grupos rebeldes. En septiembre de este mismo año, se hizo público que los
rebeldes sirios tenían armas quizás no fabricadas, pero si subsidiadas
por América. Estas armas entregadas a los rebeldes sirios, un año después ya estaban en manos del ISIS; entre otras cosas porque había soldados del Ejército Libre Sirio que se enrolaron en las filas del ISIS.
En un principio, la comunidad internacional no le dio al fenómeno
ISIS la relevancia que después ha demostrado tener. Este error de concepto fue una de las principales bazas que utilizó ISIS para, desde la
sombras, capturar la ciudad de Mosul; fue el punto de inflexión que le
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otorgó entre otras cosas un auténtico arsenal de armas, vehículos y
otros medios del ejército iraquí. En junio de 2014 ISIS ya tenía un nombre propio, y pasó de ser un grupo yihadista más en la guerra siria a ser
una amenaza particular tanto en el país en guerra como en Irak.

5.

FINANCIACIÓN DEL GRUPO

Arabia Saudí y Qatar fueron los «padres adoptivos» del movimiento
ISIS en sus comienzos, al menos en su vertiente económica, a través de
donativos privados. Richard Dearlove, exjefe del MI6 (Cockburn, 2014,
p. 45) cree que estos apoyos económicos fueron clave para la toma de
poder de ISIS en las provincias sunitas del norte de Irak. Los apoyos de
Arabia Saudí vienen dados principalmente por dos factores; por un
lado, el miedo a los yihadistas que operan en el interior de Arabia
Saudí, y por otro lado, la posibilidad de utilizarlos en contra de los chiitas en el extranjero.
La comunidad sunita de otros países probablemente no se hubiera
unido a ISIS si no fuera por el apoyo que Arabia Saudí proporciona a
muchos movimientos sunitas. El exembajador de Arabia Saudí en
Estados Unidos, el príncipe Bandar Bin Sultan, hizo todo lo posible
para respaldar a la oposición yihadista hasta su destitución en febrero
de 2014; cuando los saudíes dieron un giro total en este apoyo, temerosos del monstruo que podían haber ayudado a crear, comenzaron a
arrestar a voluntarios yihadistas para Siria e Irak, pero ya era tarde.
El 23 de julio ISIS atacó una de las últimas fortalezas del ejército sirio
en la provincia de Raqqa; comenzó con un ataque suicida de un yihadista saudí en un coche bomba empapelado con tres fotos de mujeres
encarceladas en Arabia Saudí.
Además de Arabia Saudí, otro de los países que más ayuda involuntaria ha brindado al ISIS ha sido Turquía, que ha mantenido sus 900
km de frontera con Siria abiertos, facilitando tanto a ISIS como a AlNusra y otros grupos yihadistas una base segura en la retaguardia a
través de la cual ingresaron hombres y armas. Turquía es la frontera
por la que la mayoría de yihadistas extranjeros han pasado en su hégira hacia Siria e Irak. La inteligencia iraquí cree que Turquía apoyó a
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ISIS en 2011 cuanto este estaba aún constituyéndose. Sin embargo actualmente, con armas robadas al ejército iraquí y los yacimientos de
petróleo sirios, necesita menos apoyos del exterior para seguir fortaleciéndose.
Estados Unidos alardeaba de haber reunido una coalición de cuarenta Estados, pero no sólo era una coalición difícil de manejar, sino
que cada Estado tenía agendas tan distintas que la acción unificada
acabó por desestabilizarse. Todos los bombardeos que se dieron en
Siria han acabado con la creación de un incipiente Estado yihadista
que abarca la parte norte de Irak y Siria, controlado por un movimiento mayor y mejor organizado que Al-Qaeda. La guerra contra el terrorismo en la cual ha habido una inversión multimillonaria durante los
últimos quince años no parece que tenga un fin claro a la vista.
La explosión del grupo se ha dado, además de por sus éxitos militares, principalmente por su riqueza; y es que controlan en Siria e Irak
gran cantidad de pozos petrolíferos. Para acabar con esto, el ejército
estadounidense ha llevado a cabo bombardeos controlados contra esos
pozos, lo que supondrá volver a dotar de infraestructuras en el momento en que esos territorios sean liberados. Por otra parte, no se puede
sancionar la venta de crudo de este mercado de petróleo, ya que es vendido en el mercado negro, y es comprado muy probablemente por países productores a un precio menor que el de mercado; pero obviamente
ningún país se va a declarar «comprador del ISIS», porque de ser así, se
convertiría, por ende, en financiador del terrorismo. Se calcula que los
beneficios diarios aproximados de ISIS por el petróleo son de un millón de dólares al día (Aguirre, 2014). Actualmente es el grupo terrorista mejor financiado, y no sorprende saber que la mayoría de sus ingresos vienen por el petróleo.
Según un estudio llevado a cabo por la organización FATF (Financial
Action Task Force), la principal fuente de ingresos viene de los territorios que ocupa (FATF, 2015). La apropiación del dinero que había en los
bancos de propiedad estatal les dio durante 2014 unos beneficios
aproximados de 500 millones de dólares; lo que unido a los beneficios
por las extracciones petrolíferas (sobretodo altos al principio ya que los
bombardeos de las plantas petrolíferas sí han influido en la bajada de
ingresos del ISIS, pero no en la medida que muchos medios han trata-

418

Fenómeno ISIS: análisis y antecedentes históricos

do de mostrar), les otorga una libertad económica muy amplia para financiar sus actividades terroristas y la inversión regular en reconstrucción y gobernación. Globalmente hay un sentimiento claro de la
necesidad de cortar los fluidos financieros de ISIS; muchos países han
impuesto leyes reguladoras más duras para detectar y perseguir la actividad financiera terrorista. FATF recomienda nuevas medidas para
acabar con este flujo, entre las que destacaremos las siguientes:
—— Exigir a los países que identifiquen individuos y entidades para
incluirlos en la lista del Comité de Sanciones de Al-Qaeda de las
Naciones Unidas;
—— Compartir información e inteligencia a nivel internacional, tanto
espontáneamente como por petición para, de este modo, acabar
efectivamente con los flujos de financiación internacionales;
—— Suprimir la llegada de petróleo con origen en territorios controlados por ISIS a través de una mejor identificación del origen del
petróleo;
—— Detectar los esfuerzos de ISIS para exigir financiación a través de
las redes modernas de comunicación, principalmente internet.
Otros de los fluidos constantes de dinero al grupo son la trata de esclavos, el mercado negro de objetos culturales robados, la extorsión a
ciudadanos y campesinos y la tasación ilícita de bienes en sus territorios.

6. CONTEXTO SOCIAL EN TERRITORIOS CONTROLADOS
POR ISIS
El ISIS ha demostrado que actuará contra todo el que no se adhiera
a su variante intolerante puritana y violenta del Islam, y se diferencia
con Al-Qaeda en que el ISIS es una organización militar (que no terrorista 4) bien dirigida que cuida mucho sus objetivos y sabe el momento
idóneo para atacarlos. Muchas personas en Bagdad esperaban que los
excesos de ISIS asustaran a los propios sunitas; ya que un Estado en
4
No ataca y huye, no tiene un reducto escondido en las montañas, no busca el terror a lo
desconocido e imprevisible. Su terror es público, desconcertante, desmesurado. Es cierto que
utiliza recursos terroristas, y que no es puramente una organización militar, pero en esta nueva
naturaleza híbrida radica su éxito territorial.
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construcción cuya carta de presentación es explotar, por ejemplo, la
mezquita santuario de Yunus (Jonás) en Mosul no sería bien acogido, al
menos no hasta que el ISIS tenga más territorio e imponga sus violentas normas.
Presentamos aquí el testimonio de una mujer tomado en un área
controlada por el ISIS para mostrar, por un lado la brutalidad del
Estado y por otro la solidaridad entre ciudadanos:
Justo esta tarde, estando con mi anciana madre, salí de compras t
compré medicinas llevando puesta una tela delgada que mostraba únicamente mis ojos. ¿Qué puedo hacer? La semana pasada, una mujer
estaba de pie junto a un quiosco y se descubrió el rostro para beber
una botella de agua. Uno de ellos (ISIS) se le acercó y la golpeó en la
cabeza con una gruesa barra. El hombre no se dio cuenta de que el
esposo de la mujer estaba cerca de ella. Su esposo lo golpeó y se alejó
corriendo disparando al azar hacia el cielo mientras las personas,
como una muestra de solidaridad, persiguieron al hombre para golpearlo. Esta es tan solo una historia de la brutalidad que estamos viviendo (Cockburn, 2015, p. 48).

El ISIS tiene una base wahabita y, como curiosidad, entre sus doctrinas, Al-Wahhab emitió un edicto mediante el cual considera al tabaco como «haram» —pecado—. Está prohibido fumar, pero ISIS promueve reuniones de fumadores, entre otras cosas, para adoctrinar.
La violencia de ISIS hace que los ciudadanos acusen a los sunitas,
incluso a los que no apoyan al califato, de la situación actual. Los sunitas
en Mosul, que no simpatizan con ISIS, tienen miedo a la vuelta de un
gobierno iraquí vengativo dominado por los chiitas. Maliki no ha dudado en bombardear al azar las ciudades de Mosul y Tikrit, y con ello a la
población civil, mostrando la indiferencia que tiene hacia su bienestar o
supervivencia. Este es el testimonio de un ciudadano suní en Mosul tras
un ataque de un misil lanzado por las fuerzas gubernamentales:
Las fuerzas de Maliki ya han destruido la Universidad de Tikrit. Ha
quedado en escombros, como toda la ciudad. Si Maliki nos alcanza en
Mosul, asesinará a todos los pobladores, o los convertirá en refugiados.
Oren por nosotros (Cockburn, 2015, p. 49).
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Esto muestra la situación real de los ciudadanos en poblaciones
controladas por el ISIS. Son puntos de vista comunes, y este miedo a la
venganza es lo que hace más improbables los posibles levantamientos
suníes contra ISIS y su Califato. En Irak casi todas las áreas suníes
(una cuarta parte del país) están controladas parcial o totalmente por
el ISIS. Se calcula que antes de tomar Mosul y Tikrit el ISIS contaba
con unos 60.000 combatientes, sin embargo tras la toma de estas dos
ciudades, su popularización y prestigio ha convocado a miles de jóvenes sunitas a sus filas.

7.

GOBIERNOS DE OCCIDENTE

El incremento de fuerzas y el alcance de los grupos yihadistas no
llamó la atención a políticos y medios de comunicación en Occidente
hasta hace relativamente poco tiempo. Entre otras cosas esta «dejadez»
viene dada por la idea que hay en Occidente de que todo grupo terrorista yihadista es, en mayor o menor medida, controlado por Al-Qaeda o
su núcleo; esto genera mayor optimismo, porque toda batalla ganada es
una batalla ganada al terrorismo. Pero esta concepción es ingenua, ya
que, entre otras cosas, Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, ha criticado al ISIS por su excesiva violencia y sectarismo. Sin embargo hay
un tema en el que todos comulgan, los ataques a Occidente, especialmente los del 11-S; todos los yihadistas, sean del grupo que sean, entienden al Occidente cristiano (¡o laico!) como la bestia a la que hay que
combatir.
Como siempre, todo depende del prisma de análisis: y Estados
Unidos llama moderados a yihadistas ideológicamente cercanos a AlQaeda pero que sirven a sus intereses. En la parte sur de Siria, Estados
Unidos apoyó a Arabia Saudí a crear una frontera (con base en Jordania)
que no fuera hostil al régimen de Al-Assad, pero sí lo fuera a grupos
yihadistas del tipo Al-Qaeda. Esta frontera se dejó en manos de la poderosa, aunque supuestamente moderada, Brigada Yarmuk. Sin embargo numerosos vídeos muestran que la Brigada Yarmuk ha peleado
junto con Al-Nusra, socio de Al-Qaeda, por tanto, armar a esta brigada
significaría poner en manos de Al-Qaeda armamento moderno. De hecho, en Irak, el ejército ha capturado armas sofisticadas a los comba-
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tientes del ISIS, y estas armas son las que se les fueron suministradas
en Siria a supuestos grupos anti-Al-Qaeda.
Al-Qaeda ha sido desde 2001 el enemigo, cuando no se sabe quién es
el enemigo. En Irak a partir de 2003 aumentó la oposición iraquí a la
ocupación occidental y la mayoría de los ataques fueron atribuidos a
Al-Qaeda cuando realmente había también grupos nacionalistas y baazistas. Estados Unidos se inventó una relación entre el 11-S y Saddam
Hussein, que se creyó gran parte de su población. Evidentemente en
Irak y en general, en el mundo musulmán, estas acusaciones han beneficiado a Al-Qaeda, ya que se exageró su papel victimista en la defensa
del mundo musulmán, y en la resistencia contra Occidente.
El problema de esta idealización de Al-Qaeda es que hace olvidar
lo que realmente es, una idea, más que una organización; entre 1996
y 2001 tuvo recursos y campos en Afganistán, pero en 2001 con el
derrocamiento de los talibanes esto también acabó. Desde ese momento Al-Qaeda es más un grito de batalla, unas creencias islámicas
que esperan la formación de un ISIS, la imposición de la sharia, el
regreso a las costumbres islámicas y la yihad, o guerra santa contra
otros musulmanes, especialmente chiítas, considerados herejes.
Además enfatiza en el auto sacrificio e inmolación como símbolo de
fe y compromiso religioso. Esto significa que no les hace falta preparar combatientes, basta con creyentes no entrenados, pero fervientes
defensores de la fe, con una bomba para hacer un ataque suicida. El
efecto de este «nuevo» tipo de guerra ha sido devastador, sobre todo
en las poblaciones civiles.
Estados Unidos por tanto, ha intentado vender a Al-Qaeda como un
segundo Pentágono, un grupo muy organizado que puede rastrearse y
eliminarse. Sin embargo la realidad es bien distinta ya que, permítasenos la licencia, los yihadistas se reclutan a sí mismos y no necesitan
comandantes: pueden brotar en cualquier parte.

8.

RAÍCES HISTÓRICAS

El Daesh es un movimiento nuevo, en cuanto a su literalidad. Pero
no lo es tanto si se tienen en cuenta sus métodos, sus fines, su forma de
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actuar y de pensar. El ISIS utiliza la violencia extrema, aplicada a contextos no terroristas, y esto es lo que más llama la atención. Nuestro
mundo ha asimilado que la guerra se conduce de una determinada manera, acordemos llamarle «civilizada». El fundamento básico es el uso
no discrecional de la violencia. No hablamos sólo del monopolio de la
violencia por parte del Estado, sino incluso de aquellas otras entidades
inferiores al Estado, que cuando quieren legitimar su lucha, se conducen en el campo de batalla de manera acorde a las leyes de la guerra,
para ganar legitimidad. Hablamos, del hecho de que los soldados no
quieren realmente estar en el campo de batalla, y añoran los tiempos
pretéritos en que las diferencias se podían solventar entre paladines y
campeones, Héctor contra Aquiles, sin tener que masacrar batallón
tras batallón. Los tratados de Ginebra intentan proteger al soldado, tomando esta idea como base: el militar no está en primera línea por
gusto ni por odio personal. En el momento en que el soldado es hecho
prisionero, su vida —su integridad y su dignidad— debe respetarse,
puesto que sólo era un «trabajador». Los convenios intentan proteger la
vida de los civiles, y han lidiado duramente en los últimos años para
intentar separar civiles de milicianos (armados, encuadrados, jerarquizados, entre otras características), precisamente para proteger a ultranza al civil, y poder aplicar correctamente las leyes y usos de la guerra. Ese es el espíritu de la guerra civilizada.
El terrorismo, según este esquema, es el tipo de violencia desmedida, desnaturalizada, descivilizada, que usan aquellos que no quieren
legitimar nada, sino conseguir por la vía rápida sus objetivos. No es
infrecuente, en absoluto, el terrorismo, y del uso desproporcionado de
la violencia hay abundantes pruebas. Nótese el matiz de que, si bien es
cierto que la violencia desproporcionada no es exclusiva del terrorismo,
cuando un Estado o fuerza organizada hace uso de ella, se hace rea de
crimen de guerra. Tómese por ejemplo la tortura: un terrorista que tortura no es más que alguien que hace correctamente —si nos es lícita la
expresión— su trabajo. Por contra, un policía que tortura es un mal
policía, hace mal su trabajo. Con ello queremos decir que la violencia
extralimitada —las muertes de inocentes, las víctimas indiscriminadas— es algo a lo que, por desgracia, el terrorismo ha acostumbrado a
la sociedad actual. Lo llamativo, lo peculiar, lo aterrador del ISIS es
que ha sobrepasado las fronteras del terrorismo, y ha llevado la violen-
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cia total al campo de batalla tradicional. Sin embargo, hay momentos
de la historia que recuerdan al actual. Sin ir más lejos, el genocidio
tutsi arrojó escenas dignas del mejor Dante, en las que los machetes
recuperaron a tajos su papel en la historia de la violencia. De nuevo con
un matiz: esa violencia desaforada no era guerra. Se parecía más a una
psicosis que a un conflicto. Puede que haya habido causas estructurales, políticas o económicas, pero lo que campó por Centroáfrica en el
año 1994 fue una enfermedad psicótica, no una guerra. Casos semejantes ha habido a lo largo de la historia:
En Nanjing los soldados chinos heridos eran asesinados a golpes
de bayoneta allí donde se encontraban. Los oficiales nipones obligaban
a los prisioneros a arrodillarse en fila, para luego decapitarlos uno a
uno con sus espadas de samurai (Beevor, 2012, p. 94).

Este es el ejemplo que más se acerca a lo que el ISIS hace, que recuerda a las matanzas de civiles en la playa de Egipto, antes de ser
decapitados el pasado invierno de 2015. Durante la guerra chino-japonesa, las tropas del Emperador cometieron todo tipo de desmanes, debido a multitud de factores: una educación militar represiva, que potenciaba el espíritu de cuerpo a través de la degradación y el castigo
colectivo, y que desembocaba en ansias revanchistas o vindicativas
sobre el enemigo; una defensa a ultranza del honor propio, familiar
y cultural, y por ende, la degradación del enemigo, caído y por caer; y
por último pero no menos importante, la holganza de los mandos en
una guerra sin cuartel, en el que la suerte del enemigo (civil y militar)
se libra a los designios del estado de ánimo de cada unidad vencedora.
Tres factores (represión-liberación, cosmovisión y comprensión de lo
militar) que son sospechosamente similares a los que se observan en
los combates entre el ISIS y sus contrapartes kurdas, iraquíes o sirias.
La tensión represión-liberación es un fenómeno que se ha observado en otros conflictos, donde siempre hay un degenerado, grupo de degenerados o unidad comandada por un degenerado, que aprovecha el
combate para liberar los demonios que lleva dentro. No hace falta más
que recordar las andanzas de ciertos señores de la guerra en Croacia y
Bosnia, o el citado ejemplo de Ruanda. El problema del ISIS es que parece ser que abundan en demasía estos degenerados, a tenor de los hechos que ellos mismos publicitan.
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El segundo factor, la cosmovisión, es achacable a la propia religión,
el islam. Es una de las religiones del libro, y debe ser entendida como
una religión de paz; eso dicen sus defensores. Pero por el momento, y a
falta de una revolución francesa en el mundo musulmán, en el nombre
de Alá se cometen las mismas injusticias que se cometieron en el nombre de Dios hace mil años. Esos mil años de ventaja hacen que Occidente
haya superado el maniqueísmo de los míos y los otros, a pesar de todos
nuestros pesares. Queda esperar que los buenos, que dentro del islam
son muchos, no pierdan la batalla interna contra los degenerados, y
que logren, al menos, que no se mate en su nombre.
El tercer item es la comprensión del fenómeno militar. No puede
tomarse en solitario, pues los métodos terroristas ya están inventados
hace tiempo; además, estos métodos están teñidos por el factor religioso, y vehiculizados a través de degenerados. Sin embargo, no es despreciable la novedad que los bárbaros del ISIS aportan: el terror como
herramienta militar. El ISIS no venga, como los rusos cuando avanzaban por Alemania en el 45, pasadas tropelías. El ISIS asola como método prudencial, como método publicitario. Para ellos la guerra no es
una herramienta de conquista, ni siquiera un fin en sí mismo. Es su
herramienta publicitaria. El control territorial y económico que proporciona no es el mayor beneficio. Es una nueva forma de guerra, que
recoge herencias ya probadas. En la primera parte se ha comprobado
la independencia en forma y tiempo de las decisiones de ataque sobre
los objetivos fijados. ¿Qué es eso, sino la puesta al día de la auftragstaktik de la Wehrmacht? 5.
Sin embargo, no es la primera vez que Occidente se enfrenta a un
cambio en las reglas de la guerra. Situémonos en la llanura de
Nicópolis, año de 1396. Un ejército aliado hace frente a las tropas del
sultán Bayezid I. Por una desafortunada estrategia, el empleo en balde
de la caballería pesada franco borgoñona frente a una pantalla de caballería e infantería ligera, el centro de los ejércitos cruzados cede y
las tropas otomanas comienzan una carnicería. La infantería alemana
y húngara no logran socorrer a los caballeros ingleses y franceses,
5
Debemos señalar que eso es debido a adolecer de adecuados canales de inteligencia, apoyos
de fuego e intendencia, lo que hace que el punto de vista sobre el terreno sea lo que prime en la
acción de combate.
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mientras que valacos y transilvanos huyen hacia el Danubio. Los franceses viéndose rodeados, deponen las armas, cuando para su sorpresa,
comienzan a ser asesinados. En la guerra occidental del momento, un
caballero era hecho prisionero, puesto que valía un rescate; el caballero,
por tanto, no temía por su vida, aunque asumía el riesgo de la batalla
(Bennet, 2007, p. 128). Pero para el modo musulmán de combatir no
había cuartel; así llegaron a las puertas de Viena.
Del mismo modo, en la guerra moderna, el nacimiento de la guerra
industrial y el concepto de la guerra total llevó a decisiones que estaban
en el ámbito de soliviantar lo que se tenía como cimiento firme. ¡El
ISIS no hace nada nuevo! En la Guerra Europea del 14, el almirante
Von Pohl escribe a raíz del bloqueo de alimentos establecido por la
Gran Bretaña a Alemania, al almirante Von Ingenohl en estos términos
(Castroviejo, 2012, p. 24):
Puesto que Inglaterra actúa sin el menor respeto hacia el derecho
internacional, no tenemos ningún motivo para imponernos restricciones […]. Cuanto más enérgica sea la conducción de la guerra, antes
veremos su final. […] Un submarino no puede respetar a la tripulación
de un buque; debe hundirla con él. […] La gravedad de la situación
exige que nos desprendamos de todo escrúpulo.

En este sencillo pero revelador texto encontramos varios aspectos
significativos, que estuvieron presentes en los dos momentos en que
Alemania se vio en la tesitura de declarar la guerra submarina irrestricta, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial:
1.

Siempre se busca la justificación, el hecho de que «el otro» haga
algo peor o igual de malo a lo que va a hacer el propio. El ISIS se
supone que utiliza estos medios brutales porque Occidente no le
deja otro camino;
2. Al igual que el terrorismo, en este tipo de guerra se entiende que la
brutalidad acelera la conclusión de las hostilidades, y se supone
que también la consecución de los objetivos. Aspecto harto discutible, en cualquier caso;
3. Por si el argumento del otro no fuera suficiente, siempre queda el
recurso a los intangibles: la «gravedad de la situación» para los alemanes, en boca del almirante Pohl, viene a ser un paralelismo a la
«salvación de los elegidos» enarbolada por el IS.
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En cualquier caso, Occidente se horrorizó de la guerra, de su barbarie y de sus consecuencias. Y se dotó a sí misma de las capacidades para
atenuar tanto dolor. La mera existencia de la Cruz Roja, o los múltiples
convenios internacionales que intentan regular la guerra, intentaron
dar una salvaguarda a lo más esencial, fuera lo que fuera. Quizás la
propia esencia de la civilización. Mucho se ha hablado de la falta de respeto a los convenios de Ginebra por parte de los nazis y soviéticos en el
frente oriental, pero no se debe olvidar que en el frente occidental tampoco se respetaron; en aquel otro frente donde los contendientes sí habían firmado los respectivos protocolos. Allí, al final de la guerra, en
pleno 1945, los alemanes asesinaron a 100 rehenes civiles en Rotterdam
y a 200 en Amsterdam como represalia por actos guerrilleros y disuasión contra los mismos (Hastings, 2010, p. 634). En el catálogo de barbaridades entre pueblos civilizados no debe faltar el recurso a la violación,
también utilizado en esta misma guerra. Un informe norteamericano
(Hastings, 2010, p. 661) explica que estas situaciones, entre los soldados
americanos, podían explicarse por la insistente propaganda que había
consistido en demonizar al alemán, lo que llevaba a que el combatiente
encontrara justificación en conductas tan deplorables.
La propaganda, tan magistralmente utilizada por el ISIS, no es nueva. Aquel soldado prisionero que, agonizante, escupe al médico e intenta zafarse de su auxilio: «No cabe duda de que Goebbels había obtenido
una victoria» dice Hastings (2010, p. 742), o esos judíos ultraortodoxos
que escupen a los gentiles a su paso por Mea Shearim, en Jerusalén:
propaganda, uso, costumbre, religión. Un tenue proceso que lleva de la
normativización a la normalización. Si el ISIS decide quién o quiénes
son los justos, y bombardea insistentemente desde la televisión, la radio
y los minaretes con listas de justos y pecadores, al final el mensaje es
aceptado. Por convencimiento, por connivencia o por miedo.
La Alemania de 1933 se topó con la ilegalidad de la detención preventiva sin causa judicial ni motivos objetivos, llevada a cabo por las SA
y otras policías auxiliares. Hitler hubo de recurrir a retorcer la
Constitución de Weimar para que, basándose en el artículo 48, párrafo
2, el Presidente Hindenburg emitiese el decreto para la Defensa del
Pueblo y del Estado, y así amparar esas detenciones jurídica (que no
políticamente) aleatorias. Aún así, durante casi dos años, se consideró
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jurídicamente que estas detenciones eran simplemente preventivas, y
que debían desembocar bien en la puesta a disposición judicial, bien en
la liberación del preso. En enero de 1938 un decreto del Ministerio del
Interior especifica que la Schutzhaft, la detención preventiva, debe ser
aplicada a todo sujeto que «tenga tendencia» o que «pueda poner en peligro» la existencia y seguridad del pueblo y del Estado (Kotek y Rigoulot,
2001, p. 322). Los nazis acababan de inventar el criminal sin crimen.
Aunque a veces el proceso es el inverso, y sólo hace falta normativizar lo que ya es conducta habitual. Muchos grupúsculos radicales fueron uniéndose motu proprio a la matriz yihadista, llámese Al-Qaeda o
IS. La «sucursalización» fue un proceso por el que un grupo terrorista
decidía ponerse al servicio de la gran estrategia internacional de estas
organizaciones. Éstas no perdían nada, y quizás ganaban en capacidad. El proceso fue semejante al de la apertura de los campos de concentración en la Alemania de Hitler: R. Diels, primer jefe de la Gestapo,
afirma que «no se impartió ninguna orden para instaurar los campos
de concentración, no se construyeron; un buen día aparecieron ahí»
(Kotek y Rigoulot, 2001, p. 311). A lo que se refiere de manera tan hiperbólica es a lo que luego enarbolaría Goering en su defensa en Nürenberg,
al carácter espontáneo e improvisado, así como de la iniciativa privada
de los primeros campos de concentración. Al gobierno nazi aún le costaría casi un año, hasta 1934, tomar las riendas institucionales del perverso sistema de los campos.
Lo cual nos lleva a otra similitud histórica entre la actuación del
ISIS y cualquier otro conflicto armado de carácter revolucionario: la
venganza personal. Al campo de concentración se puede llegar por mera
revancha, por denuncia anónima, por ojeriza (Kotek y Rigoulot, 2001,
p. 329), y no es necesario sacar ejemplos de la Guerra Civil española,
tanto de zona roja como de zona nacional, en la que alguien acabara en
el paredón de fusilamiento por motivos puramente personales, más que
por activismo político o comportamientos militares. Siempre que se
han desatado los perros de la guerra, y con ellos el caos y la inseguridad
jurídica, se han colado por la puerta abierta del conflicto venganzas y
ajustes de cuentas que no tenían que ver con el motivo original. Lucro
personal, celos profesionales, situaciones sentimentales. El ISIS no es
ajeno, aunque el blindaje informativo al que someten sus dominios im-
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pide traer ejemplos frescos; pero no debemos olvidar que el objetivo de
ISIS es terrenal: obtener el dominio territorial (la última división se extiende a través de Siria e Irak en 15 provincias o wilayat, regidas por un
gobernador o wali, y dos ayudantes, para los aspectos religiosos y los de
seguridad o militares). A fin de cuentas, la lucha religiosa no puede olvidarse de las circunstancias más terrenas: el cielo puede esperar, pero la
administración exige soluciones inminentes.
El hecho de que el ISIS deba gestionar el territorio de manera política, lleva a una paradoja ya planteada en otros momentos históricos,
que es la forma de relación con los demás Estados. ¿Cómo afrontarán
el concierto internacional, con qué actitud se presentarán a negociar en
el momento en que consideren que se puede hacer? ¿O acaso el ISIS
pretende tener una existencia paralela y aislada? Eso no es posible. Se
tiene constancia de negocios a través de las fronteras, del cambio de
petróleo por armas y alimentos, desde la zona norte de Irak. ¡El ISIS
no puede ser autárquico! En el momento en el que una organización se
ata al control territorial —porque para eso lucha y así lo quiere y lo
persigue—, ya no puede vivir sobre el terreno del forrajeo, ni mucho
menos darse al saqueo. Y eso obliga a ciertos comportamientos, en observaciones ya vistas en la guerra chinojaponesa:
Me siento totalmente confundido ante la conducta de los japoneses. Por un lado, quieren que se les reconozca y se les trate como una
gran potencia a nivel de las europeas, pero por otro, en estos momentos demuestran una crueldad, una brutalidad y una bestialidad que
sólo pueden compararse con las de las hordas de Gengis Khan (John
Rabe, representante de Siemens en Nanjing en 1938, citado por
Beevor, 2012, p. 93).

Lo cual nos lleva a otra similitud histórica, con la que intentaremos
introducir una nota concluyente. El ISIS ha cambiado la estrategia terrorista al uso entre el yihadismo, que era el terrorismo itinerante, por
la construcción estatal. En realidad ningún grupo terrorista islamista
había renunciado a ello, pero, o bien no encontraba la oportunidad histórica, o bien no tenía capacidad para lograrlo. Sin embargo, en la coyuntura de la guerra de Siria, y con un Irak dividido, desestructurado
y débil, el ISIS ha encontrado su momento. El Califato renacido significa control del territorio y cuidado de sus habitantes. Cuando Napoleón
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asombró al mundo, lo hizo por muchos motivos. Uno de ellos fue la
movilidad de sus ejércitos. Innovador en muchos aspectos, una de sus
primeras decisiones fue primar la ligereza y la velocidad, sacrificando
los trenes de aprovisionamiento e instruyendo a la logística de sus columnas para que viviesen del terreno conquistado. Esa idea de la velocidad resonó con fuerza en las paredes del Almirantazgo británico,
cuando un siglo más tarde decide «inventar» el concepto de crucero
pesado, manteniendo potencia de fuego pero restando coraza, para así
ganar en velocidad. La velocidad como arma. O al menos, como multiplicador de fuerza. En ambos casos el experimento parece que funcionó, cosechando éxito tras éxito, hasta que el Hood, crucero de batalla y
orgullo de la Royal Navy se encontró con la sexta salva del Bismark, a
los siete minutos de combate, y se fue a pique en cuestión de segundos
por falta de protección horizontal; Napoleón también subyugó a toda
Europa, hasta que sus columnas se adentraron en Rusia —la Rusia
asolada, abandonada y calcinada, la Rusia nevada e invernal—, y ya no
hubo aldeas que saquear ni cosechas que requisar. El resto es historia,
el Beresina, y el principio del fin.
En ambos casos el error está en entender equivocadamente la estrategia, la planificación previa. Lo que funciona en un momento dado,
para una función determinada, puede que no lo haga si cambian las
circunstancias. El Califato ha decidido asentarse como un actor internacional, algo que ningún grupo terrorista había intentando antes, y
además mezcla basamentos religiosos con aspectos políticos instrumentales. El experimento puede —debe, por el bien de Occidente y de
la civilización— fracasar.
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Resumen
El monopolio legítimo de la fuerza se establece como una característica
esencial del Estado. Por este motivo, el uso y control de las armas constituyen condiciones primordiales con el fin de garantizar la protección de los
ciudadanos, y prevenir los fenómenos de violencia asociados con el empleo
de material bélico por parte de grupos armados al margen de la ley. Este
artículo tiene como objetivo analizar el uso de las armas por parte del
Estado Colombiano. Es así como inicialmente se aludirá al contexto histórico en el que se da la formación de las armas, para después identificar los
mecanismos que emplean las Fuerzas Armadas en términos de manejo de
inventarios y arsenales, adquisición y renovación de armamento. Finalmente,
se hará un análisis prospectivo sobre el uso de las armas por parte del
Estado Colombiano y el papel de los mecanismos de cooperación internacional en dicho escenario.
Palabras clave: armas, fuerza pública, mecanismos de control, INDUMIL,
conflicto armado.
Abstract
The legitimate monopoly of force is established as an essential feature
of the State. For this reason, the use and control of weapons are primary
conditions in order to ensure citizens protection, and prevent the violence
phenomenon associated to the use of military equipment by armed outlaw
groups. This article aims to analyze the use of weapons by the Colombian
State. Therefore, initially the document will be refer to the historical context in which the formation of weapons was given, and then the article will
identify the mechanisms employed by the Armed Forces in terms of inven1
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tory and arsenal management, acquisition and renovation of armaments.
Finally, it will make a prospective analysis of the use of weapons by the
Colombian State and the role of international cooperation mechanisms in
this scenario.
K eywords: weapons, public force, control mechanisms, INDUMIL, armed
conflict.

1. ORIGEN DE LA FORMACIÓN DE LAS ARMAS
COMO HERRAMIENTAS COERCITIVAS A DISPOSICIÓN
DEL ESTADO
La independencia, identificado como el hecho histórico a partir del
cual se da la separación de la Nueva Granada y se propende por la
construcción de un nuevo Estado nacional colombiano, es el suceso de
consulta obligatoria si se busca analizar el empleo de las armas en manos del Estado, teniendo en cuenta que es después del 20 de julio
de 1810, cuando se produce la formación de las armas básicas: infantería, caballería, artillería e ingenieros, consideradas como herramientas
fundamentales en la búsqueda de soberanía criolla (Centro de Estudios
Históricos del Ejército Nacional, 2012).
Así las cosas, es importante destacar que en el momento en el que se
da la firma del Acta de Independencia, las armas eran reconocidas
como herramientas empleadas por el pueblo y organizadas por medio
de su recolección para la consolidación de compañías de guardia en
Santa Fe. Situación que se establecía como un hecho novedoso, considerando que hasta ese entonces, la diplomacia y la política habían
constituido el medio para el procesamiento de los intereses del pueblo
neogranadino (Estrada, 2011, p. 81).
Es así como el primer episodio de provisión de material de guerra,
se dio en Antioquia en 1813, a partir del cual se genera el establecimiento de una fábrica de cañones y otra de pólvora, así como la inauguración de la Maestranza de Rionegro, en la que se daba la producción
general de armas (Valencia, 1993, p. 295).
En este marco de análisis, también es importante aludir a la
Reforma del general Rafael Reyes en 1907, cuyo principal objetivo
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era la profesionalización del cuerpo armado de la República de
Colombia. Para llevar a cabo este propósito, se introdujeron tres medidas: la primera, buscaba reducir el cuerpo militar de 50 mil a 5 mil
hombres; la segunda, constituía en consolidar el monopolio de las
armas por parte del Estado, para lo cual era necesario el desarme de
la población civil, y la tercera, pretendía establecer un control nacional en la selección y promoción de oficiales, así como adjudicar tareas de construcción de obras públicas a los batallones y compañías
(Schroeder, 2009, p. 12).
En este sentido, después de la Reforma del general Rafael Reyes, las
armas se establecen como una herramienta al servicio de la defensa del
Estado, a través del cumplimiento de directrices concretas y del seguimiento de pautas comportamentales estructuradas bajo una estricta
disciplina.
Este modelo militar continúo hasta que se dio la participación de
Colombia en la guerra de Corea, cuando se da una transición del modelo
prusiano al modelo norteamericano, en el marco de la dinámica de la
Guerra Fría. Al finalizar este periodo histórico, en el año 1991, Colombia
se adhiere a los principios consagrados en la nueva Constitución Política,
en la que se señala la competencia exclusiva del gobierno en términos del
manejo del material de guerra. Es así como en el artículo 223, se plantea:
Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de
guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de
la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos
de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de
corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para
presenciarlas (Constitución Política de Colombia, 1991).

A partir de esto, es claro que los mecanismos en términos de manejo de inventarios y arsenales, adquisición y renovación de armamento,
es una dinámica que se reconoce como función exclusiva del gobierno,
quien adapta las estrategias relacionadas al uso de las armas, de acuerdo a un contexto político y social específico, en el que se busca consolidar una fuerza coercitiva eficaz para afrontar los desafíos de seguridad
nacional e internacional.
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2. MANEJO Y USO DE LAS ARMAS POR PARTE DEL ESTADO
COLOMBIANO
En el contexto de bipolaridad de la Guerra Fría y bajo la presidencia
de Laureano Gómez, Colombia decide enviar tropas a participar en la
Guerra de Corea con el fin de suministrar apoyo al ejército norteamericano. Como producto de dicha participación y con el retorno de las
tropas, se genero un proceso de profesionalización y modernización
del ejército colombiano, que se vio evidenciado tanto en un sentido ontológico como en un sentido táctico y operacional.
Con respecto al sentido ontológico, dentro de la estructura de la
institución militar, se empieza a otorgar mayor importancia al mantenimiento de una moral alta, consolidada mediante la concientización de la defensa de los valores democráticos y las libertades individuales, así como a la ejecución de planes de acción que velaran por el
bienestar de los soldados. Mientras que en lo que se refiere al aspecto
táctico y operacional, se establece la inteligencia y contrainteligencia
como un arma fundamental para la conducción y éxito de las operaciones militares, al igual que la implementación de estrategias de
guerra psicológica, cuyo objetivo es la desmoralización del bando
enemigo. En el desarrollo de las operaciones como tal, la planeación
detallada y la utilización de la información se constituyeron como
herramientas indispensables al momento de la confrontación, al igual
que la capacitación que se adquirió en la táctica de guerra de guerrillas (Schroeder, 2009, p. 38).
Hasta este momento, el material bélico del ejército colombiano era
en su mayoría de origen europeo. Sin embargo, con la llegada de las
tropas de la Guerra de Corea se fue dando un acercamiento progresivo
al armamento norteamericano, por medio de la estandarización de
material colombiano bajo los sistemas de medidas estadounidenses, específicamente en lo que se refiere al calibre de las armas. Además de
esto, se implementaron mecanismos como el Programa de Ayuda
Militar por parte de Estados Unidos, a partir del cual se promovía el
suministro de equipos, materiales y ayuda militar.
Como consecuencia de ésta reestructuración, en 1954 se crea la
Industria Militar de Colombia (INDUMIL), identificada como una enti-
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dad autónoma y como una empresa industrial y comercial del Estado,
a través de la cual se crea la «Fábrica General José María Córdova» en
la que se desarrolla la producción de armamento y munición de pequeño calibre para uso militar. Posteriormente se inaugura la «Fábrica
Santa Bárbara», destinada a la fabricación de municiones pesadas de
artillería y la «Fábrica de explosivos Antonio Ricaurte» que en 1968
pasa a ser reconocida como la tercera unidad de negocios de la Industria
Militar (INDUMIL, 2012).
La misión de la Industria Militar es «producir, importar y comercializar armas, municiones, explosivos, accesorios y sus servicios complementarios, con calidad, oportunidad e innovación, satisfaciendo las
necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas contribuyendo con responsabilidad social y ambiental al progreso del país»
(INDUMIL, 2012, p. 1). Es así como a partir de este momento, INDUMIL
se establece como una institución prioritaria en lo que tiene que ver
con los mecanismos de manejo de inventarios y arsenales, adquisición
y renovación de armamento por parte del Estado. Así las cosas, esta
entidad se encarga del abastecimiento de la Fuerza Pública a través de
la producción y compra de armamento entre los que se encuentran:
fusiles, armas automáticas y semiautomáticas, pistolas, revólveres,
morteros, obuses, misiles, entre otros.
De acuerdo a esto, es importante destacar que como producto del
deterioro de las condiciones de seguridad durante la década de los
ochenta y los noventa, se da un incremento en la adquisición de armas por parte del Estado, así como de los ciudadanos particulares y
de las empresas de seguridad privada. En el caso de las Fuerzas
Militares, éstas pasaron de tener 90 mil hombres en armas en 1990 a
contar con 280 mil para el año 2009, de los cuales 232 mil eran miembros del ejército. Con el aumento en el personal militar, se aumento la
demanda de los fusiles de asalto Galil y las armas de acompañamiento, necesidades que fueron suplidas en su mayoría por INDUMIL y
por algunas importaciones y donaciones generadas como producto de
acuerdos de cooperación internacional (Fundación Ideas para la
Paz, 2009, p. 17).
Dentro de las donaciones realizadas se destaca la ejecutada por
Estados Unidos, en la que se proporcionaron un número indetermina-
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do de fusiles M-4 y M-16 en el marco de las operaciones antinarcóticos
del Plan Colombia. Mientras que en el caso de las importaciones, en
éstas se incluyeron principalmente lanzagranadas MK 19, ametralladoras Neguev calibre 5.56X45mm, ametralladoras M-24OB, M-249, M-60,
M-60 E3, fusiles M-4 y posteriormente fusiles IWI Tavor (Fundación
Ideas para la Paz, 2009, p. 21).
Sin embargo, dado el complejo contexto de seguridad por el que atravesaba el país en los años noventa como producto del progreso alcanzado por los grupos armados al margen de la ley, diversos proveedores de
armas que tradicionalmente habían suplido la demanda de material bélico de Colombia dejaron de hacerlo, a causa de las preocupaciones generadas en relación con el respeto a los derechos humanos. Como evidencia de esto, la firma alemana Heckler & Koch que durante los años
sesenta y setenta habían vendido al país 55 mil fusiles G3, 3.121 subametralladoras MP5 y 1.500 ametralladoras HK21, decidieron suspender este
tipo de operaciones, frente a lo cual Colombia se vio obligado a buscar
otras fuentes de abastecimiento.
Bajo este contexto y considerando las dimensiones de la violencia
en Colombia, determinada por el incremento de prácticas delincuenciales asociadas al narcotráfico, al aumento de miembros pertenecientes a los grupos armados al margen de la ley (El Tiempo, 1996) y a un
registro de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de
un 89,5% (Observatorio del programa presidencial de Derechos
Humanos y DIH, 2009, p. 11), el país se vio en la necesidad de ampliar
la capacidad instalada de INDUMIL para satisfacer los requerimientos
de la Fuerza Pública.
Así las cosas, inicialmente Colombia sustituyó el fusil G3 por el fusil
Galil israelí, para después adquirir la licencia para su producción local.
Es así como para el año 2009 se registró una producción de alrededor
de 30.000 fusiles Galil, así como lanzagranadas múltiples MK-1 de 40
mm. Es importante señalar que actualmente INDUMIL es el único
productor de este tipo de fusil a nivel internacional, razón por la cual
se establece como la industria proveedora de la Fuerza de Defensa
Israelí (Fundación Ideas para la Paz, 2009, p. 11).

440

El uso de las armas por parte del Estado colombiano

Actualmente, dentro de las armas que se encuentran en manos del
Estado se deben tener en cuenta las que poseen la Fuerza Pública, es
decir la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, así como aquellas que tienen otras entidades tales como la Fiscalía, el Instituto
Nacional Penitenciario, la Procuraduría, la Dirección de Impuestos
Nacionales y la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, dicho
material está destinado en todos los casos al cumplimiento de un mismo objetivo, que según el artículo 8 del Decreto 2535 de 1993, es «defender la independencia, la soberanía nacional, mantener la integridad
territorial, asegurar la convivencia pacífica, el ejercicio de los derechos
y libertades públicas, el orden constitucional y el mantenimiento y restablecimiento del orden público» (Unodc, 2006, p. 51).
En este sentido, dentro del tipo de material bélico que emplea la
Fuerza Pública se encuentran:
Pistolas y revólveres de igual o mayor calibre a 9.652 mm (32 pulgadas),
fusiles y carabinas semiautomáticas de calibre superior a 22L. R, armas automáticas sin importar el calibre, antitanques, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, mar y aire en todos los calibres, armas
que lleven dispositivos de tipo militar como miras infrarrojas, laséricas
o accesorios como lanzagranadas y silenciadores, y municiones correspondientes al tipo de armas de cada uno de los calibres mencionados
(Unodc, 2006, p. 51).

Con respecto a las armas cortas y ligeras, es pertinente señalar que
para el año 2006 la Fuerza Pública tenía a su disposición 609.189 armas, distribuidas de la siguiente forma:
Cuadro 1.

Armas cortas y ligeras en manos de la Fuerza Pública

Tipo de arma
Fusiles
Armas de acompañamiento
Armas cortas
Armas en depósito
Total armas

Ejército

Fuerza
Aérea

Armada

Policía

Total

258.000

8.513

35.950

13.5000

437.463

23.480

460

3.518

4.500

31.958

8.500

550

1.718

119.000

129.768

10.000

–

–

–

10.000

299.980

9.523

41.186

258.500

609.189

Fuente: Unodc, 2006, p. 51.
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En cuanto a los mecanismos de administración y registro del
material bélico en manos del Estado, hay que señalar que INDUMIL,
el Ministerio de Defensa y el Departamento de control de armas,
municiones y explosivos cuentan con manuales procedimentales y
disposiciones concretas acerca del manejo de las mismas, con el fin
de garantizar una gestión eficiente y transparente. Así las cosas, en
el caso del Ministerio de Defensa, éste cuenta con una serie de normas técnicas a partir de las cuales impulsa el proceso de normalización para la Fuerza Pública, con el objetivo de que los bienes adquiridos satisfagan las necesidades de la misión funcional de la
institución (Ministerio de Defensa Nacional, 2012). A continuación
se presenta un cuadro en el que se relacionan las características de
algunos de los equipos de acompañamiento en el área de armamento a partir del año 2008:
Cuadro 2. Normas técnicas área de armamento
(equipo de acompañamiento)
Elemento

Empleo del elemento

Descripción
del elemento

Materiales empleados

LANZADOR
MULTIPLE DE
GRANADAS DE 40
mm NTMD-0248-A1

Arma semiautomática
ligera con capacidad
para 6 granadas de 40
mm.

Debe tener un tambor
giratorio tipo revolver
con un modelo multirecamara con capacidad
para seis proyectiles
de 40 mm.

Materiales de alta resistencia a los golpes, a la
corrosión, al desgaste, a
la fricción y a condiciones ambientales extremas.

AMETRALLADORA
CALIBRE 7.62 X 51
mm NATO-CODIGO
DE LA NORMA NTMD-0256

Empleada para proporcionar fuego de apoyo
para las unidades
terrestres de la Fuerza
pública.

Ametralladora calibre 7.62 x 51 mm NATO
de dotación para el personal uniformado de la
Fuerza Pública.

Aceros con alta resistencia a cambios de
temperatura y presión,
polímeros, herrajes
metálicos y correas de
poliamida.

MORTERO DE 60mm
LARGO ALCANCECODIGO DE LA
NORMA NTMD-0260

Arma para lanzar proyectiles sobre blancos
que estén ubicados dentro de su alcance y brindar apoyo en el combate a las unidades
terrestres.

Arma de rápida operatividad, facilidad de
manejo, precisión en el
tiro, reducido peso,
excelente robustez y
poder de fuego.

Se emplean materiales
resistentes a altos
esfuerzos de presión en
periodos de tiempo
muy cortos, polímeros
y poliamida.
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Elemento

Empleo del elemento

GRANADA DE MANO
H. E. CODIGO DE LA
NORMA - NTMD 0304

Empleado por el personal de la Fuerza
Pública, como proyectil
contra pertrechos o
personal enemigo.

Descripción
del elemento
Proyectil cargado de
explosivo de tamaño y
forma conveniente para
ser lanzado con la mano
contra pertrechos o personal enemigo

Materiales empleados
Los materiales deben
garantizar que sus
características no experimenten alteraciones
debido a las condiciones
ambientales o de uso a
las que son sometidas.

Fuente: Elaboración propia basada en Ministerio de Defensa Nacional, 2012.

Es así como esto representa un ejemplo de la identificación y la disposición de principios concretos con respecto a las características y la calidad que debe tener el material bélico que se emplea como abastecimiento
para la Fuerza Pública, teniendo en cuenta los requerimientos físicos que
éstas exigen en el contexto del conflicto armado que vive Colombia.
En lo que se refiere al sistema de registro, marcaje y rastreo,
INDUMIL cuenta con avanzados mecanismos aplicados tanto para las
armas importadas como para las producidas localmente. Así las cosas,
todo el material se somete a un proceso que incluye el grabado de la
sigla «IM», el año de producción y un número de serie único en varias
partes del arma. Además de esto, los procesos de marcación han venido siendo modernizados a través del empleo de herramientas como el
láser y el infrarrojo lo que ha permitido establecer un sistema de rastreo rápido y efectivo (Fundación Ideas para la Paz, 2009, p. 8).
A pesar de los múltiples controles, la canibalización sigue siendo un
fenómeno que se presenta en la realidad nacional y que se observa en
diferentes casos en los cuales se han incautado armas a grupos armados ilegales y a delincuentes comunes (Fundación Ideas para la Paz,
2009, p. 11). Frente a estos fenómenos y especialmente frente a lo que
tiene que ver con el control del tráfico de armas, como parte del cumplimiento de las disposiciones pactadas en los diferentes mecanismos
de cooperación internacional de los que es partícipe Colombia, se han
desarrollado avances importantes en términos normativos y operacionales (Ardila, 2012, p. 51).
En este sentido, hay que señalar la expedición de INDUMIL de las
resoluciones n.º 144 del 31 de julio de 2009 y 263 del 21 de diciembre del
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mismo año, por medio de las cuales se adoptan las medidas necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto por el CSNU en cuanto al embargo de armas. Así mismo, es importante destacar la implementación del
Manual IM OC DAC MN 001 para armas y municiones y el establecimiento de almacenes de armamento con base en inventarios sistematizados que garantizan el funcionamiento y control mediante revisiones
periódicas. INDUMIL no tiene excedentes de armas pequeñas y ligeras,
teniendo en cuenta que las que fabrica y exporta son para la venta a las
Fuerzas Armadas y organismos estatales (Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, 2008-2010).
Por otra parte, Colombia se ha esforzado en el establecimiento del
Sistema de Información de Armas, Municiones y Explosivos (SIAEM),
vigente a partir del 2 de mayo de 2008, por medio del cual los organismos de inteligencia del Estado hacen consultas en tiempo real sobre el
origen, despacho, el uso y el propietario de todas las armas, municiones y explosivos legales que hay en el país, a través de la identificación
por medios biométricos. A lo que se suma, la disposición del Centro de
Información Nacional de Armas (CINAR) y del Centro de Información
de Antiexplosivos y de Rastreo de Armas (CIARA) (Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, 2008-2010).
De acuerdo a esto, el uso de las armas por parte del Estado colombiano ha sido determinado en relación con las condiciones nacionales e
internacionales, en lo que tiene que ver con el contexto de seguridad del
país y con los factores incidentes en la Industria Militar como tal.
Asimismo, es importante destacar que Colombia es uno de los países
más comprometidos en la consolidación de sistemas efectivos en cuanto a la administración, registro y control del material bélico, considerando la posibilidad de desvío y de canibalización que se presenta en
medio del contexto de un conflicto armado con las características y la
longevidad del conflicto que se desarrolla en nuestro país.
3. IMPLICACIONES DEL USO DE LAS ARMAS EN RELACIÓN
CON EL CONFLICTO ARMADO
Las condiciones del conflicto armado han venido cambiando, como
producto de la modificación de los patrones comportamentales de los
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actores involucrados y de las lecciones aprendidas por éstos después de
experiencias compartidas, tales como el fallido proceso de paz llevado
a cabo bajo el Gobierno de Andrés Pastrana Arango entre el grupo de
las FARC y el Gobierno colombiano, o las operaciones militares ejecutadas en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de
la Política de Seguridad Democrática (Rojas y Peña, 2011). Es así como
dichos procesos cognitivos han promovido la adaptación de diferentes
estrategias, lo que generó la consolidación del denominado «Plan 2010»,
diseñado por las FARC, con el fin de establecer nuevos métodos de guerra, basados en la descentralización y la movilidad de pequeños grupos
en unidades tácticas de combate (Valencia, 2011, p. 4).
La intensificación de ataques deliberados a la población civil y la
búsqueda de desmoralización y deslegitimación del Ejército ante la opinión pública mediante la implementación de ataques terroristas, configuran a las FARC como un grupo insurgente que se mueve entre tácticas de guerra de guerrillas y tácticas convencionales (Colin, 2007,
p. 250), de acuerdo a las condiciones del contexto y a las actividades de
contrainsurgencia. Bajo este contexto, el uso de las armas por parte del
Estado, se configura como una condición esencial en la construcción
de escenarios de seguridad, ya que es a partir de ésta que se van a promover tanto medidas de prevención como de intervención frente a los
procesos violentos que se dan en medio del conflicto.
Con respecto a las medidas de prevención, la adecuada marcación y
registro del material bélico, así como la disposición de avanzados mecanismos de rastreo de armas como lo son el CIARA y el CINAR, han
permitido reducir las posibilidades de canibalización, así como la desviación de material bélico a manos de grupos armados ilegales.
Mientras que en alusión a las medidas de intervención, la renovación
constante del arsenal, ha contribuido a mejorar las actividades de contrainsurgencia, por medio de la disponibilidad de vehículos blindados,
armas de defensa aérea, artillería de campaña, armas antitanque, vehículos utilitarios, helicópteros, equipo de ingenieros (Infomil, 2012) e
incluso aeronaves no tripuladas, dentro de las que se destaca la reciente
adquisición del UAV Hermes 900 Elbit Systems para misiones de seguridad fronteriza (Infodefensa, 2012).
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La disponibilidad de un material bélico renovado y la aspiración de
Colombia en convertirse en un referente en América Latina y el Caribe
en materia de desarrollo tecnológico e innovación en defensa y seguridad (EFE, 2012), hace que se generen condiciones y herramientas que
permiten consolidar una fuerza coercitiva efectiva, considerando que
la principal característica de los conflictos actuales es la incertidumbre, razón por la cual es necesario contar con un equipo de armamento
capaz de combatir tanto tácticas de guerra de guerrillas como tácticas
convencionales.
Sin embargo, la efectividad de la estrategia frente al accionar de los
grupos armados ilegales, no solo requiere de un componente de desarrollo operativo, en el que se involucren todo tipo de armas (incluyendo
la inteligencia), sino también un componente ontológico. Este último
hace referencia a «la capacidad de predicción y el saber cómo actuar y
cómo identificarse a sí mismo frente a determinados contextos» (Peña,
2012, p. 8). En este sentido, la disponibilidad de material bélico va a
cumplir su función en la garantía de los principios constitucionales, en
la medida en que el Estado y la Fuerza Pública tengan claridad sobre
los objetivos a concretar, así como sobre los posibles cursos de acción
que pueden tomar los grupos ilegales y la posición que debe asumir y
proyectar el gobierno, ya sea en un escenario de conflicto o bajo las
condiciones de un proceso de diálogo.

4. EL USO DE LAS ARMAS POR PARTE DEL ESTADO
COLOMBIANO: UN ANÁLISIS DESDE UNA MIRADA
PROSPECTIVA
Actualmente la sociedad colombiana está enfrentada a un escenario de importantes consecuencias para el desarrollo y el bienestar del
país, teniendo en cuenta las características que subyacen en el marco
del conflicto armado y los efectos derivados de éste en términos políticos, sociales y económicos. La posibilidad de una salida negociada se
ha visto obstaculizada en distintos gobiernos por diversos factores,
dentro de los cuales se destaca una ausencia de voluntad política por
parte del grupo armado ilegal de las FARC y una ambivalencia en cuanto a las condiciones y la posición del Estado en un proceso en el que se
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involucran no solo las alternativas de finalización de un conflicto, sino
también las repercusiones históricas y los posibles cursos de acción
que se generan para la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado se ha ido estableciendo como una opción viable para la población
colombiana. Esta posibilidad surgió como producto de los diálogos instaurados entre el Gobierno colombiano bajo la presidencia de Juan
Manuel Santos y el grupo ilegal de las FARC, quienes el pasado 26 de
agosto de 2012 firmaron el «acuerdo general para la terminación del
conflicto», en el cual se señalaba la ruta y las condiciones generales en
relación con el desarrollo del proceso de paz (El País, 2012, 4 de septiembre).
Dos años y medio después de la firma de dicho acuerdo, se ha avanzado en tres de los cinco temas contemplados en la hoja de ruta, a saber: el tema de la política de desarrollo agrario integral, el acuerdo correspondiente a la participación política y la solución al problema de
las drogas ilícitas (Alto Comisionado para la Paz, 2014). No obstante,
aún quedan dos temas sensibles para ser discutidos en el marco del
proceso. Por una parte, el punto dedicado a las víctimas, en el que se
deben considerar aspectos tales como el reconocimiento y la reparación, y por otra parte, el tema de la finalización del conflicto como tal.
En este último tema, el manejo de las armas se establece como un
elemento prioritario, teniendo en cuenta que es durante esta etapa en
donde se especifican las condiciones de desmovilización, entrega de
armas, reintegración y seguridad de los ex combatientes de las FARC
(El Tiempo, 2015, 4 de febrero). Así pues, desde el Gobierno colombiano
se han planteado diferentes estrategias para abordar este punto de la
agenda, dentro de las que se destacan la designación del general Javier
Alberto Flórez, como el líder del grupo de uniformados encargados de
asesorar al gobierno en el proceso de entrega de armas desde el pasado
mes de agosto de 2014 (El Tiempo, 2014, 21 de agosto).
A partir de este acontecimiento, la idea de la participación de integrantes activos de las Fuerzas Militares tomó fuerza, lo cual se vio concretado a inicios del mes de marzo del año en curso, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció la designación de cuatro generales

447

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

y un almirante 3, cuya tarea sería la de analizar la posibilidad de un
cese al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC (Semana, 2015, 2 de
marzo). Aunque el tema del manejo de las armas se abordó directamente desde hace poco, siguiendo el cronograma de la hoja de ruta
contemplada para el proceso de paz, en meses pasados el presidente
«afirmó que tras un eventual acuerdo de paz con las FARC, serán los
uniformados los que se quedarán con las armas de esa guerrilla desmovilizada» (El Tiempo, 2014, 5 de septiembre).
De acuerdo con esto, se deben considerar las condiciones que se derivan de un escenario de posconflicto, en donde las condiciones para la
dejación de armas y su posterior manejo resulta ser un factor fundamental con el fin de garantizar un proceso de paz exitoso y sostenible a
lo largo del tiempo.
Así las cosas, el surgimiento de esta nueva posibilidad implica esfuerzos a diferentes niveles por parte de la sociedad colombiana y de
las instituciones estatales. Dentro de dichos esfuerzos, el manejo de las
armas flotantes que se genera como producto tanto del proceso de desarme por parte del grupo armado ilegal como del material bélico excedente en manos de la Fuerza Pública, representa una desafío prioritario que va a ser determinante en el mantenimiento de condiciones de
paz.
En este sentido, es pertinente recordar lo sucedido durante el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), cuando se dio la entrega de un total 18.051 armas y piezas de
armamento de diferente tipo. A pesar de esto, existen evidencias que sugieren que este grupo armado no entregó la totalidad del armamento y
que además lo continuaron adquiriendo (Ardila y Peña, 2012, pp. 53-61).
Dicha situación contribuyó a la complejización del fenómeno de violencia asociado con las actividades delictivas de las bandas criminales,
eventualidad que debe ser minimizada en caso de que se llegue a concluir la negociación.
3
«El general Álvaro Pico Malaver, por la Policía Nacional; el almirante Orlando Romero
Reyes, por la Armada Nacional; el general Carlos Alfonso Rojas, por el Ejército Nacional, y por el
comando de las Fuerzas Militares los generales Martín Fernando Nieto y Oswaldo Rivera
Márquez» (Semana, 2015, 2 de marzo).
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Teniendo en cuenta esto, el presidente Juan Manuel Santos ha reiterado en múltiples ocasiones que el gobierno no aceptará ningún tipo
de acuerdo de paz, si las FARC no entrega la totalidad de sus armas (El
Tiempo, 2015, 13 de marzo). No obstante, para que se dé el cumplimiento de esta condición, es indispensable que como elementos paralelos al desarme, se garantice un proceso efectivo de desmovilización y
reinserción (Schönrock, 2005), con el fin de vincular a los excombatientes en la vía democrática y recuperar el monopolio de la fuerza en
cabeza del Estado, lo cual se establece como un mandato constitucional y como elemento fundamental para la protección de los ciuda
danos.
En este contexto, es necesario que el país continúe aplicando las
disposiciones de los mecanismos de cooperación internacional de los
que hace parte, dentro de los que se encuentran:
[E]l «Programa de acción para prevenir, combatir y eliminar el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos» perteneciente al esquema institucional de la ONU; la «Convención
Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados» (CIFTA)
consolidada en el marco de la OEA; la «Decisión 552 del Consejo
Andino por el que se aprueba el Plan Andino para la prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en
todos sus aspectos» y la «decisión 7/98 del Consejo del Mercado
Común, por la que se aprueba el Mecanismo Conjunto de registro de
compradores y vendedores de armas de fuego, municiones, explosivos
y otros materiales relacionados» (Ardila, 2012, p. 71).

En la medida en que se cumpla las disposiciones de estos mecanismos, se van a reducir los principales incentivos por los cuales se generan los procesos de rearme, dentro de los que se destacan los réditos
económicos asociados a las actividades ilícitas como el narcotráfico y
los vacíos institucionales, que se refieren a la ausencia de unas reglas
de juego claras (Valencia, 2007). Esta condición se produciría, teniendo
en cuenta que los mecanismos de cooperación se establecen como complementos a otro tipo medidas, tales como la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
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En este sentido, las herramientas jurídicas y operacionales se plantean bajo un marco integral de políticas, cuyo objetivo es desmantelar
las actividades ilícitas tales como el narcotráfico. A partir del cumplimiento de las disposiciones de estos mecanismos en términos de la
aplicación coercitiva de la ley, la tipificación de los delitos asociados al
tráfico de armas, el establecimiento de normas y procedimientos para
el almacenamiento, marcación y registro, y la consolidación de un sistema que garantice el adecuado manejo del material bélico de acuerdo
con las disposiciones constitucionales, va a ser posible a su vez un mantenimiento de las condiciones de paz.
Esta situación sería posible, teniendo en cuenta la implementación
de medidas preventivas encaminadas a la incautación y destrucción de
las armas de fuego, piezas, componentes y municiones que hayan estado involucradas en transacciones ilícitas, así como el diseño de métodos concretos que proporcionen un soporte institucional en relación
con unas reglas de juego claras que reduzcan o eliminen la posibilidad
de un proceso de rearme.
Es importante señalar que como parte del cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Plan Andino para la prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, para el año 2010 Colombia había implementado las
siguientes medidas:
Cuadro 3.

Cumplimiento de medidas del Plan Andino por parte
de Colombia

Medidas del Plan Andino
Establecimiento de un Comité de Coordinación Nacional SÍ
Diseño e implementación de un Plan Nacional

SÍ

Tipificación penal para fabricación ilícita, tráfico ilícito, SÍ
tenencia ilícita, porte ilícito y almacenamiento ilícito
Existencia de un sistema de licencias de importación/ SÍ
exportación
Existencia de un sistema de licencias de tránsito
N/A
Las operaciones solo se producen si todos los Estados NO
conocen estas transacciones y han emitido su correspondiente autorización
Certificado de uso final
NO
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Medidas del Plan Andino
Existencia de registro de los intermediarios

Cumplimiento en Colombia
NO

Concesión de licencias o autorizaciones para el ejercicio NO
de su actividad
Penalización de la intermediación ilícita
NO
Marca de fabricación

Marca de armas decomisadas destinadas a uso oficial

SÍ, en la práctica. No se han incorporado
disposiciones normativas
SÍ, en la práctica. No se han incorporado
disposiciones normativas
NO

Legislación sobre incautación /confiscación

SÍ

Marca de importación

Destrucción de inventarios excedentes de APL del Estado SÍ
Destrucción de armas incautadas o recolectadas de SÍ
particulares
Existencia de un órgano de control y registro
SÍ
Registro de titulares de licencias de posesión

SÍ

Registro de importadores y comercializadores

SÍ

Registro de empresas de seguridad privada

SÍ

Registro de intermediarios

NO

Fuente: Ardila, 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que Colombia ha avanzado en la implementación de medidas dirigidas al establecimiento de un
régimen institucional, por medio del cual se busca un control adecuado
de las armas existentes en el territorio nacional. Sin embargo, todavía
hay aspectos tales como la falta de marcación de las armas decomisadas
y destinadas a uso oficial, lo cual dificulta una identificación pertinente
para el seguimiento de éstas. Dicha situación genera gran preocupación,
considerando el contexto que actualmente vive el país y la idea del presidente Juan Manuel Santos, según la cual serán los uniformados los que
se quedarán con las armas de la guerrilla de las FARC, una vez se haya
concluido el proceso de negociación y formalizado la desmovilización de
este grupo (El Tiempo, 2014, 5 de septiembre).
De acuerdo a esto, el escenario que se consolida desde un análisis
prospectivo con respecto al uso de las armas por parte del Estado colombiano, depende en gran parte de los resultados que se obtengan en
la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado. En caso de
que el proceso genere un resultado positivo para las partes y por lo tan-
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to para el desarrollo del país como tal, las armas en poder del Estado
pasarían de ser consideradas como herramientas dirigidas al control
del conflicto armado, como lo han sido hasta el momento, a herramientas cuya función estaría dirigida al cumplimiento del el artículo 8 del
Decreto 2535 de 1993 por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos.
En este sentido, el propósito de adquisición y producción de material bélico continuaría siendo el mismo en términos de la defensa de la
independencia, la soberanía nacional, el mantenimiento de la integridad territorial, la garantía de la convivencia pacífica, el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, el orden constitucional y el mantenimiento y restablecimiento del orden público. Sin embargo, las funciones de facto experimentarían una transformación y con éstas los requerimientos del tipo de armamento en relación con la búsqueda de el
mantenimiento de las condiciones de paz.
Por otra parte, en caso de que el proceso de negociación no generara los resultados esperados y el país se viera obligado a continuar en un
contexto de conflicto armado, los mecanismos de adquisición y manejo
del material bélico tendrían que ser adaptados a las características del
fenómeno, considerando que éste se identifica como un escenario de
guerra asimétrica (Rojas y Peña, 2011) y que uno de los factores principales en esta dinámica es el empleo de armas no convencionales por
parte del actor irregular.
Finalmente, cabe destacar que tanto en el caso de un resultado positivo
alusivo a la terminación definitiva del conflicto armado como de una continuación del mismo, el cumplimiento y participación de Colombia en los
mecanismos de cooperación internacional dirigidos al control del tráfico
de armas, se establece como un aspecto prioritario para el manejo del material bélico en manos de las instituciones estatales y para la prevención de
fenómenos violentos perpetuados al margen de la ley.

5.

EN SÍNTESIS

Como se desarrolló a lo largo de este artículo, el uso de armas por
parte del Estado colombiano ha estado caracterizado desde su surgi-
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miento en la época de la independencia, por la búsqueda de satisfacción de unas necesidades de seguridad y de aprendizaje colectivo. Así
pues, inicialmente la formación de las armas se da como producto de
una pretensión de soberanía criolla, a partir de lo cual se crea el arma
de infantería y alrededor de la cual surgen las otras armas como herramientas complementarias, diseñadas a través de la identificación de las
vulnerabilidades de los soldados en el campo de batalla.
Asimismo, es importante destacar la incidencia que ha tenido el
poder político y específicamente el presidente de la República, reconocido como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en el
manejo y uso de las armas por parte del Estado. Como evidencia de
esto, es importante recordar la reforma militar de 1907 llevada a cabo
por el general Rafael Reyes, en dónde se da un desarrollo importante
en términos de la profesionalización del Ejército y de la identificación
de la educación como una fuente de constante renovación de la institución.
En relación con esto, es evidente el impacto que se generó a partir
de la participación del Ejército colombiano en la guerra de Corea, considerando el proceso de aprendizaje que se produjo en el campo de batalla y en el tipo de material bélico empleado en éste. Bajo este marco
de análisis, un factor fundamental que es pertinente señalar, es el protagonismo que ha tenido la Industria Militar (INDUMIL) en el abastecimiento de armas para el cumplimiento de la política del Gobierno
Nacional en materia de importación, producción y comercialización de
armas, municiones y explosivos.
Con respecto a los mecanismos de marcado, mantenimiento, registro y localización, Colombia tiene sistemas ejemplares tanto en la disposición de normas técnicas como de manuales operativos. A pesar de
esto, la corrupción de algunos funcionarios y ciertos episodios de desviación de material bélico, han generado escenarios de canibalización
y de adquisición de armas de uso exclusivo de la Fuerza Pública por
parte de grupos armados al margen de la ley.
Frente a un análisis prospectivo del uso de las armas por parte del
Estado, este depende de la posibilidad de un escenario de post-conflicto, de acuerdo a lo cual se tendría que hacer un reajuste teniendo en
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cuenta que el objetivo principal sería el mantenimiento de las condiciones de paz. Sin embargo, este tema merece ser estudiado a profundidad, considerando la cantidad de armas flotantes que quedarían si se
diera una conclusión positiva de la negociación y la necesidad de el establecimiento de unas reglas de juego claras, a partir de las cuales se
impida la reincidencia de las dinámicas violentas asociadas a este fenómeno.
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1.

INTRODUCCIÓN

Esta comunicación tiene como objetivo analizar el contexto de creación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) y su evolución dentro
de las diferentes perspectivas de actuación de los países de América del
Sur en el marco del tratamiento de temas de defensa, buscando problematizar cuestiones concernientes a la identidad regional. Para tal análisis, será debatido el posicionamiento de los principales países de la
región en relación a las propuestas conjuntas para profundizar los mecanismos regionales de defensa dentro de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR).
Así, problematizaremos cuál es el peso de la eventual existencia de un
enemigo externo en el proceso de amalgamar la identidad en materia de
defensa en América del Sur. De forma más específica, buscaremos debatir las explicaciones para el regionalismo en materia de defensa, buscando comprender el peso de las dinámicas propiamente regionales, bien
como eventuales necesidades de unirse delante de amenazas presentadas por fuerzas exógenas. Desde luego, es importante considerar que no
existe una respuesta única y exclusiva que explique la identidad regional
de defensa suramericana, que ha ganado fuerza significativa con la creación del Consejo de Defensa Suramericano, pudiendo residir en una
mezcla factores considerados, así como incluir otros aspectos que extrapolan el propio dominio del área de defensa en sentido estricto, incorporando dinámicas económicas, políticas y tecnológicas que asumen relevancia y que igualmente deben contribuir para nuestra reflexión en lo
que se refiere al análisis del Consejo de Defensa Suramericano.
Inicialmente es necesario contextualizar brevemente el panorama internacional suramericano durante la primera década del siglo xxi. Así, la
década de 2000, que ha vivenciado la creación de la UNASUR y más tarde, la creación del Consejo de Defensa Suramericano, puede ser descrita
como un período de nacimiento de resistencia a las políticas económicas
determinadas por el Consenso de Washington, que se impuso en casi
todos los países de América del Sur durante la última década del siglo xx.
Así, desde la elección de nuevos líderes políticos regionales, como Hugo
Chávez en Venezuela a finales de 1998, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil
en octubre de 2002, Néstor Kirchner en Argentina a principios de 2003,

458

Perspectivas sobre el regionalismo en materia de defensa: un análisis del Consejo de Defensa...

la victoria de Frente Amplio, encabezada por Tabaré Vázquez en Uruguay
en octubre de 2004, complementada con la elección de Evo Morales en
Bolivia en diciembre de 2005 y el ascenso al poder de Rafael Correa en
Ecuador a principios de 2007, América del Sur pasa a tener presidentes
que en mayor o menor grado, han comenzado a cuestionar la agenda del
Consenso de Washington adoptado por sus predecesores, planteando
propuestas de políticas con un perfil más desarrollista y autonomista en
relación con Estados Unidos.
Aunque no hubo un consenso total de la ruptura con las políticas
neoliberales entonces en vigor, la mayoría de los analistas coinciden en
que hubo un «giro a la izquierda» en América del Sur desde esas nuevas elecciones de presidentes progresistas, sobre todo cuando se comparan los presidentes elegidos en la primera década del siglo xxi con
sus predecesores liberales plenamente comprometidos con la agenda
propuesta por el Consenso de Washington, que dominó el escenario de
América del Sur en la década anterior. Sin embargo, incluso desde la
década de 2000, es importante tener en cuenta la falta de unanimidad
en la región, siendo importante señalar que países como Colombia,
Perú y Chile no forman parte de este contexto de «giro a la izquierda» 3
en América del Sur, lo que genera diferentes concepciones de búsqueda
de la integración internacional por diversos actores suramericanos, y,
como veremos, impacta en los diferentes puntos de vista sobre el desarrollo de una política de defensa regional.
Los teóricos de las relaciones internacionales analizan la transformación de las relaciones entre los países de la región, teniendo en cuenta que el compromiso con el Consenso de Washington fue sustituido
por la preocupación por las nuevas formas de promover la integración
regional. La multiplicación de acuerdos económicos regionales puede
contribuir a aumentar, aunque en diversos grados, el peso específico de
los participantes individuales. Esto implica, en términos de poder, que
también pueden ser utilizados para inhibir una potencia desde dentro
3
Incluso los Gobiernos de Michelle Bachelet en Chile (2006-2010 y 2014-presente) y Ollanta
Humala en Perú (2011-presente) no cambiaron radicalmente la inserción internacional y las preferencias económicas de sus respectivos países, aunque hay una menor adhesión a la agenda neoliberal por los administradores actuales en materia de políticas económicas comparativamente adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera en Chile (2010-2014) y por Alan García (2006-2011) y
Alejandro Toledo (2001-2006) en el Perú.
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o desde fuera del área de ejercer una influencia considerada excesiva
en los asuntos de la región. Por lo tanto, en Latinoamérica, el regionalismo ha oscilado entre dos polos: por un lado, los esquemas de integración intra latinoamericanos, sin la presencia de los Estados Unidos; y
por el otro, el establecimiento de áreas de cooperación bajo la égida de
Estados Unidos (Bernal-Meza, 2008, p. 8).
Mucho se habla de la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos, el
peso de las potencias medias, el choque de las civilizaciones, el cosmopolitismo democrático, que en este contexto, se cuestiona si no estamos
delante de un nuevo paradigma para la cooperación internacional y,
como resultado, un nuevo arquetipo de la integración regional para
reanudar la discusión de los argumentos tradicionales acerca de cuáles
son los incentivos para que las naciones cooperen (Diamint, 2013,
pp. 55-79). Según la autora, el liberalismo acepta la coexistencia pacífica de los intereses privados en un entorno anárquico. Para ello, se construyen regímenes internacionales que garanticen el compromiso, la reciprocidad, la coordinación y los resultados de preservar los intereses
nacionales, lo que lleva expectativas convergentes, que restringen y dan
forma a las acciones futuras de las naciones. El uso de la fuerza no es
considerado una opción viable para muchos Estados que prefieren obtener ganancias relativas y ceder parte de su poder para obtener ganancias más reales que las obtenidas en una relación de suma cero.
Sin embargo, a partir de esta suposición, es necesario analizar el
grado en que este compromiso se está haciendo por los países de la región para mantener restringido el uso de la fuerza, y en qué medida
este compromiso será capaz de impulsar un avance eficaz del Consejo
de Defensa Suramericano.
2. LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA
SURAMERICANO
2.1 El papel de Brasil en su institucionalización, sus principios,
objetivos y agenda
Al analizar el contexto histórico, a partir de los avances de los acuerdos argentino-brasileños de 1986, ya es posible notar que la creación

460

Perspectivas sobre el regionalismo en materia de defensa: un análisis del Consejo de Defensa...

del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) siguió una línea de cooperación e integración que a la vez ha cambiado su perfil en un marco de
economía política —al pasar de una concepción industrialista basada
en un modelo de sustitución de importaciones, como era el proyecto de
la década de los ochenta, a una concepción comercial basada en el modelo de «regionalismo abierto» en 1991— también se ha convertido en
un instrumento clave para el impulso de la paz y la cooperación. En
este sentido, al denominarse una «zona de paz» —abandonadas todas
las posibilidades de conflicto entre los dos países más grandes de
América del Sur— el bloque es el punto de partida de la intención de
profundizar, más adelante, los mecanismos de defensa y de seguridad
para la región.
Al seguir una línea independiente de política exterior para lograr el
reconocimiento como potencia regional, Brasil continuó construyendo
alianzas estratégicas con algunos Estados considerados similares en
atributos y recursos, así como la formulación de estrategias de cooperación e integración en el ámbito suramericano. En el Gobierno Lula,
se ha profundizado las pretensiones de liderazgo, ahora a nivel mundial bajo el punto de vista realista, que buscaba el ascenso de Brasil en
la jerarquía de poder mundial y su ubicación en los regímenes internacionales, en particular como miembro permanente del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, en el nivel regional,
el gobierno brasileño estableció el MERCOSUR como una línea divisoria en el hemisferio americano, considerando América Central y el
Caribe en las áreas de influencia de los Estados Unidos y ubicando
América del Sur como una zona de influencia del bloque (Bernal-Meza,
2008, p. 12).
Además, hizo del MERCOSUR, sin la aprobación de Argentina, el
núcleo de una integración más amplia, que ha atraído a la Comunidad
Suramericana de Naciones para formar la UNASUR, un acuerdo de
cooperación e integración más flexible, centrado en el desarrollo de la
infraestructura que conecta a todos los países de América del Sur y que
beneficia preferentemente a Brasil en su intento de establecer un liderazgo regional.
Así, la creación del Consejo de Defensa Suramericano ha estado estrechamente vinculada a los objetivos de la Política Exterior Brasileña
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(PEB), sobre todo después de un cambio sobre el sistema de defensa en
la región, a mediados de 2007 (Ugarte, 2010, pp. 1-23). En cuanto a las
directrices de Brasil en el tema de la defensa, hay que señalar que las
mismas están delineadas principalmente en dos documentos: la Política
de Defensa Nacional (PDN), la primera versión es de 1996, se actualizó
en 2005, y la Estrategia de Defensa Nacional (EDN), en 2008.
En cuanto al entorno regional y el entorno estratégico, la Política de
Defensa Nacional cree que el subcontinente de América del Sur es el
entorno regional en el que Brasil está incluido. Buscando profundizar
sus lazos de cooperación, el país visualiza un entorno estratégico que
va más allá de la masa del subcontinente e incluye la proyección de la
frontera del Atlántico Sur y los países limítrofes de África. Por otra
parte, afirma que América del Sur, lejos de los focos mundiales de tensión y libre de armas nucleares, se considera una región relativamente
pacífica.
Además, como hemos visto, desde los años ochenta en la región la
consolidación democrática y la integración regional tienden a aumentar la confiabilidad regional y la solución negociada de sus conflictos.
Entre los procesos que contribuyen a reducir la posibilidad de conflictos en el entorno estratégico nacional, la Política de Defensa Nacional
destaca: el fortalecimiento del proceso de integración, a partir del
MERCOSUR, de la Comunidad Andina de Naciones y de la entonces
llamada Comunidad Suramericana de Naciones; la estrecha relación
entre los países amazónicos, en el marco de la Organización del Tratado
de Cooperación Amazónica; la intensificación de la cooperación y el
comercio con los países africanos, facilitada por los lazos étnicos y culturales; y la consolidación de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico
Sur 4.
Tal como se define en la Política de Defensa Nacional, la seguridad
de un país se ve afectada por el grado de inestabilidad en la región donde opera. Por lo tanto, es deseable que se produzca: consenso; armonía
política; y la convergencia de acciones entre países vecinos con el fin de
lograr la reducción de la delincuencia transnacional, en busca de mejores condiciones para el desarrollo económico y social que harán la re4
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gión más cohesionada y más fuerte. La existencia de zonas de inestabilidad y los crímenes transnacionales puede causar el desbordamiento
de los conflictos a otros países de América del Sur. La persistencia de
estos focos de incertidumbres impone que la defensa del Estado sea
vista con prioridad, para preservar los intereses nacionales, la soberanía y la independencia. Como resultado de su situación geopolítica, es
importante para Brasil que se profundice el proceso de desarrollo integral y armónico de América del Sur, que se extiende de forma natural a
las áreas de defensa y seguridad regionales.
El cambio de posición en la conducción de la política exterior de
Brasil, de acuerdo con las nuevas directrices moldeadas en la Política
de Defensa Nacional, que dirigió el entonces ministro de Defensa del
Gobierno Lula, Nelson Jobim, a iniciar una campaña para reunirse con
sus homólogos de diferentes países de América del Sur en busca de
promover la iniciativa, lograr el apoyo y aclarar dudas sobre la integración regional en temas relacionados con la defensa (Saint-Pierre, 2009,
pp. 1-31).
Como explica Saint-Pierre, el proyecto del Consejo de Defensa
Suramericano se presentó a las delegaciones de los países de América
del Sur durante la reunión que llevó a la firma del Tratado Constitutivo
de UNASUR el 23 de mayo de 2008 (Saint-Pierre, 2009, pp. 1-31). De
conformidad con el art. 3, s) del Tratado, que se refiere a que «la Unión
de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos el intercambio de información y experiencia en materia de defensa». Sin embargo, esta primera vez los representantes de América del Sur, principalmente por la oposición del entonces presidente de Colombia, Álvaro
Uribe Vélez, no han logrado llegar a un acuerdo. En este sentido, los líderes llegaron a un consenso solamente para establecer un Grupo de
Estudio sobre el Consejo de Defensa Suramericano, con dos representantes de cada país (uno del área de defensa y otro de relaciones exteriores) con un plazo de noventa días, para emitir una propuesta definitiva sobre el Consejo. Cabe destacar que la creación del Grupo de
Estudio fue muy importante ya que ha garantizado la continuidad del
debate sobre la creación del Consejo de Defensa, impidiendo que la prevención de Colombia en participar hiciera letra muerta del proyecto.
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Por último, los jefes y jefas de Estado, reunidos en la Cumbre
Extraordinaria de UNASUR celebrada en Costa do Sauipe, Bahía,
Brasil, el 16 de diciembre de 2008, firmaron la creación del Consejo de
Defensa Suramericano, consagrado en el Estatuto del Consejo de
Defensa Sudamericano UNASUR 5. Entre los principios que guían el
Consejo de Defensa Suramericano, en los términos del art. 3 del
Estatuto del CDS, se destacan (Secretaría General de UNASUR, n.d.):
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

el respeto irrestricto a la soberanía, la integridad territorial y la
inviolabilidad de los Estados, la no intervención en los asuntos internos y de la libre determinación de los pueblos;
la ratificación de la plena vigencia de las instituciones democráticas, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el ejercicio de la
no discriminación en el ámbito de la defensa, con el fin de reforzar
y garantizar el Estado de derecho;
la promoción de la paz y la solución pacífica de los conflictos;
el fortalecimiento del diálogo y el consenso en materia de defensa y
la promoción de medidas de confianza y transparencia;
la salvaguarda de la plena vigencia del Derecho Internacional en
concurrencia con los principios y normas de la Carta de Naciones
Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y el
Tratado Constitutivo de UNASUR;
el fortalecimiento de América del Sur como espacio libre de las armas nucleares y de destrucción masiva, el desarme y la promoción
de una cultura de paz en el mundo;
el reconocimiento de la subordinación constitucional de las instituciones de la defensa a la autoridad civil legalmente constituida, entre otros principios importantes.

5
La posición de los países de América del Sur en el marco del Consejo de Defensa de
UNASUR varía de acuerdo con su política exterior, sus cambios, sus agendas y sus intereses estratégicos. En el caso de Venezuela, hay que destacar el escenario de la confrontación retórica y
política con los Estados Unidos y la política de fortalecimiento de las fuerzas armadas. Bolivia y
Ecuador también visualizan el Consejo delante de posibles acciones desestabilizadoras coordinadas por Estados Unidos, considerado como el principal actor extra-regional que presenta amenazas. Colombia, a pesar de ser el principal opositor inicial del proyecto de creación del CDS,
parece haber adoptado una política pragmática de aceptar la creación del Consejo a fin de evitar
su aislamiento, así como el Perú, que también vio el Consejo como herramienta importante para
prevenir y superar los conflictos regionales (Ugarte, 2010, pp 1-23).
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Conforme dispone el art. 4 del Estatuto, el Consejo de Defensa
Suramericano tiene como objetivos generales los indicados a seguir
(Secretaría General de UNASUR, n.d.):
1.

consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y
como contribución a la paz mundial;
2. construir una identidad suramericana en materia de defensa, que
tome en cuenta las características subregionales y nacionales y que
contribuya al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el
Caribe;
3. generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa.
De hecho, se celebró la primera reunión de Ministros de Defensa de
UNASUR, el 9 y 10 de marzo de 2009. En esta reunión se acordó la elaboración de un Plan de Acción para 2009 y 2010, estructurado en torno
a cuatro ejes principales (Saint-Pierre, 2009, pp. 1-31):
1.

política de defensa, con la creación de mecanismos diseñados principalmente para el acceso a la información y la transparencia;
2. la cooperación militar, operaciones de paz y acción humanitaria;
3. la industria y la tecnología de defensa, se centraron principalmente
en la promoción de iniciativas de cooperación bilateral y multilateral y la producción de la industria para la defensa bajo el asesoramiento de los países miembros; y
4. la capacitación y la formación, cuyos proyectos incluyen programas de intercambio y la creación de un centro de Suramericano de
estudios estratégicos de defensa.
Con el fin de generar pensamiento estratégico a nivel regional y
contribuir a la coordinación y armonización de las políticas de defensa
en América del Sur, fue finalmente establecida en 2011, según lo previsto en el Plan de Acción antes mencionado, el Centro de Estudios
Estratégicos de Defensa del Consejo de Defensa Suramericano (CEEDCDS), con sede en Buenos Aires, Argentina. Así, desde su creación, el
Centro se erige sobre ciertas características tales como una instancia
del CDS, basada en el diálogo intergubernamental sobre cuestiones es-
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tratégicas de interés regional. El propósito del CEED-CDS es «contribuir a la consolidación de los principios y objetivos establecidos en el
Estatuto del CDS, de generación y difusión de un pensamiento estratégico suramericano en materia de defensa y seguridad regional e internacional» (Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, n.d., p. 1).
En la IV Reunión del Consejo de Defensa Suramericano, celebrada
en Lima en 2012, se aprobaron todas las propuestas presentadas por la
delegación de Brasil, incluyendo el desarrollo de un proyecto de fabricación de un sistema regional de Vehículos Aéreos No Tripulados —un
VANT o drone regional— y el establecimiento de un foro a fin de establecer mecanismos y reglas especiales para la compra y desarrollo de
productos y sistemas militares en la región, lo que demuestra el interés
de Brasil en el fomento de la creación de un mercado de consumo para
su industria de defensa, la más significativa entre los países de América
del Sur (Ministerio de Defensa de Brasil, 2014, p. 1)
Otra propuesta brasileña que recibió un amplio apoyo se refiere al
establecimiento de un sistema de gestión de América del Sur y el seguimiento de las llamadas zonas especiales, como las reservas indígenas y
unidades de protección ambiental. En la reunión ha sido formulado el
Plan de Acción 2013 del CDS que, entre sus principales novedades, ha
incluido la propuesta de la creación de la escuela suramericana de defensa posteriormente aprobada en la IX Reunión Ejecutiva del Consejo
de Defensa de UNASUR, celebrada en Surinam. En esta reunión también se aprobó el Plan de Acción 2014, que incluye, entre sus actividades (Plan de Acción para 2014 del Consejo de Defensa Suramericano,
2014, pp. 1-7):
1.

la realización de un Seminario Internacional sobre Defensa
Cibernética para generar la capacidad para enfrentar los desafíos
que plantea la cibernética y las amenazas informáticas en el ámbito de la defensa;
2. la realización de un Seminario Suramericano de derecho operacional, la coexistencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario;
3. la celebración de la Primera Conferencia sobre «Defensa de los
Recursos Naturales como eje dinámico de la integración estratégica y unidad de nuestros países», y llevar a cabo en coordinación
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con el CEED-CDS, un taller para realizar la investigación sobre las
disponibilidades y potencialidades de recursos naturales estratégicos en la atención a las solicitudes de la Secretaría General de
UNASUR;
4. la preparación de un mapa de riesgo de desastres naturales en
América del Sur;
5. la creación de un grupo de trabajo para «Proponer y Consolidar
Directrices Estratégicas del CDS-UNASUR para la Construcción
Progresiva y Flexible de una visión compartida de Defensa Regional»,
de acuerdo con la orden expuesta en el numeral 16 de la Declaración
de Paramaribo, Surinam de 30 de agosto de 2013 y en conformidad
con los lineamientos rectores aprobados en el «IV Seminario de
Defensa, Riesgos y Amenazas a la Región», que se celebró en Caracas
en noviembre de 2013; y también,
6. la formación de un grupo de trabajo para definir intereses particulares y generales de seguridad de los países de la UNASUR, también en el espacio extra-regional, con el fin de analizar y armonizar
una visión compartida de defensa Suramericana.
De hecho, a la luz de los cuatro ejes contenidos en el Plan de Acción
2014 del Consejo de Defensa Suramericano —Eje 1: políticas de defensa; Eje 2: la cooperación militar, operaciones de paz y acción humanitaria; Eje 3: la industria y la tecnología de defensa y Eje 4: capacitación y formación— se puede evaluar una estructura compuesta
por el trabajo coordinado de los órganos del Estado, destacando los
ministerios de defensa y relaciones exteriores, las empresas de tecnología militar e instituciones de investigación, ciencia y tecnología. La
aglutinación de los intereses que trascienden los aspectos puramente
militares del sector de la defensa, la incorporación de los intereses
económicos, comerciales, tecnológicos e industriales cada vez requiere más la participación de la academia, de los científicos, expertos y
líderes de negocios en una ampliación del escenario del mercado regional de defensa, demostrando cada vez más la importancia de fortalecer la composición de los cuadros civiles en la estructura y en los
grupos de trabajo del CDS.
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2.2 En busca de una identidad de defensa suramericana: una
perspectiva analítica
Pasando al análisis de la búsqueda de la construcción de una identidad suramericana en materia de defensa, un aspecto importante a
destacar es la clara prioridad conferida a los objetivos políticos dentro
de la UNASUR, que ya deja trasparecer su carácter de arreglo típico de
un regionalismo pos-liberal. Así, el art. 2 del Tratado Constitutivo de la
Unión de Naciones Suramericanas, firmado en Brasilia el 23 de mayo
2008, afirma que UNASUR tiene como objetivo:
[C]onstruir, de manera participativa y consensuada, un espacio de
integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre
sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y
el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad
socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del
fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados (Art. 2
del Tratado Constitutivo de UNASUR, 2008).

Con respecto a sus objetivos específicos, que se enumeran en el art.
3 del Tratado Constitutivo, gana importante relevancia el art. 3, s),
como se mencionó anteriormente y que ahora recordamos por su importancia a la temática de esta comunicación, que afirma ser objetivo
específico de UNASUR «el intercambio de información y experiencia
en materia de defensa». Además, el art. 3, q) propone:
[L]a coordinación entre los organismos especializados de los
Estados miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales,
para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas
pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación de armas nucleares
y de destrucción masiva y el desminado (art. 3, q) del Tratado
Constitutivo de UNASUR, 2008).

Sin embargo, pasando del campo normativo para importantes indagaciones analíticas, vale la pena recordar las preguntas y consideraciones iniciales expresadas por Flemes, Nolte, Wehner en su artículo
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titulado «Una comunidad de seguridad regional en formación: la
UNASUR y su Consejo de Defensa» (2011, p. 108):
Cabe preguntarse en primer lugar si Suramérica está avanzando
hacia una agenda común de seguridad, segundo, qué factores impiden
o facilitan la emergencia de una agenda de seguridad común y por
último, qué se pretende alcanzar en relación con agentes e instituciones externas que pudiesen cumplir objetivos similares. El argumento
central de este artículo es que Sudamérica está aún lejos de constituir
una comunidad de seguridad madura en el sentido propuesto por Karl
Deutsch (1957) y re-elaborado por Emmanuel Adler y Michael Barnett
(1998). Siguiendo la tipología de comunidades de seguridad puede
decirse que los países de la UNASUR pretenden establecer una comunidad de seguridad rigurosa, pero aún se encuentra en la etapa ascendente de su evolución. Se sostiene además que pese a los esfuerzos por
generar una identidad común en materia de seguridad —mediante la
adopción de prácticas y hábitos de seguridad, tales como el uso de la
UNASUR como plataforma para la resolución de conflictos y el uso
discursivo unificador de Estados Unidos como un ente que debe ser
excluido de la región para legitimar la existencia y desarrollo de la
UNASUR y su CDS— existen intereses materiales e ideológicos divergentes que impiden una mayor profundización de la cooperación.

Estos autores también identifican diferentes intereses en materia de
defensa en la región, destacando la existencia de agendas nacionales
individuales, entre las cuales consideran la brasileña la más destacada
por anhelar ejercer liderazgo y proyección de poder a nivel mundial, y
además, subrayan la existencia de divisiones ideológicas, como las que
marcan los antagonismos entre los países adeptos del llamado «socialismo del siglo xxi» —el caso de Venezuela y Bolivia— delante de países
que siguen siendo más apegados a las políticas neoliberales y a la liberalización económica, como Colombia, Perú y Chile. Por lo tanto, identifican la existencia de países que optan por una autonomía más expresiva delante de países como los Estados Unidos, mientras otros, sin
renunciar a esta autonomía, buscan mantener vínculos abiertos con
actores extra-regionales (Flemes, Nolte y Wehner, 2011, p. 108).
En el caso de Brasil, se observa una postura paradójica porque mientras el país es considerado el protagonista tanto de la creación de la
UNASUR, como de la institucionalización del Consejo de Defensa
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Suramericano, posteriormente el país habría disminuido su impulso en
relación a la integración, mostrando una menor disposición a profundizar el regionalismo en materia de defensa. En otras palabras, la postura
brasileña podría interpretarse como ambigua, consistiendo en un papel
inicial como actor protagonista, pero que más tarde se retrae, permaneciendo el país en los debates en pauta, pero sin el mismo entusiasmo
mostrado inicialmente. En ese sentido, observa Saint-Pierre que:
A pesar de que los discursos del presidente Lula da Silva y de su
ministro de Defensa, José Viegas Filho, manifiestan la voluntad política de Brasil de estrechar las relaciones de seguridad y defensa entre los
países de América del Sur, lo que se observa es una notoria resistencia
a institucionalizar acuerdos bilaterales o multilaterales con la finalidad de instituir una estructura de defensa común para la subregión a
corto o medio plazo (2009, p. 12).

De todos modos, Brasil también tiene intereses concretos en la formulación de una agenda regional de defensa, aunque, como se ha señalado, a menudo su actuación es paradójica, mostrando a veces mayor
impulso integracionista pronto seguido por un retiro, una situación
que denotaría una menor disposición a renunciar a su soberanía en
materia de defensa. De hecho, se pueden identificar como los intereses
brasileños en la creación del Consejo de Defensa Suramericano, entre
otros factores (Política de Defensa Nacional, 2005, p. 6):
1.

la necesidad de ampliar la integración a la Amazonía, antes de que
el riesgo de la codicia internacional que cuelga históricamente sobre la región en la percepción estratégica nacional;
2. la posibilidad de crear una industria de defensa regional, que también aparece mencionada en el punto 7.1, xxi de la Política de
Defensa Nacional, lo que permitiría un aumento de la confianza
entre los actores regionales, así como fortalecer la autonomía estratégica de la región; y
3. la posibilidad de obtener beneficios económicos para Brasil, el más
grande productor de armas en América del Sur que estaría interesado en la creación de un mercado para su propia industria de defensa.
Del mismo modo «para el líder regional —Brasil— la UNASUR es
una forma de legitimar sus aspiraciones globales, mientras que para
países intermedios representa una forma de limitar una posible supre-
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macía desmedida de Brasil» (Flemes, Nolte y Wehner, 2011, p 124). En
este sentido, es importante recordar que Brasil necesita una región estable, no sólo para destacarse a nivel internacional, pero para ayudar
en su propio desarrollo nacional y la existencia del Consejo de Defensa
Suramericano podría ser vista como un cuerpo capaz de conferir estabilidad en asuntos de defensa regional, además de actuar en tiempos de
crisis. Por lo tanto, la novedad geopolítica inaugurada con la creación
del CDS consistiría justamente en la aparición de un nuevo organismo
regional para discutir y debatir temas relacionados con la agenda de
defensa, ya que las cuestiones relacionadas con este tema tradicionalmente eran tratadas sólo a nivel hemisférico, bajo la égida de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
Además, el CDS funcionaría como un organismo que integran simultáneamente los países con una percepción similar de defensa —sin
excluir las diferencias entre sus miembros— y también para restringir,
excluir y delimitar el campo de acción de actores e instituciones que se
perciben como extra-regionales, pero que igualmente también desempeñan un papel importante en la región. De este modo, el CDS también
sirve para mantener las esferas de influencia y el equilibrio institucional del contexto suramericano, teniendo en cuenta los intereses de
Brasil y Venezuela, que, por diferentes razones, buscan excluir la participación de Estados Unidos, México y la OEA en temas de defensa suramericanos (Flemes, Nolte y Wehner, 2011, p. 115).
Pero el caso de Colombia es un ejemplo de la permanencia de las
principales diferencias y la falta de consenso en el seno del CDS, a pesar de su evolución institucional observada en los últimos años. El regionalismo en materia de defensa en la singular interpretación colombiana, tiene que vivir con la idea de la intervención externa para resolver
los problemas internos de Colombia, manteniendo así intacta la existencia del Plan Colombia y la significativa cooperación militar existente entre los Estados Unidos y Colombia. Por lo tanto, en opinión de varios autores, Colombia es un actor relevante que ve con escepticismo el
papel desempeñado por la UNASUR y el CDS como entes exclusivos en
la gobernabilidad de cuestiones de seguridad. Así no es sorprendente la
resistencia inicial de Colombia en relación a la creación del CDS, algo
que se ha hecho referencia anteriormente. Esto resultaría del hecho de
que el país tiene una alianza estratégica con los Estados Unidos en su
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lucha interna contra el narcotráfico y los grupos considerados como
terroristas por los gobiernos colombiano y estadunidense. Además, por
razones de seguridad y distanciamiento ideológico de Venezuela y
Ecuador, Colombia busca evitar lo que considera un «aprisionamiento»
de la UNASUR, que con el tiempo disminuye sus capacidades en caso
de conflicto con Venezuela y Ecuador (Flemes, Nolte y Wehner, 2011,
p 118), países limítrofes, ex miembros de la Gran Colombia en el siglo
xix y que, en la perspectiva de Colombia, serían alineados entre sí en
caso de un conflicto armado contra su territorio.
Fruto de las vicisitudes y complejidades de su propio conflicto interno, la postura colombiana de alineación automática con los Estados
Unidos en temas relacionados con la defensa y la seguridad ha generado una profunda desconfianza en sus vecinos de América del Sur, dejando al país en una situación de aislamiento en el contexto
Suramericano. Como destaca Abdul-Hak:
Os desafios enfrentados pela Colômbia nas décadas de oitenta e
noventa levaram o país a optar pela militarização de sua resposta aos
desafios de segurança interna, produzindo um perigoso isolamento
regional. A diplomacia praticada pela Colômbia nesse período tornouse securitizada e narcotizada, refém do conflito interno no país e responsável por uma visão maniqueísta das relações com seus vizinhos
regionais. Os EUA foram identificados como o único parceiro confiável na luta contra as drogas - uma opção de alinhamento político e
militar que suscitou profundas repercussões regionais [...]. Cabe aqui
enfatizar apenas que a opção colombiana gerou intensa desconfiança
dos vizinhos —aguçada pelo unilateralismo do ataque contra as FARC
no território do Equador em 2008— e dificultou a cooperação militar
regional (2013, p. 109).

Por lo tanto, la reacción inicial negativa de Colombia en relación a
la creación del CDS, así como su consentimiento con la creación inicial
de un «Grupo de Estudio», destinado a permitir la creación del Consejo
y su posterior consentimiento y participación en el CDS tiene que ser
analizada teniendo en cuenta la sensación colombiana de aislamiento
regional. La alianza preferencial con un actor extra-regional —Estados
Unidos— así como su percepción de aislamiento regional, han influenciado tanto en el primer intento de obstaculizar la creación del CDS,
como su posterior aceptación del Consejo, delante del riesgo y del mie-

472

Perspectivas sobre el regionalismo en materia de defensa: un análisis del Consejo de Defensa...

do que la negativa a participar dejaría Colombia aún más aislada en su
entorno regional. Interpretando el aislamiento de Colombia y la implantación de bases estadounidenses en Colombia, fortaleciendo aún
más la alianza de ese país con Estados Unidos, algunos autores han
identificado el crecimiento de la reacción de otros países suramericanos frente a las intervenciones del principal actor extrarregional en
cuestiones de defensa y seguridad en América del Sur, llevando al que
identifican como polarizaciones ideológicas en la región:
En este sentido, estas alianzas acentúan la polarización ideológica
que, por ejemplo, ha llevado a fuertes desavenencias entre los países de
la región por el tema de las bases militares estadounidenses en
Colombia, lo que es visto con cierto escepticismo por Brasil, Argentina
y Venezuela. Incluso países como Chile y Uruguay no ven con muy
buenos ojos estas bases. La existencia de problemas con tintes ideológicos y de eventuales desequilibrios de poder, tiende a disminuir el
compromiso por avanzar en una agenda de seguridad común en el
CDS. (Flemes, Nolte y Wehner, 2011, p. 110).

Aunque existan importantes diferencias internas entre las distintas
políticas de defensa nacional de los países que componen el CDS, factor
que consiste en un desafío adicional significativo para su desarrollo,
también es importante destacar algunos avances prácticos significativos ya alcanzados desde su creación. Así, entre otros, se destacan
(Secretaría General de Unasur, n.d.):
1.

2.
3.

4.

5.

la creación de un sistema de intercambio de información y la transparencia de los sistemas de seguridad y el gasto militar en cada
país;
la promoción de los ejercicios militares conjuntos;
la adopción de medidas de seguridad, control y vigilancia de las
zonas fronterizas, así como la prevención conjunta de los grupos
armados considerados ilegales;
la declaración de América del Sur como una región libre de armas
nucleares y la negativa a utilizar la fuerza militar contra un Estado
soberano y su integridad territorial; y
la adopción de medidas de cumplimiento mutuo y verificación de
los compromisos a través de visitas recíprocas a instalaciones militares de los países que integran el CDS.
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3.

CONSIDERACIONES FINALES

El proceso de integración regional en sí, así como las relaciones aisladas entre los países de América del Sur, se ha establecido mediante la
búsqueda de los intereses de seguridad de los Estados individuales y en
ese sentido perpetuado la idea de ambigüedad en el proceso de profundización de estas relaciones en diferentes esferas. Todos los proyectos
de integración buscados en la región son la expresión de la voluntad de
las naciones suramericanas para reducir sus metas individuales en
aras de la obtención de beneficios y la estabilidad mediante la cooperación. Y, sin duda, son innegablemente importantes proyectos. Sin embargo muchos de estos acuerdos y arreglos multilaterales crean obligaciones que no se consumen, lo que indica una característica común en
la región de aceptación de acuerdos cooperativos, pero no su cumplimiento (Diamint, 2013, p. 4).
En este sentido, se podría argumentar que, en muchos casos, esta
aceptación es una «reserva de espacio», la cual puede ser vista como
una forma de evitar que otro actor realice algo o asumir algún poder
como una forma de asegurar el futuro en función de potencialidades
que ese estado aún no tiene. Además, tampoco hay presión social multilateral suficiente para que estos actores se sientan obligados a cumplir con el pactado.
También en su actualizada visión realista de la política mundial,
Brasil advirtió que los problemas —principalmente con Argentina—
para llevar a cabo el MERCOSUR hasta un grado de profundización
compatible con sus macro percepciones —que permitan presentarse
internacionalmente como un líder incuestionable de la subregión—
eran suficientemente importantes hasta el punto de dificultar en gran
medida el objetivo de instrumentalizarles en su beneficio político. Así
que decidió dirigir su interés preferencial hacia otro instrumento que
estaba latente desde su planteamiento por FHC 6 en 2000: la UNASUR.
Por un lado, el MERCOSUR se ha propuesto como un espacio de
integración que sin duda promueve estrategias de paz y estabilidad re6
Referencia a la realización de la Reunión de Presidentes de América del Sur, celebrada en
Brasilia entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2000, por iniciativa del ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso.
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gional, además de generar un alto nivel de diálogo político y fortalecer
la cooperación interna e internacional, por otro se cuestiona sobre la
pérdida de enfoque y el interés, especialmente del gobierno brasileño,
para profundizar su consolidación al involucrarse con la creación de
UNASUR como una alternativa a las barreras existentes.
Aunque la UNASUR busque diferenciarse del formato del
MERCOSUR y de la Unión Europea, incorporando el aspecto de seguridad y defensa que no se contempla en el primer caso, el punto de debate se encuentra en el hecho de que la principal diferencia en relación
al caso europeo es la idea de que la integración suramericana carece de
institucionalidad (Diamint, 2013, p. 7). La autora afirma que UNASUR
es todavía una organización que confunde el Estado con el poder ejecutivo. En este sentido, su posición es similar a la de Flemes, Nolte y
Wehner, que consideran el CDS más como una instancia de consulta,
cooperación y coordinación en materia de defensa que una comunidad
de seguridad en el sentido estricto (Flemes, Nolte y Wehner, 2011,
p. 110).
Por lo tanto, la UNASUR en general, y el CDS en particular no buscarían solamente la institucionalidad formal, sino también una instancia capaz de resolver los conflictos regionales, como ocurrió con éxito
en la resolución de la crisis de Pando, Bolivia, en 2008; en discusión
amistosa sobre el problema generado por la instalación de las bases
estadounidenses en Colombia y objeto de la Declaración de la UNASUR
de San Carlos de Bariloche en 2009; la solución pacífica encontrada en
la crisis diplomática entre Venezuela y Colombia que se produjo a mediados de 2010, con los buenos oficios del entonces secretario general
de UNASUR, Néstor Kirchner, que permitieron que ambos países
reatasen relaciones diplomáticas; y de la crisis provocada por el intento
de golpe de Estado en Ecuador sofocado en septiembre de 2010, después de la presión de los presidentes suramericanos que han expresado
su pleno apoyo al presidente constitucional de Ecuador, Rafael Correa,
a través de la Declaración de Buenos Aires del 1 de octubre de 2010. En
el caso de la resolución de conflictos, la UNASUR y el CDS también son
interpretados como un intento de desarrollar una identidad común en
el sentido de «nosotros los suramericanos», que fomente una mayor
cooperación y garantice la adopción de soluciones pacíficas a los con-
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flictos regionales internos, interestatales o generadas por grupos no estatales como los grupos paramilitares, subversivos o incluso el tráfico
de drogas (Flemes, Nolte y Wehner, 2011, pp. 105-127).
Lejos de entender el proceso europeo como el ideal, parece ser que
algunos países de América del Sur crearon su propia lógica para la región y han encontrado en la baja institucionalidad y en la ausencia de
burocracia una opción deliberada con el fin de crear una nueva «solidaridad suramericana» que se diferencia de los acuerdos implementados bajo la égida de las concepciones neoliberales.
Bernal-Meza señala que los recientes acuerdos en los sectores nuclear, aeronáutico y de defensa aparecen como los más simbólicos en la
perspectiva de fortalecer cada vez más la visión de una sociedad estratégica que sin duda superó las posibilidades de conflicto bilateral. Con
el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) como un
instrumento ineficaz —un pacto del cual Argentina no confía desde la
Guerra de las Malvinas— Brasil busca establecer una nueva política de
defensa regional, con el apoyo de su fuerza económica, diplomática y
militar. Por lo tanto, con el apoyo de Argentina, busca unificar criterios
de defensa en la región suramericana y el compromiso con la creación
de las bases de una industria de defensa regional, incluso con la posible
oposición de Colombia (Bernal-Meza, 2008, p. 17).
Sin embargo, no se puede olvidar que, en las áreas de seguridad y
defensa, en relación a otro punto de la discordia entre los países líderes
de la región —el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas—
Argentina siempre criticó la existencia de Estados con veto y la existencia de cinco miembros permanentes. La creación de nuevos asientos
debería ser decidida por cada región sin alterar los equilibrios regionales. Por lo tanto, no apoyó la reciente candidatura brasileña con el argumento de que el ideal sería una representación regional compartida
y rotativa, semipermanente.
Por lo tanto, Argentina sigue ignorando, o incluso negando, a Brasil
el derecho de ser el representante permanente de la región dentro del
Consejo de seguridad de las Naciones Unidas. En este sentido, se debe
examinar hasta qué punto la iniciativa brasileña de crear un organismo
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de defensa regional será apoyada por los vecinos que han demostrado
claramente su oposición al liderazgo de Brasil en el escenario mundial.
Además, en términos políticos, el hemisferio ya no es una referencia
de la integración, ya que la OEA está pasando por una crisis de legitimidad. En tiempos en que se ha pensado el mundo occidental como
homogéneo, apareció nuevamente una división ideológica en el continente. El escenario regional ha cambiado y este regionalismo actual es
más político que institucional, pudiendo ser definido como de concertación política. Así, el proceso de integración de la defensa reciente se
caracteriza por una fuerte dosis de pragmatismo, por su carácter pacífico y anti-hegemónico. Teniendo en cuenta estos criterios, Diamint establece que la creación del Consejo de Defensa Suramericano tiene una
singularidad, ya que siguió a una situación creada por Venezuela en
defensa de la no intervención de Estados Unidos en la región y no a un
plan inicialmente brasileño (Diamint, 2013, p. 15). La autora concluye
que, en este sentido, las misiones militares en América del Sur siguen
siendo un atributo del ámbito nacional y que la defensa está muy bien
resguardada en manos de las fuerzas armadas nacionales que son, finalmente, las que intervienen en asuntos de defensa. La conclusión, por
lo tanto, suena paradójica, ya que cuanto menos institucionalizados
son los arreglos entre los países que conforman las alianzas regionales
en América del Sur, más posibilidades hay de que éstos sobrevivan a
pesar de las contradicciones existentes.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el escenario actual, ¿cuál es la garantía de eficacia del Consejo de Defensa Suramericano? Por el momento, la UNASUR ha sido más utilizada como un órgano consultivo,
como explica Ernesto Samper, su actual secretario general: «El aporte
de UNASUR es no tomar partido, no lo vamos a hacer, excepto para
decir: esperamos que se pueda encontrar buenas salidas, y esas buenas
salidas sean favorables para los intereses de la región» (La Razón
Digital, 2014, p. 1), recordando que los países ya cuentan con otras instancias internacionales y regionales para la solución de controversias.
En este sentido, Kupchan sostiene que, a pesar de los avances, ahora, el «nosotros» que existe entre las poblaciones de los países de
América del Sur sigue siendo vacilante, dejando abierta la cuestión sobre si la existencia de una comunidad de seguridad —una forma más
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evolucionada de paz estable, en la que los Estados van más allá de las
expectativas mutuas de las relaciones pacíficas y consensualmente llegan a un conjunto de reglas y normas para guiar sus interacciones—
más madura, surgirá en los próximos años a través de la consolidación
del Consejo de Defensa Suramericano (Kupchan, 2010, pp. 1-15).
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Resumen
El presente trabajo aborda la cuestión de la cooperación entre España e
Iberoamérica en el campo de la seguridad y la Defensa en el presente, desde la perspectiva teórica de la llamada Diplomacia de Defensa. Con ese
objetivo, en primer lugar se efectuará una breve descripción general de la
presencia de Iberoamérica en el panorama actual de la Defensa española,
para después abordar dos aspectos específicos de esa relación: la colocación en los mercados iberoamericanos de productos para la Defensa españoles, y la educación y capacitación de especialistas civiles y personal militar procedentes de Iberoamérica, en instituciones especializadas españolas,
respectivamente.
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Abstract
This paper addresses the issue of cooperation between Spain and Latin
America in the field of Security and Defense in current times, from the
theoretical perspective of the so-called Defense Diplomacy. To that end,
first a brief overview of the Latin American presence in the current landscape of the Spanish Defense will be made, and then the analysis of two
specific aspects of this relationship: the placement in Latin American markets of Spanish defense products, and education and training of military
personnel and civilian specialists from Latin America, in Spanish specialized institutions.
K eywords: security, defense, Spain, Latin America, Armed Forces.

1
Doctor en Relaciones Internacionales. Profesor e investigador Universidad Nacional de
Lanús (UNLa), Argentina.

481

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

1.

INTRODUCCIÓN

Debido a factores históricos y culturales, España siempre le ha otorgado una particular importancia a Iberoamérica en el contexto de su
política exterior. Como consecuencia, sus sucesivos gobiernos han propiciado mecanismos de cooperación bilaterales o multilaterales sobre
una vasta gama de temas que incluyen el amplio plano de la Seguridad,
y más concretamente el ámbito de la Defensa. Tales iniciativas encuadran, desde una perspectiva teórica, en la llamada Diplomacia de
Defensa, que alude al empleo de las Fuerzas Armadas como herramienta contributiva a la política exterior nacional.
Con este contexto, el presente trabajo se estructura en esta breve
introducción, una fase de desarrollo y finalmente un apartado dedicado a conclusiones. El segundo tramo, específicamente, se subdividirá
en tres partes, correspondiendo la primera a una descripción general
de la presencia de Iberoamérica en el panorama actual de la Defensa
española, mientras las dos restantes abordaran otros tantos aspectos
puntuales de ese vínculo: la colocación en los mercados iberoamericanos de productos para la Defensa españoles, y la educación y capacitación de especialistas civiles y personal militar procedentes de
Iberoamérica, en instituciones especializadas españolas, respectivamente.

2. IBEROAMÉRICA EN EL PANORAMA DE LA DEFENSA DE
ESPAÑA
Como se anticipó en los pasajes introductorios, Iberoamérica siempre gozó de particular importancia en el contexto de la política exterior
española, por razones de índole histórica y cultural. Al respecto, un
reconocido catedrático identifica como una constante de la política exterior española al desarrollo de las relaciones con las naciones de su
comunidad histórica, existiendo consenso en que Iberoamérica pertenece a esa comunidad (Calduch, 2002).
Esta orientación se ha mantenido inalterable hasta nuestros días,
con mayor o menor intensidad, más allá de la ocurrencia de otros cam-
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bios en la agenda de los asuntos externos de España. En el marco de
esa voluntad española por consolidar sus relaciones con las naciones
latinoamericanas se inscribe, como uno de sus principales logros, la
instauración de un mecanismo anual de encuentros de jefes de Estado
y Gobierno conocido como Cumbres Iberoamericanas, que se celebran
en forma ininterrumpida desde el año 1991.
Como correlato de esa valoración, los sucesivos ocupantes del
Palacio de la Moncloa han propiciado mecanismos de cooperación bilaterales o multilaterales sobre una vasta gama de temas que incluye,
entre otros, el desarrollo económico y social; la consolidación y optimización de instituciones democráticas; la convergencia de posiciones sobre asuntos globales; la compatibilización de posiciones en foros multilaterales; la resolución pacífica de controversias, y la expansión de la
cultura hispánica.
Este abanico de cuestiones contiene la cooperación en materia de
Defensa. Aparece así el concepto Diplomacia de Defensa que, desde
una perspectiva teórica, se basa en la premisa que las acciones diplomáticas y las militares no deben considerarse antagónicas, sino complementarias; es decir, se refiere a la puesta de las capacidades militares al servicio de la política exterior, en tiempos de paz y en períodos de
crisis, ya que la guerra queda al margen de esta consideración
(Rodríguez, 2006). Este concepto ya es mencionado oficialmente en documentos del año 2008, siendo desarrollado por la respectiva repartición ministerial tres años más tarde (Ministerio de Defensa [MDE],
2011), indicándose que es diferente de la diplomacia tradicional y agrupa actividades diversas, no todas de naturaleza estrictamente militar
(en este sentido, se observa una diferencia con el planteo teórico de
Rodríguez mencionado párrafos antes), orientadas al logro de un entorno internacional estable y pacífico donde puedan alcanzarse los objetivos nacionales.
El Ministerio de Defensa español ha identificado cinco fines específicos para orientar su actividad diplomática. En primer lugar, fomentar
el conocimiento, entendimiento y confianza recíprocos sobre cuestiones del ámbito de la Defensa con países relevantes para la acción exterior del Estado; segundo, contribuir a instaurar y consolidar un orden
global estable mediante la cooperación en materia de Defensa; en ter-
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cer término, contribuir al control y prevención de conflictos mediante
el respaldo a los procesos de consolidación del Estado de derecho en
ese ámbito específico; cuarto, desarrollar dentro de un marco jurídico
adecuado, relaciones de diálogo y cooperación en la materia con naciones vinculadas histórica y culturalmente a España; en último lugar,
fomentar el despliegue de la industria española, como medio de favorecer su capacidad tecnológica y comercial (MDE, 2011, pp. 18-19).
Sin embargo, aunque presentes, las cuestiones de la Defensa no
siempre gozaron de la importancia merecida dentro de la cartera de
cooperación entre España e Iberoamérica. En este sentido, hasta inicios del presente siglo los vínculos en este campo eran aislados e inconexos entre sí, sin que los protagonistas a ambos lados del océano
Atlántico articularan una política concreta de cooperación en estos temas con la contraparte. Aun considerados en conjunto, esos vínculos
aislados no colmaban siquiera mínimamente las posibilidades existentes, quedando muy lejos de la intensa actividad que en este ámbito llevaban adelante otras naciones europeas, como Francia o Gran Bretaña,
y los Estados Unidos de América (Chinchón, 2007). Por cierto, a este
panorama no contribuía la extrema heterogeneidad que signaba la situación de Iberoamérica en términos de coyunturas nacionales, posiciones ideológicas de sus gobiernos, posturas de sus respectivas opiniones públicas y marcos jurídicos de regulación de las Fuerzas Armadas
(Malamud, 2006).
Desde esos momentos hasta nuestros días, la referida situación ha
ido cambiando. Un especialista (Fuente, 2007) identifica como punto
de inflexión en esta materia a la Directiva de Defensa Nacional (DDN)
1/2004, la primera del corriente siglo, que califica a Iberoamérica como
un Área de Especial Interés, agregando que la política de Defensa
Nacional debía intensificar las relaciones bilaterales con la contraparte, especialmente en el campo de la cooperación militar. La DDN vigente al momento de la redacción del presente trabajo, aprobada a mediados del año 2012, mantiene la atención sobre Iberoamérica, instando a
Madrid a ratificar su solidaridad y apoyo a sus gobiernos (Presidencia
de Gobierno, 2012). En similar sentido, la Directiva de Política de
Defensa aprobada hacia fines de ese mismo año, también identifica a
Iberoamérica como espacio prioritario para España (MDE, 2012).
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Hoy la cooperación entre España y las naciones iberoamericanas se
está desarrollando, aunque a diferentes velocidades, en distintas direcciones. Pueden mencionarse, entre muchos otros espacios, la comercialización de material bélico, y las actividades de educación y capacitación de personal militar y funcionarios civiles.

3.

COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA

Dentro del rango de potencias medianas, el desarrollo español en
materia de industrias para la Defensa es notable, con importantes iniciativas autóctonas y un alto grado de avance tecnológico. Ese progreso
alcanzado, como el de los sectores homólogos en otros países del Viejo
Continente, se vio influenciado tanto por el fin de la Guerra Fría, como
por el posterior desmembramiento soviético. Ambos eventos propiciaron una reducción inicial de los esfuerzos presupuestarios asignados al
área, en la medida en que los gobiernos europeos vieron alejarse el fantasma de la guerra; producto de esos recortes, durante la última década del siglo pasado el gasto en Defensa cayó en las naciones de la Unión
Europea más del 10%, las inversiones en investigación y desarrollo se
redujeron un 35% y el sector en general disminuyó su personal a la mitad (Méndez et al., 2013).
Al mismo tiempo, la superación de la contienda interhegemónica
dio lugar a la valorización de nuevas amenazas y riesgos, que obligaron
a reelaborar las doctrinas vigentes y los requerimientos operativos de
las Fuerzas Armadas. Esta jerarquización, al tiempo que obligaba a
una profunda revisión de numerosos programas de desarrollo y producción en curso, estaba signada por la aparición de nuevos fabricantes y suministradores en el mercado global.
Producto de la interacción de los factores arriba mencionados, las
empresas europeas concretaron fusiones para eliminar redundancias
en sus ofertas, complementar sus producciones y, en definitiva, adaptarse a las nuevas características de los mercados local y externo. Fruto
de esta dinámica conducta es que surgieron importantes corporaciones, destacándose por sus dimensiones la Compañía Europea de
Aeronáutica, Defensa y Espacio (EADS), constituida en el año 2000 y
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que incluye a las empresas germanas Siemens Defense Electronics,
MBB, AEG, Dornier y MTU; las francesas Aerospatiale y Matra; las finesas Nokia y Patria, y la británica Astrium.
España no se mantuvo al margen de este proceso y su industria de
Defensa experimentó fusiones, la incorporación de nuevas empresas
exógenas radicadas en la península y la aparición de numerosas PyMES
especializadas, con alto grado de desarrollo tecnológico. Entre los casos más representativos, pueden mencionarse el de Navantia, resultado
de la segregación de la rama militar de los astilleros Izar, compañía
pública constituida en el año 2000 en la cual se habían fusionado la
Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, y
Astilleros Españoles S. A.; y EADS CASA, producto de la integración de
la empresa aeronáutica local CASA (que ya había absorbido a la empresa Hispano Aviación) en el consorcio europeo EADS.
Esta renovada industria hispana para la Defensa adquirió un claro
perfil exportador, alcanzando un importante posicionamiento en el
mercado internacional de comercialización de equipamiento de ese rubro, en lo que va del corriente siglo. Según guarismos del Instituto de
Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en el lustro 20072011 el sector logró ventas en el exterior por 3.408 millones de dólares,
consolidando al país como séptimo exportador mundial de armas convencionales, con una porción del 2,6% del mercado global. Esa cifra,
además de ser superior a la lograda por exportadores tradicionales
como Israel o Italia, representó un 165% de aumento respecto al quinquenio anterior, en el cual las ventas de material de Defensa alcanzaron los 1.284 millones de dólares (El País, 2012, 20 de marzo).
Ya para el año 2012, casi el 70% de los ingresos generados por la
industria de la Defensa española tenían su origen en mercados externos y eran materializados por cerca de ochenta empresas en más de
sesenta países. En ese esfuerzo empresarial de las industrias españolas, respaldadas por el Estado, Iberoamérica aparece como un mercado de interés para la colocación de producción. En rigor de verdad, el
mercado iberoamericano no era del todo desconocido para las empresas peninsulares, pues en otras épocas habían realizado importantes
negocios con los gobiernos de la región. En este sentido, con anterioridad al fin de la Guerra Fría es probable que la principal venta de pro-
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ductos españoles para la Defensa haya tenido lugar en Chile y se haya
desarrollado en el rubro aeronáutico. En las postrimerías de los años
setenta, la empresa CASA vendió a la nación sudamericana una decena
de aviones de transporte liviano C-212 Aviocar, firmando además un
convenio de cooperación con la Empresa Nacional de Aeronáutica
(ENAER) chilena.
Por medio de ese entendimiento, Chile adquirió tres reactores de
entrenamiento C-101 Aviojet, bautizados en ese país como T-36 Halcón,
acordando el ensamblaje en instalaciones propias de una quincena de
aparatos, cantidad a la cual se agregó una treintena adicional de unidades a mediados de los años ochenta, con un porcentaje cada vez mayor
de participación de componentes locales. Con una operatoria similar,
ENAER ensambló cerca de una treintena de helicópteros BO-105 fabricados por CASA bajo licencia de la empresa alemana MBB, destinados
a la Fuerza Aérea. Este vínculo interempresario perdura hasta el día de
hoy, en que la estatal chilena opera como central de mantenimiento de
los C-212 para toda Iberoamérica, además de elaborar el conjunto posterior de los aviones de transporte CN-235 y CN-295 que fabrica el consorcio EADS-CASA.
Secundando a Chile, otros importantes compradores de la producción española, en ese decenio de los ochenta previo al inicio del proceso de fusiones y adquisiciones en el sector, fueron Argentina, México y
Venezuela. Las adquisiciones argentinas se enmarcaron en lo que sin
dudas fue su último programa integral de reequipamiento hasta la actualidad, y consistieron básicamente en cinco patrulleros oceánicos
clase Halcón construidos por la Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares y asignados a la Prefectura Naval.
México también adquirió durante el lapso mencionado seis patrulleros
Halcón, un buque escuela y una decena de aeronaves de transporte.
Los negocios con Venezuela, finalmente, incluyeron la modernización
integral de casi un centenar de carros de combate AMX-30 de origen
francés; la compra de un buque escuela (construido, al igual que en el
caso mexicano, en los astilleros Celaya, de Bilbao); la compra de cuatro
buques patrulleros clase Cormorán a la Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares; por último, la adquisición de siete
aviones de transporte.
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Los cuatro países mencionados, sumados a otros con compras
cuantitativamente menores, colocaron a Iberoamérica como el tercer
mercado en importancia para los productos de España en ese rubro,
tras Medio Oriente y el Magreb, respondiendo por el 14% de su volumen de ventas globales. Discriminada esta actividad comercial por sectores, casi un 70% correspondió a material naval y aeronáutico; otro
17% a armas livianas, artillería y municiones; y el 14% restante a material de transporte. Si el criterio de discriminación es por empresa, los
astilleros Bazán (que luego formarían parte de Navantia) fueron responsables por aproximadamente un tercio de las operaciones, seguidos
por la aeronáutica CASA; mientras los astilleros colocaron en la región
casi una veintena de buques patrulleros de diferente tipo, la fábrica de
aviones vendió ochenta y cinco unidades, armadas o por armarse, discriminadas en partes prácticamente iguales entre reactores de entrenamiento y aeronaves de transporte (Fisas, 1988).
Tras el proceso de fusiones y adquisiciones referido en párrafos anteriores, en las postrimerías de los años noventa se registró una importante operación comercial consistente en la adquisición por parte de
Chile de dos submarinos modelo Scorpéne de casi 1.600 toneladas de
desplazamiento, construidos por un consorcio francoespañol integrado por la española Navantia y la gala DCN, por un monto superior a los
500 millones de dólares. La nota a destacar de esta operación es que los
Scorpéne eran prototipos que todavía no habían entrado en servicio en
ninguna armada del mundo, y a partir de la compra chilena se concretaron otras ventas, a Malasia, antes de la disolución del consorcio por
desacuerdos entre las partes 2.
En su oportunidad, estos buques constituyeron los más avanzados
en su tipo de Iberoamérica, teniendo en cuenta sus sofisticados sistemas de armas, que incluyen misiles Exocet y torpedos filoguiados
Blackshark. La primera de estas embarcaciones, bautizada O’Higgins,
2
No resulta claro el motivo por el cual las empresas que integraban el consorcio lo desmontaron, ni hay fuentes oficiales que lo indiquen. Aunque el punto no es relevante para el presente
trabajo puede consignarse que, de acuerdo a algunas versiones, la parte francesa se molestó con
sus socios españoles cuando éstos lanzaron unilateralmente el submarino S-80, indicando que se
basaba en la iniciativa binacional, aunque con mayor tonelaje; otras versiones indican que a los
franceses no les ha molestado tanto el que España haga su propio submarino, sino que éste lleve
sistemas estadounidenses, y no galos.
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fue ensamblada en astilleros franceses y entregada a su propietario en
septiembre de 2005; la restante, con nombre Carrera, fue ensamblada
en los astilleros españoles que Navantia posee en la ciudad de Cartagena
y entregada en julio de 2006.
Ya en el presente siglo, las ventas de material de Defensa a
Iberoamérica continuaron, aunque se desenvolvieron en un contexto
signado por dos factores novedosos. Por un lado, un sostenido incremento del gasto militar por parte de los países de la región; por otro, un
aumento en la cantidad de vendedores. Entre los años 2000 y 2009 la
industria de Defensa española concretó negocios en Iberoamérica por
valor de casi 647 millones de euros. Un país que no figuraba en el listado de clientes en el decenio anterior, Brasil, se configuró en el principal
comprador de este período, con adquisiciones equivalentes a 266 millones de euros. Tras el gigante sudamericano se posicionaron Chile con
189 millones, Colombia con 94 millones, Ecuador con 56 millones,
México con 44 millones y Venezuela con 15 millones, todos estos montos expresados en euros (Ortega y Gómez, 2010, p. 25).
En el decenio consignado, la alianza entre el consorcio aeronáutico
EADS-CASA y la estatal chilena ENAER no estuvo ausente. En el año
2005 ambas partes rubricaron un convenio por el cual la empresa sudamericana formalizó su intención de participar en la fabricación del
avión de transporte militar A-400M, comprometiéndose además a adquirir tres unidades, que llegarían al país entre los años 2018 y 2022
para reemplazar a los Hércules C-130 en servicio (Sánchez, 2006).
Por las particulares connotaciones políticas que generó, tanto en el
ámbito doméstico español como en los vínculos con Estados Unidos,
cabe efectuar una breve referencia a los navíos adquiridos por
Venezuela. Esa operación fue acordada en enero de 2005 y generó profundos debates en el seno del Gobierno español, entre las carteras de
Defensa y Asuntos Exteriores: mientras la primera consideraba que la
venta era de crucial importancia para el funcionamiento del conglomerado Navantia, la segunda sostenía que la operación era políticamente
inconveniente pues repercutiría negativamente en el vínculo con
Estados Unidos, habida cuenta las conflictivas relaciones entre
Washington y Caracas.
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Efectivamente la Casa Blanca, hasta mediados del año 2007 y apelando a diferentes canales, hizo saber al Ejecutivo español su descontento con la venta de fragatas a Venezuela por cuanto contribuía a la
consolidación en el poder de Chávez, así como una tácita legitimación
de su retórica agresiva y belicista en el plano regional (Jiménez, 2010).
Pese a esas presiones la operación finalmente se concretó y Venezuela
recibió los ocho buques, a los que mayoritariamente bautizó con nombres indígenas: Guaiqueri, Warao, Yekuana y Kariña, en el caso de los
patrulleros oceánicos; Guaicamacuto, Yavire y Naiguata para los patrulleros litoraleños. Un navalista catalán que evidencia cierta identificación con los lineamientos del Palacio de Miraflores (Campanela i
Rovira, 2013) le ha asignado ribetes épicos a este caso, resaltando que
la posición sostenida por el entonces ministro de Defensa, José Bono,
rechazando las advertencias del embajador estadounidense en Madrid,
constituía la defensa de los intereses españoles en un mundo globalizado y de libre comercio.
El octavo buque acordado con Navantia, a la sazón un patrullero
litoraleño de la clase Guaicamacuto, recibió el nombre Comandante
Eterno Hugo Chávez, rebautizado de esa forma (originalmente se denominaría Tamanaco) en conmemoración del fallecimiento del líder de la
Revolución Bolivariana, acontecido en marzo del 2013. El navío en
cuestión fue botado poco más de un año después en las instalaciones
de Diques y Astilleros Nacionales C. A. (DIANCA), en Puerto Cabello,
Venezuela, donde fue construido parcialmente y ensamblado. En esa
ocasión la ministra de la Defensa local, almirante Meléndez Rivas, vaticinó nuevos emprendimientos conjuntos con Navantia en un futuro
cercano, afirmando que ese patrullero «será la punta de lanza para las
futuras embarcaciones que se construirán en DIANCA tras la transferencia tecnológica recibida por parte de la empresa española»
(Infodefensa, 2014, 15 de julio).
En los primeros años del presente decenio, el principal comprador
de productos españoles de Defensa en Iberoamérica continuó siendo
precisamente Venezuela. En el año 2012 el país caribeño efectuó adquisiciones a Madrid por 182 millones de euros, sólo superado por Australia
con 505 millones de euros. Estas cifras significan que sobre los 1953
millones de euros de ventas de material de Defensa realizadas por
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España en ese ejercicio anual, el régimen bolivariano fue responsable
de casi el 10%. Los gastos venezolanos se concentraron sobre todo en la
compra de un buque, la adquisición de partes para el ensamblado de
otro navío en astilleros locales, así como consumibles y repuestos para
aviones y piezas de artillería (América Economía, 2013, 6 de septiembre). Al mismo tiempo, siguieron los negocios aeronáuticos en el mercado de Brasil. El Gobierno de «Lula» da Silva, que años antes había
adquirido aviones de transporte C-295, suscribió a fines del año 2010
con EADS-CASA un convenio para la modernización de nueve aviones
Orión adquiridos de segunda mano en Estados Unidos. Esa modernización capitalizó la experiencia adquirida por el consorcio en la actualización de aeronaves similares del Ejército del Aire español, se llevó a
cabo en las instalaciones que posee en Sevilla y Getafe y concluyó satisfactoriamente a mediados del año 2014. Conviene mencionar aquí que
los negocios de Brasil con EADS trascendían a la pata española del citado consorcio, para alcanzar a otros miembros y productos, originalmente procedentes de Francia 3.
Luego de resultados tan promisorios, es natural que España buscara intensificar a corto y mediano plazos la colocación de su producción en el espacio iberoamericano. Específicamente en lo referente a América del Sur (y cabe señalar que América Central, México
y el Caribe muestran situaciones similares), informes de corte académico elaborados en el seno de su cartera de Defensa resaltaron
que, pese a los nítidos incrementos del gasto militar registrados en
la región desde hace aproximadamente un decenio, en líneas generales el equipamiento de sus Fuerzas Armadas continúa siendo antiguo, imponiéndose una perentoria modernización. Esos reportes
señalaban además que la satisfacción de la mayor parte de las necesidades de armamento de las instituciones armadas sudamericanas
dependerá de proveedores externos, debido a que sólo Brasil cuenta
con una industria de Defensa desarrollada en la zona, y a que no
3
Así la empresa Airbus Helicopters (anteriormente Eurocopter), luego de vender a las fuerzas
armadas locales una docena de unidades EC-275 elaboradas en sus instalaciones de Francia,
articuló la compañía Helibras y montó una fábrica en el estado Minas Gerais que incluye la línea
de montaje final de esos aparatos y bancos de pruebas, con una inversión estimada de 160 millones de euros. Fruto de esa acción, el primer helicóptero EC-275 ensamblado en suelo brasileño
fue entregado a su usuario a mediados del año 2014, iniciándose una línea de producción en la
cual se incrementará progresivamente la participación de proveedores locales.
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están dadas las condiciones para que en el corto plazo se logre una
producción en este sector de tipo regional, como se registra en
Europa (Valdivieso, 2009).
Las intenciones de España se confirmaron rápidamente cuando la
empresa gallega Castellanos & Pamiés (CYPSA) de ingeniería naval
ganó un concurso internacional convocado por la marina de guerra de
Perú, para el diseño de su buque escuela a vela, que llevaría por nombre Unión 4. La propuesta de la compañía situada en Vigo planteaba la
embarcación más grande de su tipo en el mundo, con 113 metros de
eslora (longitud) total, cuatro mástiles y capacidad para más de 250
tripulantes. Meses después, en marzo de 2013, el Unión comenzó a ser
construido en el astillero estatal que la estatal peruana Servicios
Industriales de la Marina (SIMA) posee en el puerto de Callao.
La construcción del buque escuela peruano no sólo resulta relevante para el presente trabajo por constituir el correlato de un diseño español, sino también por el asesoramiento que el ya referido conglomerado
Navantia le presta a SIMA en esta materia. Al respecto Carlos Raygada,
el titular de la factoría sita en Callao, diría: «La financiación del buque
es íntegramente con recursos del Estado peruano, pero el aporte español es muy valioso para nuestro astillero porque hacemos sinergia y
aprovechamos la transmisión de conocimientos» (SIPSE, 2014, 9 de noviembre). En toda esta operación, el Estado español no estuvo ausente,
brindando apoyo de conformidad con lo prometido por el ministro de
Defensa a su contraparte, en la visita que éste efectuó a Madrid a fines
del año 2012; fruto de ese compromiso, en las instalaciones del Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) se realizaron
las pruebas de casco de esa embarcación.
Otro astillero español, en este caso Freire, también obtuvo un contrato de la Armada del Perú, para la construcción de un buque oceanográfico de casi 100 metros de eslora con casco reforzado a los efectos
de poder operar en la zona antártica, y un costo cercano a los 80 millones de euros.
4
El nombre Unión es el mismo que la corbeta que participó en la primera etapa de la Guerra
del Pacífico (1879-1884) entre Perú y Chile, y cuyo mástil principal adorna la entrada de la Escuela
Naval de la Armada peruana.
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Conviene destacar que la mencionada voluntad española por intensificar en el futuro cercano y mediato la colocación de sus productos de
Defensa en Iberoamérica, está acompañada por lo que el secretario de
Estado de Defensa, Pedro Argüelles, denominó un «nuevo paradigma»
signado por asociaciones estratégicas en cuyo marco las empresas de
esa nacionalidad transfieran a la contraparte tecnología que ayude al
desarrollo industrial de los países. «El modelo de relación no se puede
basar en un modelo de comprador/fabricante, que es anticuado. Debe
ser un modelo que reconozca el potencial de Iberoamérica y las capacidades que ha adquirido», indicó en esa ocasión el funcionario (Calderón,
2013). Esa visión fue confirmada el año pasado por el titular de la cartera de Defensa, quien resaltó las posibilidades de cooperación entre
las industrias de ese sector de su país y homólogas iberoamericanas,
incluyendo la deslocalización como principio de gestión industrial. En
este sentido, las compras de material de Defensa a fabricantes españoles podían dar lugar al desarrollo del proceso productivo en territorio
del país comprador, con los efectos económicos que esto supone
(América Economía, 2014, 15 de marzo).
En cierto modo, Navantia corroboró que las previsiones ministeriales eran acertadas. A partir de su entendimiento con SIMA referido a la
construcción del velero de instrucción, ambas compañías profundizaron su vínculo suscribiendo en enero del 2015 un convenio marco que
contempla potenciales acciones de cooperación bilateral, sobre todo en
materia de renovación y modernización de la flota de la Armada del
Perú 5. Por otra parte, el convenio contempla que eventualmente el astillero de Callao se transforme en socio estratégico de su contraparte española de cara a negocios de ésta en terceros países.
Simultáneamente a la suscripción de ese convenio Navantia comenzaba su desembarco en Brasil, constituyendo en el gigante sudamericano una filial con el objetivo de adaptarse a la Ley de Contratos
Estratégicos local y así participar en calidad de empresa nacional en
las licitaciones que, previsiblemente, la Marina de ese país lanzará en
los próximos años. Esa legislación exige, a los proveedores de produc5
Medios periodísticos especializados en el sector Defensa sugieren que Perú deberá renovar
en poco tiempo sus fragatas clase Lupo de diseño italiano. Frente a ese escenario Navantia pretendería colocar sus buques de combate de superficie modelos F-100.
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tos estratégicos del área Defensa, ser empresas de capital nacional con
socios de reconocido prestigio internacional, y proporcionar productos
con un alto porcentaje de fabricación local. La compañía española ya
había hecho un primer negocio en ese país a fines de 2013, ganando
una convocatoria efectuada por la Armada local para proveer equipos
de propulsión para una corbeta de tipo Inhauma y dos fragatas de tipo
Niteroi; como dato de interés, parte de ese equipamiento fue adquirido
por la compañía a un tercer fabricante, en este caso la alemana MTU
GmbH.
La filial en cuestión se denomina Navantia Brasil Projetos Navais,
integrada en un 90% por Navantia y en el 10% restante por su subsidiaria australiana, y dispone de una densa red de alianzas con otras compañías brasileñas. Nuevamente en este caso se verifica la interacción
entre empresas privadas españolas del sector Defensa y el Estado, que
a través del ministerio respectivo saludó la novedad indicando que la
creación de Navantia Brasil constituía una apuesta de cooperación industrial en Defensa que era coherente con el alto interés de España en
dicho país y contribuía a estrechar los fuertes lazos que ya existen entre ambas partes (Europapress, 2015, 23 de enero).
Con el antecedente de los contratos de propulsión obtenidos, y el
status de empresa local, Navantia promueve las últimas versiones de su
fragata F-100 y su prototipo de Buque de Aprovisionamiento en Combate
(BAC) al programa de adquisición de medios de superficie de la nación
sudamericana, que prevé la compra de cinco fragatas, otros tantos navíos de patrulla oceánica y una unidad de apoyo logístico. La empresa
está igualmente atenta a otras importantes iniciativas de la Marina
brasileña, como las que apuntan a la obtención de un buque anfibio y
dos portaeronaves.

4.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Existe una vasta y dilatada experiencia de cooperación entre España
y las naciones de Iberoamérica en el campo de la educación y capacitación. Esa experiencia incluye, en un listado no exhaustivo, actividades
de formación, perfeccionamiento e instrucción de alumnos, tanto espa-
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ñoles como iberoamericanos; el intercambio de profesores o de oficiales de enlace en las escuelas militares; y la celebración de seminarios
referidos al accionar de las Fuerzas Armadas. Con acierto, se ha indicado (Álvarez, 2008) que estas acciones constituyen verdaderos «multiplicadores de fuerza» de la cooperación entre ambas partes mencionadas,
en el área de la Defensa.
Los referidos vínculos entre España e Iberoamérica se han ido tejiendo durante décadas y presentan una extrema heterogeneidad, dado
que suelen plantearse en términos bilaterales y en cada caso adoptan
formatos particulares. Como antecedente mediato, se puede mencionar la implementación en el año 1989 de un programa internacional de
cooperación de enseñanza por parte de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar. En el marco de ese programa, oficiales y suboficiales iberoamericanos (y de otras procedencias) participan en actividades educativas desarrolladas dentro del sistema de enseñanza militar español.
En los tiempos actuales, de acuerdo a un especialista en estas cuestiones (Chinchón, 2007), la cooperación entre las partes en este campo
se encuadra en lo dispuesto en dos documentos principales: por un
lado la Orden Ministerial 194/2000, del 6 de julio de ese año, cuyo texto
indica de forma explícita que las actividades de formación y enseñanza
militar constituyen elementos de suma importancia dentro de la cooperación en materia de Defensa; por otro, la ya mencionada DDN del año
2004, que identifica a Iberoamérica como un área preferente para
España, estableciéndose como planeamientos generales la intensificación de las relaciones bilaterales y, en su caso, de cooperación militar.
Se han identificado algunos elementos que le confieren al sector de
la Defensa español un particular atractivo en este campo. Uno de ellos
es la experiencia aquilatada en materia de relaciones cívico-militares,
atento a que esas instituciones concluyeron de manera exitosa en las
postrimerías de los años setenta el proceso de subordinación al poder
civil y ajuste de su papel al contexto democrático vigente. Otro refiere a
las nuevas misiones de las Fuerzas Armadas españolas, y su participación en estructuras multilaterales como la Unión Europea Occidental
(UEO), la OTAN y la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) (Chinchón, 2007). Esto último, empero, también ha
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sido interpretado como una restricción, existiendo visiones (Rodríguez,
2006) según las cuales la utilidad de las actividades de educación y capacitación que España ofrece a las naciones iberoamericanas en el ámbito de la Defensa es escasa, siendo que la información especializada
que se vierte en su dictado (sobre procedimientos, inteligencia, conceptos, etc.) está nítidamente limitada desde el momento en que los alumnos no proceden de naciones miembros de la OTAN ni la UE.
Aunque ya se ha dicho que existen numerosas actividades de educación y capacitación en el ámbito de la Defensa que involucran a España
y diversos países iberoamericanos, por su trascendencia se destacan
las Semanas Iberoamericanas sobre Paz y Seguridad; las Conferencias
de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos, como así también el Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores
Iberoamericanos (AEEOSI).
Las Semanas Iberoamericanas surgieron en el año 2002 como una
iniciativa del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM) de
Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa (nótese que el organismo imprime su nombre a la actividad académica), dependiente de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) española.
El objetivo perseguido con estos cónclaves era promover la reflexión y
el intercambio intelectual en el seno de la comunidad académica iberoamericana interesada por la administración de la Defensa, entendiendo que tal reflexión era la necesaria antesala a cualquier cooperación efectiva.
La perspectiva de Gustavo Suárez Pertierra (2003), quien se desempeñó como secretario y luego ministro de Defensa, considerado el mentor de las Semanas en cuestión, ayuda a comprender en toda su dimensión a la iniciativa del IUGM. Cuando ésta transitaba sus primeras
etapas, el político español recordó que pese a la exitosa expansión de la
democracia en Iberoamérica, persistían en la región importantes niveles de inestabilidad o precariedad institucional, susceptibles de derivar
en verdaderas crisis de gobernabilidad. Por cierto, ese escenario podía
alimentar tentaciones intervencionistas por parte de las Fuerzas
Armadas, en grados y formas que no tipifican como una abierta invasión al espacio público. Estos formatos podían incluir desde unas
Fuerzas Armadas desempeñándose como base de sustentación de líde-
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res políticos, a su ejercicio de presiones al poder civil para que se apliquen o no determinadas políticas, pasando por el desempeño castrense
de funciones no militares, pero que con el transcurso del tiempo terminan siendo consideradas como propias.
En esta línea, en Iberoamérica urgía consolidar un campo de reflexión sobre cuestiones de Defensa y Seguridad que con el tiempo evolucionase hacia una comunidad de pensamiento en esa materia, donde
se intercambien experiencias y visiones, con el sustento de una cultura
común. La vigencia de la democracia y el respeto a los Derechos
Humanos serían prerrequisitos para la participación en este campo, en
el cual España podría hacer aportes sustantivos: su propia experiencia
en materia de transición política; nuevos enfoques y perspectivas en
materia de Defensa y Seguridad; y su participación en instituciones
como la OTAN y la UE.
Con una perspectiva amplia y flexible, la agenda temática de las
Semanas rápidamente trascendió a la Defensa circunscripta al ámbito
estrictamente castrense, para incursionar en los planos más amplios
de la Seguridad, desde una perspectiva multidimensional. Un notorio
paso en ese sentido se registró con la inclusión en sus debates del concepto de Seguridad Humana, entendida como un concepto marco sustentado en la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social. Sobre esta cuestión José Bono, a la sazón ministro de
Defensa de España, indicaría durante uno de estos cónclaves (Bono,
2006) que no se puede hablar decentemente de Defensa sin una previa
satisfacción de niveles básicos de bienestar para todos los ciudadanos.
A partir de su sexta edición en el año 2009, las Semanas salieron de
Madrid para trasladarse a Iberoamérica, en esa oportunidad a Santiago
de Chile. En esa ocasión, el tema convocante fue precisamente el de la
enseñanza militar en los países participantes, decisión que el entonces
titular del IUGM justificó (Requena, 2010) resaltando la importancia
de los sistemas de enseñanza militar en los procesos de modernización
de la Defensa, y la consecuente necesidad de incorporar el tema a la
agenda de la investigación de las naciones participantes. Siempre en la
visión de ese directivo, la enseñanza militar es clave a la hora de asegurar a las Fuerzas Armadas modernas una formación técnica y profesional actualizada, para que esas instituciones asuman como un principio
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democrático insoslayable el control civil, y también para impulsar iniciativas de cooperación e integración en el ámbito de la Defensa. Y
agregaba que al menos hasta ese momento, esa enseñanza no constituía una cuestión prioritaria para los gobiernos iberoamericanos.
En esa línea argumental, se indicaba que la experiencia española
confirmaba que la cuestión educativa no se aborda en las primeras fases
de los procesos de reforma y modificación de las instituciones militares,
generadas tras la implementación de regímenes democráticos. Pese a esa
importancia, hasta esos momentos la cuestión no había recibido la prioridad que requería por parte de los sectores académicos especializados
iberoamericanos. Las causas de esta carencia podían obedecer tanto a
las limitaciones que la falta de conocimiento producía en los sectores
gubernamentales, como a la actitud refractaria de unas Fuerzas Armadas
deseosas de evitar controles exógenos (Requena, 2010).
A partir de la presente década, las Semanas se espaciaron en el
tiempo. La séptima edición se celebró en Quito en junio de 2011, centrándose en las relaciones de seguridad y defensa en el marco de la
Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR); la octava y última, al
momento de realizarse el presente trabajo, tuvo lugar en Lima en octubre de 2014, con el patrocinio de la Secretaría de Defensa Nacional
(SEDENA) local y el IUGM. La idea de Seguridad Multidimensional,
consagrada a nivel hemisférico tras la reunión celebrada por la
Organización de Estados Americanos (OEA) en México en 2003, fue el
centro de las reflexiones generadas en ese cónclave; específicamente, la
aplicación de ese concepto en la región, las posibles limitaciones a su
uso, y las instituciones empleadas a tal efecto.
Al igual que las Semanas Iberoamericanas, el Curso de Altos
Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos
(AEEOSI) se desarrolla desde el año 2002, en este caso en el Centro de
Estudios Superiores de la Defensa Nacional (CESEDEN), una prestigiosa institución académica del Ministerio de Defensa de España, ubicada en Madrid. Sus antecedentes remiten a las VIII y IX Cumbres
Iberoamericanas celebradas en las ciudades de Oporto y La Habana,
en los años 1998 y 1999 respectivamente. En ambos encuentros, las
partes acordaron profundizar la cooperación en materia de educación
y formación militar.
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Poco más de un año después del cónclave cubano se reunió en
Madrid la primera Conferencia de Directores de Colegios de Defensa
Iberoamericanos, ocasión en la que se consideró la conveniencia de
promover la instauración de un curso de formación de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de las naciones de Iberoamérica, España
y Portugal, con el objetivo de facilitar el conocimiento mutuo y el intercambio de puntos de vista profesionales, contribuyendo así a la formación y consolidación de la comunidad iberoamericana. La idea no sólo
fue impulsada inicialmente por el CESEDEN sino también, vale decirlo, por el Instituto da Defesa Nacional (IDN) portugués.
Como se dijo, el AEEOSI apuntó desde sus inicios a facilitar el conocimiento mutuo entre oficiales superiores que puedan asumir en
años próximos cargos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas de
sus respectivos países. Con esa meta, el diseño curricular tiene una
duración de siete semanas durante las cuales los alumnos adquieren
conocimientos de Relaciones Internacionales, Economía e Industria de
la Defensa, Planeamiento y Cultura y Sociología de la Defensa. El curso
contempla visitas a unidades militares locales, instituciones políticas
nacionales y locales, y empresas del ámbito de la Defensa; también prevé dos viajes de estudio, uno de ellos por territorio español y el otro a
Bruselas, sede de la OTAN y la UE.
Un dato a tener en cuenta es que los resultados de esta actividad
académica han sido muy satisfactorios y, al menos en sus primeras ediciones, han mostrado un nivel superior al que exhibían los diferentes
cursos de Estado Mayor europeos a los que también asisten oficiales de
la mayoría de los países iberoamericanos. Una explicación a esta diferencia es que, mientras los mencionados cursos proporcionan la formación necesaria para cumplir luego en las respectivas instituciones
las tareas de apoyo al decisor, el AEEOSI está especialmente dirigido a
oficiales superiores, con mayor experiencia y más avidez por contenidos de nivel estratégico-político (Durán, 2006).
Además, no sin razón se ha argumentado que hasta tanto el Colegio
Europeo de Seguridad y Defensa (ESDC, articulado en un centro virtual y cursos que se desarrollan por módulos en diferentes países de la
Unión) incorpore a sus claustros a alumnos iberoamericanos, el
AEEOSI se constituye en la única alternativa de actividad académica
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en su tipo externa a Iberoamérica fuera de las ofertadas desde Estados
Unidos; concretamente, por el Centro de Estudios Hemisféricos de
Defensa (CHDS) ubicado en Washington y la Escuela Naval de Posgrado
(NPS) sita en la localidad californiana de Monterrey (Durán, 2006).
Este dato es de la mayor importancia, habida cuenta que los estudiosos
europeos de las cuestiones de Defensa iberoamericanas ponen de relevancia la histórica influencia estadounidense en la región, vigente hasta nuestros días. Textualmente, en la visión de un miembro del plantel
docente de CESEDEN:
El Curso AEEOSI introduce a los participantes latinoamericanos
en otra forma de ver la estrategia y la seguridad y la defensa en España
y, consecuentemente, los pone en contacto con nuestra experiencia en
cooperación internacional […] al mismo tiempo, es lógico pensar que
un mayor conocimiento de estas cuestiones puede acrecentar la expectativa de una mayor preferencia por modelos europeos de pensamiento y producción militares (Durán, 2006, pp. 170-171).

Al igual que se observa en el caso del curso reseñado, las Conferencias
de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos reconocen antecedentes en las postrimerías del siglo pasado. Concretamente en abril
de 1998 los titulares del CESEDEN y el IDN de Portugal redactaron
una misiva común que hicieron llegar a sus homólogos de esa región,
invitándolos a realizar una reunión que permitiera a las partes el acercamiento, intercambio de puntos de vistas y exploración de vías de cooperación. Claramente, la propuesta tomaba como modelo las reuniones
que llevaban a cabo los directores de las instituciones similares de los
países de la OTAN.
La comunicación rubricada por los directores de los institutos español y portugués, José Antonio Balbás Otal y Nuno Teixeira respectivamente, recordaba que las relaciones entre las naciones iberoamericanas gozaron históricamente de gran importancia para sus protagonistas,
y que en los últimos años los temas de vinculación habían trascendido
el tradicional carácter cultural y económico, para incursionar en nuevas áreas. En ese sentido, el cónclave propuesto debía promover una
mayor cooperación entre las respectivas instituciones que se dedican a
los estudios en el área de la Defensa (Álvarez, 2008).
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La primera Conferencia se llevó a cabo en el referido CESEDEN en
octubre de 1999, exactamente un año más tarde que lo planeado inicialmente, demora ocasionada por la tragedia que azotó a América
Central con el huracán Mitch. A la reunión concurrieron catorce directores de colegios de Defensa de Iberoamérica, que consensuaron importantes conclusiones, entre ellas la de institucionalizar los cónclaves
y fijar una periodicidad anual.
Además, se convino en que los temas que integrarían la agenda de
las futuras conferencias se referirían a problemáticas relacionadas con
la Seguridad y la Defensa a nivel estratégico nacional y que las resoluciones que emanen del foro debían ser producto del consenso de los
miembros. Subyacía a esta postura pragmática una cuestión de principios pues, según apunta Álvarez (2008), en todos los casos debían aplicarse los siguientes cuatro principios rectores: solidaridad, plasmada
en la mutua colaboración, teniendo en vista el bien común; credibilidad, desarrollando una acción realista de hechos y programas concretos, verificados y rigurosos en el que se respeta su viabilidad e importancia; perseverancia, en el desarrollo de acciones sostenidas en el
tiempo; y transparencia en el desarrollo y difusión de los asuntos del
foro.
Al contrario que en el caso del AEEOSI, que hasta el presente se
continúa dictando en su institución de origen, prácticamente desde su
inicio las Conferencias de Directores de Colegios de Defensa
Iberoamericanos salieron fuera de la égida de sus mentores. Ya la segunda edición de este encuentro tuvo lugar fuera de España, lo que se
repitió durante los siguientes seis años; recién la octava Conferencia
(2007) volvió a celebrarse en su lugar de origen. Durante todo ese lapso,
y hasta el presente, los temas abordados en esos eventos fueron múltiples y heterogéneos. Al momento de la redacción del presente trabajo,
se llevan realizadas una quincena de conferencias, la última de ellas
acontecida en Santiago de Chile en octubre del año pasado.
En el año 2007 se registraron nuevas iniciativas en el ámbito de la
educación y la capacitación para la Defensa, con participación española e iberoamericana. Con el antecedente de seis ediciones consecutivas
del Curso AEEOSI, y ocho Conferencias de Directores de Colegios de
Defensa Iberoamericanos, en la xvii Cumbre Iberoamericana celebra-
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da en Santiago de Chile se planteó oficialmente la idea de una institución común dedicada a estos temas, supliendo los escollos de la distancia con el empleo intensivo de las tecnologías de la información. En
concreto, el Plan de Acción de la cumbre santiaguina planteó, en su
punto treinta y tres, la siguiente intención:
Favorecer la transferencia de información, estudios y experiencias
académicas y los contactos permanentes entre los Colegios Iberoamericanos
de Defensa, aprovechando las ventajas de la red virtual y las nuevas tecnologías de la información. Alentar la programación y la realización de
actividades compartidas entre las Conferencias de Directores de los
Colegios Iberoamericanos de Defensa. A este fin, encargar a la SEGIB un
estudio relativo a la constitución de un Centro Permanente de Gestión de
Documentación y un órgano de coordinación de estudios que permita
avanzar hacia la posible constitución de un Centro Virtual Iberoamericano
de Estudios para la Paz y la Seguridad Internacionales (Organización de
Estados Iberoamericanos [OEI], 2007).

En este punto, la participación española fue sustantiva, trasladando
al ámbito iberoamericano su experiencia en el ámbito de la Unión
Europea, donde dos años antes se había constituido el mencionado
Colegio Europeo de Seguridad y Defensa, del cual España participaba
en calidad de cofundador a través de uno de los organismos que integran el CESEDEN: la Escuela de Altos Estudios de la Defensa
(EALEDE).
El ESDC tiene como meta la formación a nivel estratégico sobre la
Política de Seguridad y Defensa en Europa (PESC), de oficiales militares, diplomáticos y funcionarios públicos de los socios de la UE.
Accesoriamente, también intenta contribuir a la promoción de la cultura de seguridad europea. El Colegio funciona de manera virtual, interconectando prestigiosas instituciones educativas civiles y militares del
continente.
En la Conferencia de Directores de Colegios de Defensa
Iberoamericanos celebrada en la ciudad carioca en el año 2008, la
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) chilena propuso la creación de un mecanismo de asociación académica entre las citadas instituciones. Esa propuesta fue aceptada en la siguiente
reunión de ese tipo, acontecida en la capital dominicana, constituyén-
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dose en ese momento la Asociación de Colegios de Defensa
Iberoamericanos. Todo este largo proceso llegó a su punto culminante
durante la xi Conferencia de Directores de Colegios de Defensa de
Iberoamérica, celebrada en la ciudad de México en septiembre de 2010,
cuando el CESEDEN propuso dotar de una página web a la Asociación,
haciendo así realidad el Centro Virtual Iberoamericano de Estudios
para la Paz y la Seguridad Internacionales sugerido tres años antes. La
sugerencia fue aprobada por unanimidad por los funcionarios presentes, quienes comprometieron a sus instituciones en la dotación de contenido y el empleo regular del recurso informático.
Lo cierto es que la cristalización del portal de la Asociación de
Colegios de Defensa Iberoamericanos no se tradujo en un nítido aumento de la actividad académica compartida entre sus miembros.
Hicieron falta cuatro años para que se registre una novedad concreta
en este ámbito, consistente en un curso sobre Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario dictado desde las instalaciones de
la EALEDE por tres profesores locales; de hecho, fue esa entidad española la que expidió los certificados de aprobación, facilitando además
su reconocimiento por un instituto académico de la esfera civil. A esa
iniciativa le seguiría otra sobre ciberseguridad, también promovida
por esa escuela, siendo de procedencia española la docena de expositores civiles y militares que integran su nómina. El director del mencionado centro confirmó que el objetivo de ese curso no presencial no sólo
era ampliar el conocimiento de la dimensión política y estratégica del
ciberespacio, sino también contribuir a la creación y consolidación de
una comunidad de paz y seguridad en Iberoamérica, aprovechando las
capacidades del portal 6.

5.

CONCLUSIONES

La cuestión de la Defensa se halla plenamente inserta dentro del
amplio abanico de materias que han sido objeto de cooperación entre
España y las naciones de Iberoamérica, como correlato del histórico
6
Conceptos del general Alfonso de La Rosa Morena en la presentación del Primer Curso de
Ciberseguridad para Oficiales Superiores Iberoamericanos, dictado en abril del 2015.
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vínculo entre las partes. Planteado el asunto dentro del marco conceptual de la llamada Diplomacia de Defensa, desde el punto de vista español su prioridad se plasma en las sucesivas Directivas gubernamentales
implementadas, y su ejecución adopta diferentes formas, entre ellas la
comercialización de productos elaborados por ese sector industrial, y
la realización de actividades educativas y de capacitación con las naciones iberoamericanas.
La comercialización española de sus productos de Defensa dentro
del espacio iberoamericano se sustenta tanto en un importante grado
de desarrollo del sector, resultado de un proceso de fusiones y alianzas
empresariales iniciado hace más de décadas y que alcanzó a todo el
continente europeo, como en la adopción de un nítido perfil exportador, con un claro respaldo estatal a las compañías privadas. Con antecedentes de importancia durante el último cuarto del siglo xx, las referidas ventas registran un importante salto cuantitativo en el presente
siglo, con énfasis en los rubros naval y aeronáutico, destacándose
Brasil, Chile y Venezuela entre los compradores.
En la actualidad se observa un cambio de naturaleza cualitativa en
la colocación de productos españoles de Defensa en Iberoamérica, donde las tradicionales operaciones de exportación/importación dejan lugar a acuerdos estratégicos que incluyen procesos de deslocalización
productiva que, más allá de su impacto social y laboral, conllevan una
importante transferencia tecnológica. En este giro, donde el tradicional concepto de «cliente» deja lugar al concepto de «socio», el ensamblaje del patrullero clase Guaicamacuto en los astilleros venezolanos
DIANCA parece iniciar una tendencia donde se inscribe una eventual
alianza de Navantia con la estatal SIMA de Perú para desarrollar tareas para la Armada de esa nación sudamericana en las instalaciones
portuarias del Callao, y la participación de esa misma empresa en las
licitaciones que convocará la Marina de Brasil en breve, presentándose
como una firma local.
En otro orden, en el campo de la educación y capacitación, la vasta
y dilatada experiencia de cooperación entre España y las naciones iberoamericanas les permite a estas últimas capitalizar las experiencias y
conocimientos acumulados por la primera en áreas específicas, entre
ellas las relaciones cívico-militares, misiones y funciones no convencio-
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nales, y participación en arquitecturas multilaterales. En este sentido,
desde el lado español el grueso del protagonismo ha recaído en dos
instituciones principales, ambas insertas en el sector público: por un
lado el IUGM, dependiente de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia; por otra parte el CESEDEN, en la órbita del Ministerio de
Defensa.
Consideradas en conjunto, esas dos instituciones cubren diferentes
segmentos de las referidas actividades de educación y capacitación.
Mientras el centro se focaliza en personal militar en actividad, apuntando a facilitar el conocimiento mutuo entre oficiales superiores que
puedan asumir en años próximos cargos de responsabilidad en sus respectivas instituciones, fomentando así la comunicación transversal entre ellos, el Instituto ha privilegiado el diálogo y debate con (y entre)
entidades y círculos académicos, teniendo como meta la constitución
de una comunidad de pensamiento en la materia susceptible de alcanzar consensos básicos, con la base de una cultura común.
Tanto el caso del CESEDEN con su Curso de Altos Estudios
Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos (AEEOSI),
como el del IUGM con sus Semanas Iberoamericanas, confirman que
las iniciativas más importantes en relación a Iberoamérica se adoptaron en el año 2002, que de esa manera se constituye en un hito en materia de educación y capacitación entre las partes. Accesoriamente el
Curso de Altos Estudios Estratégicos, en tanto emergente de las recomendaciones generadas en las Cumbres Iberoamericanas de los años
1998 y 1999, desmiente las visiones según las cuales ese mecanismo
multilateral no ha tenido incidencia en el ámbito de la Defensa; también contribuye a esta apreciación el caso de la Asociación de Colegios
de Defensa Iberoamericanos, promovida en la Cumbre Iberoamericana
del año 2007.
También se constata que con el paso del tiempo ambas instituciones
han acordado la transferencia de la sede de las actividades que en su
oportunidad fueron concebidas y promovidas en forma unilateral,
trasladando su realización a sedes sitas del otro lado del océano.
Mientras en lo que hace a las Semanas Iberoamericanas del Gutiérrez
Mellado esa mudanza se registra en ocasión de su sexta edición, en lo
referido a las Conferencias de Directores de Colegios de Defensa
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Iberoamericanos inauguradas por el CESEDEN ese cambio se observó
ya en el segundo encuentro. En ambos casos, esa conducta de apertura
ha tenido un efecto de consolidación de las actividades, que dejan de
ser percibidas como productos españoles para serlo del conjunto de naciones que participan en las mismas.
En suma, la cooperación entre España e Iberoamérica en el ámbito
de la Seguridad y Defensa trasciende el plano meramente declamativo
para traducirse en iniciativas concretas susceptibles de ser enmarcadas desde el punto de vista conceptual en la Diplomacia de la Defensa,
que se han incrementado cuantitativamente y profundizado cualitativamente en el presente siglo. Los episodios registrados en los campos
de la producción para la Defensa, y de la educación y capacitación de
civiles y militares, confirman este enunciado. De cara al futuro cercano, están dadas las condiciones para que esta situación se optimice, y
de hecho dos elementos permiten postular una tendencia en ese sentido: la aplicación de principios de deslocalización productiva por parte
de empresas españolas del sector, y la adopción intensiva de tecnologías de la información y comunicaciones en el plano educativo, sirviendo como caso testigo el portal de la Asociación de Colegios de Defensa
Iberoamericanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez, J. (2008). Componente educativo en el estamento militar.
CESEDEN (ed.), La Evolución de la Seguridad y Defensa en la
Comunidad Iberoamericana. Madrid: Ministerio de Defensa,
pp. 109-149.
América Economía (2013, 6 de septiembre). «Venezuela fue el principal
destino en Latinoamérica de armas españolas en 2012», http://www.
americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/venezuela-fue-elprincipal-destino-en-latinoamerica-de-armas-espanolas-en.
— (2014, 15 de marzo). Ven en América Latina un gran potencial para
la industria de Defensa española, http://www.americaeconomia.
com/politica-sociedad/politica/ven-en-america-latina-un-granpotencial-para-la-industria-de-defensa-espa.

506

La presencia de España en el panorama de seguridad y defensa de Iberoamérica: una evaluación…

Bono, J. (2006). Palabras pronunciadas por D. José Bono en el acto de
inauguración de la III Semana Iberoamericana organizada por el
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Sepúlveda, I.
(ed.), Democracia y Seguridad en Iberoamérica. Los retos de la
Gobernabilidad. Madrid: Instituto Universitario Gutiérrez Mellado,
pp. 23-33.
Calderón, J. (2013, 15 de abril). SEDEF: el modelo comprador / fabricante ya no es válido para hacer negocios en Iberoamérica, One
Magazine, http://www.onemagazine.es/noticia/12491/Industria/
SEDEF:-El-modelo-comprador-/-fabricante-ya-no-es-valido-parahacer-negocios-en-iberoamerica.html.
Calduch, R. (2002). La Política Exterior de España. Balance y Perspectivas.
Madrid: Fundación Global Democracia y Desarrollo.
Campanela i Rovira, A. (2013). Armada Venezolana versus Marina
Bolivariana, Fuerzas de Defensa y seguridad, 419, http://www.defensa.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=8830: armada-venezolana-versus-marina-bolivariana&catid=69:reportajes
&Itemid=199.
Chinchón, J. (2007). Cooperación en materia de enseñanza/formación
militar entre España y los Estados de Iberoamérica. Madrid: Fundación
Alternativas.
Durán, M. (2006). Cooperación con Iberoamérica en el ámbito de los
Altos Estudios Militares y Estratégicos. CESEDEN (ed.), Hacia una
política de cooperación en seguridad y Defensa con Iberoamérica.
Madrid: Ministerio de Defensa, pp. 151-173.
El País (2012, 20 de marzo), «España triplica la venta de armas», http://
economia.elpais.com/economia/2012/03/20/actualidad/1332252195
_354837.html.
Europapress (2015, 23 de enero). «NAVANTIA crea una filial en Brasil
para optar a contratos de la Marina del país», http://www.navantia.
es/noticia.php?id_noti=348.
Fisas, V. (1988). Las exportaciones españolas de armamento a América
Latina durante la década del 80, Afers Internacionals, 14-15, pp. 41-62.
Fuente, I. (2007). La cooperación militar española con los países iberoamericanos. CESEDEN (ed.), seguridad y Defensa en Iberoamérica:
posibilidades actuales para la cooperación. Madrid: Ministerio de
Defensa, pp. 50-62.

507

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

Infodefensa (2014, 15 de julio). El patrullero Hugo Chávez de la
Armada de Venezuela ya está en el agua, http://www.infodefensa.
com/latam/2014/07/15/noticia-bautizado-patrullero-chavez-armada-venezuela.html.
Jiménez, M. (2010, 9 de diciembre). La venta de barcos a Chávez dividió al gobierno español. El País, http://internacional.elpais.com/
internacional/2010/12/08/actualidad/1291762815_850215.html.
Malamud, C. (2006). La situación de la seguridad y la Defensa en
América Latina. CESEDEN (ed.), Hacia una política de cooperación
en seguridad y Defensa con Iberoamérica. Madrid: Ministerio de
Defensa, pp. 35-54.
Méndez, C. et al. (2013). La industria de Defensa en España y sus capacidades tecnológicas. Madrid: Fundación Alternativas.
Ministerio de Defensa (2011). Plan de Diplomacia de Defensa. Madrid:
Ministerio de Defensa.
— (2012, 31 de octubre). El Ministro de Defensa firma la nueva
Directiva de Política de Defensa. Nota de Prensa, http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2012/10/DGC-121031-DirectivaPolitica-Defensa.html.
Mosquera, F. (2006). Introducción. CESEDEN (ed.), Hacia una política
de cooperación en seguridad y Defensa con Iberoamérica. Madrid:
Ministerio de Defensa, pp. 11-33.
Organización de Estados Iberoamericanos (2007, 10 de noviembre).
XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno:
Programa de Acción, http://www.segib.org/cumbres/files/2007/01/
Programa-Accion-CHILE.pdf.
Ortega, P. y Gómez, J. (2010). Militarismo en América Latina. Barcelona:
Justicia i Pau, Barcelona diciembre 2010.
Presidencia de Gobierno (julio 2012). Directiva Defensa Nacional 2012.
Por una Defensa Necesaria, por una Defensa Responsable, http://
www.lamoncloa.gob.es/documents/directivadedefensanacional2012.pdf.
Requena, M. (2010). Presentación. Alda, S. (ed.), Sistemas de Enseñanza
Militar y Educación para la Defensa en Iberoamérica. Madrid:
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, pp. 7-12.

508

La presencia de España en el panorama de seguridad y defensa de Iberoamérica: una evaluación…

Rodríguez, F. (2006). Algunas reflexiones sobre la Diplomacia de
Defensa. CESEDEN (ed.), Hacia una política de cooperación en
seguridad y Defensa con Iberoamérica. Madrid: Ministerio de
Defensa, pp. 57-88.
Sánchez, J. (2006). La posible aportación de la industria europea de
Defensa al desarrollo y estabilidad de Iberoamérica. CESEDEN
(ed.), Hacia una política de cooperación en seguridad y Defensa con
Iberoamérica. Madrid: Ministerio de Defensa, pp. 177-210.
SIPSE (2014, 9 de noviembre). Armada de Perú navegará en buque
escuela velero más grande de AL, http://sipse.com/mundo/tendraperu-buque-escuela-velero-mas-grande-de-al-121905.html.
Suárez, G. (2003). Paz, seguridad y Defensa en Iberoamérica. Una
reflexión en común. Instituto Español de Estudios estratégicos
(ed.), Valores, Principios y seguridad en la Comunidad Iberoamericana
de Naciones. Madrid: Ministerio de Defensa, pp. 14-41.
Valdivieso, J. (2010). Las Fuerzas Armadas de UNASUR. CESEDEN
(ed.), La creación de UNASUR en el marco de la seguridad y la
Defensa. Madrid: Ministerio de Defensa, pp. 43-52.

509

LA DOCTRINA DE ACCIÓN INTEGRAL COMO POLÍTICA DE
SEGURIDAD EN EL POSCONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 1
Doctrine

of integral action as security policy in

Colombia’s

armed post-conflict

Alberto Castillo Castañeda 2
César Augusto Niño González 3
Resumen
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ante las nuevas y complejas amenazas, en donde, se resaltará la seguridad
como un instrumento y no como un fin. Finalmente, se buscará exponer
de manera crítica la posible dicotomía existente entre el Estado Social de
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ment. Subsequently it carried out an analysis of the configuration of the
integral action of the military forces of Colombia in the framework of a
coherent and unique strategic doctrine to new and complex threats, where
the security is highlighted as a tool and not as an end. Finally, it will look
critically expose the possible dichotomy between the rule of law and the
Integrated Action Doctrine.
K eywords: Integral Action, Colombia, post-conflict, doctrine, homeland
security.

1.

INTRODUCCIÓN

Los estudios militares contemporáneos suscitan nuevas dinámicas
en torno al concepto de seguridad. Dichos enfoques de acción de las
Fuerzas Militares convocan nuevas estrategias de mayor alcance, en
donde se incluyen elementos políticos, sociales y económicos, logrando
superar la ortodoxa concepción de seguridad nacional.
En efecto, las nuevas dinámicas abren paso a lógicas estratégicas
que llevan una relación sustancial entre el aparato militar y la población civil. Bajo esa condición relacional, la aparición concreta de prácticas doctrinales y la manifestación de políticas estatales en materia de
seguridad, fomentan de manera estructural los cimientos del fin último del Estado. En ese orden de ideas, la configuración de la Doctrina
de Acción Integral es la materialización y concreción de una serie de
iniciativas que trascienden el viejo y tradicional concepto de seguridad.
Aunque la doctrina de acción integral puede remontarse a la década
de los sesenta, es en la actualidad, cuando toma mayor relevancia en
Colombia dada la necesidad de responder a los nuevos riesgos y amenazas a la seguridad en un escenario en constante transformación.
En ese sentido, se han desarrollado un cúmulo importante de estudios y perspectivas sobre lo que significa para el país un posconflicto
armado, una sociedad posbélica e incluso una economía en el posconflicto. No obstante, una de las cuestiones que más deja espacio para las
prospectivas conceptuales, es el papel y la reingeniería de las Fuerzas
Militares en un futuro cercano.
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Por lo anterior, este documento pretende ofrecer un marco de análisis de la Doctrina de Acción Integral de Colombia en un posible escenario en transformación, para lo cual, en una primera instancia, se
realizará una breve aproximación histórica sobre la evolución conceptual de la doctrina de acción integral. Del mismo modo, se hará un recorrido en la articulación de la misma con las diferentes dependencias
del Gobierno.
Posteriormente, se llevará a cabo un análisis sobre la configuración
de la acción integral de las Fuerzas Militares de Colombia en el marco
de una doctrina estratégica coherente y única ante las nuevas y complejas amenazas, en donde, se resaltará la seguridad como un instrumento y no como un fin. Finalmente, se buscará exponer de manera
crítica la posible dicotomía existente entre el Estado Social de Derecho
y la Doctrina de Acción Integral, para así, comprender que los objetivos
de consolidación de seguridad en Colombia, que no se limitan simplemente a la reducción armada o desmantelamiento de un enemigo, sino
que en cambio, se amplían para crear condiciones apropiadas, sostenibles y sustentables para una seguridad multidimensional en un territorio de paz.

2. REFLEXIONES EN TORNO A LA AMPLIACIÓN OPERACIONAL
Y CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD
La seguridad ha sido un elemento fundamental en la construcción
del Estado moderno, puesto que, a través de la búsqueda de la protección del individuo se logró sustentar la configuración de una organización social por medio de un entramado institucional que garantizara el
orden social. En otras palabras, la seguridad está íntimamente relacionada con la paz y por tanto, ambos conceptos se conciben como bienes
comunes de la sociedad.
El concepto de «seguridad» en la ciencia política no ha logrado alcanzar un consenso científico-académico debido a su dinamismo y a la
naturaleza cambiante del contexto nacional e internacional. Autores
clásicos tales como Thomas Hobbes, Carl von Clausewitz y Tucídides
desarrollaron sus propias reflexiones en torno a explicar y entender la
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seguridad como un objeto de estudio desde cada una de sus propias
realidades, bien sea en la Inglaterra del siglo xvii, en la Prusia del siglo xix o en la Grecia del siglo xv aproximadamente.
Según el planteamiento de Hobbes (2005) se puede inferir que el
nivel de análisis de la seguridad se concentra en el individuo en un primer momento, toda vez que, el comportamiento humano en su estado
de naturaleza condiciona la búsqueda de sus intereses propios de manera egoísta ocasionando actos de violencia, por tanto, se presenta un
dilema de seguridad. Por lo anterior, la seguridad se construye sobre la
base de la creación de un órgano —Leviatán— que apacigüe las controversias sobre la base de la construcción de su propia legitimidad en el
uso de la fuerza, debido a que los hombres utilizarán todos los medios
disponibles —incluida la fuerza— para lograr sus objetivos particu
lares.
Siguiendo en este sentido la argumentación, el planteamiento de
Clausewitz y Tucídides se alinean con los postulados de Hobbes —considerando la diferencia de los contextos históricos— que permiten extraer dentro de sus planteamientos el predominio del Estado como unidad de organización política y la defensa de un territorio y población
respecto a otros, en ausencia de una organización supraestatal. Por
tanto, ambos autores exponen la existencia del dilema de seguridad
que se fundamenta dentro de las relaciones con otros Estados; según
esta postura, cada Estado debe armarse o buscar aliados con armas
para buscar la supervivencia y protección de sus intereses vitales, esto
conlleva a que otros Estados hagan lo mismo, es decir, se asume el riesgo que conduciría dicho conflicto en su forma más pura. Los dos autores, conciben que la protección de los intereses vitales y la salvaguarda
de la seguridad parten del monopolio del uso de la fuerza del Estado en
la protección, es decir, solo a través de una fuerza compensatoria a través del poder militar lograría controlar la violencia. El riesgo es que
puede darse un juego sin fin en el uso de la fuerza ya que seguramente
resulte una espiral en el uso de la fuerza (Kolodziej, 2005).
Tomando en consideración los anteriores autores, se puede partir
de un primer análisis de la seguridad donde el actor fundamental es el
Estado, por tanto, la búsqueda de su supervivencia y mantenimiento es
el objetivo principal. El Estado moderno se convierte en el responsable
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de dicha seguridad y además se legitima a través de la protección y
conservación de la seguridad del ciudadano (Krause & Williams, 1997).
Estos planteamientos se fundamentan desde un paradigma realista,
que incluyen elementos tales como el interés nacional y el poder, ambos
conceptos fundamentales para la concepción de la seguridad nacional.
Desarrollos teóricos como el de Arnold Wolfers (1952, p. 483) señalan que la seguridad es un valor y un símbolo ambiguo. La seguridad
nacional puede contener una confusión semántica debido a que es considerada como un valor, en este sentido, los intereses nacionales pueden cambiar según las percepciones de los actores y por tanto, brindar
una mayor relevancia a unos aspectos que a otros. Es por lo cual que, el
mismo autor señala que a lo largo del mundo en la actualidad «las personas realizan sacrificios para proteger y preservar aquellos mínimos
valores nacionales fundamentales, la independencia nacional y la integridad territorial» (Wolfers, 1952, p. 489).
Siguiendo el planteamiento realizado por Wolfers (1952, p. 485),
este señala la distinción entre el sentido objetivo y subjetivo de la seguridad. En una primera instancia, considera desde el ámbito objetivo,
que la seguridad se presenta cuando existe una ausencia de amenazas
sobre los valores alcanzados. Y en segundo lugar, considera el sentido
subjetivo de dicha seguridad en la ausencia del miedo a que esos valores vayan a ser atacados.
En este mismo sentido, desde un enfoque realista, David A. Baldwin
(1997, p. 13) aborda el concepto de seguridad y retoma el planteamiento
de Wolfers poniendo en evidencia la ambigüedad existente en el término «ausencia de amenazas» y por tanto, propone una reformulación
considerando la seguridad como «la baja probabilidad de daño a los
valores adquiridos». Esta reformulación no entra en contradicción con
el planteamiento de Wolfers, más bien, permite la inclusión de eventos
como los terremotos, que pueden ser considerados como amenazas a la
seguridad. En este sentido, la problemática de la seguridad se focaliza
en diferentes posibles elementos que determinan la asunción de políticas de respuesta para mitigar los posibles daños a los valores adquiridos y no tanto en la presencia o ausencia de amenazas.
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Baldwin (1997, p. 13) retoma las categorías de análisis que incorpora Barry Buzan (1983) desde el planteamiento de Waltz, en donde establece fundamentalmente tres niveles de estudio que se ubica en: los individuos, los Estados y el sistema internacional. Debido a lo anterior,
desde un enfoque neorrealista se incluye la estructura para analizar de
manera sistémica las interrelaciones entre los niveles ya que unos con
otros se condicionan; es decir, la seguridad debe ser abordada desde
una óptica integradora. En dicho sentido, la seguridad desde el nivel de
los individuos depende del Estado y a su vez, puede estar amenazada
por el mismo. En este caso, el Estado puede ser el actor que actué como
amenaza para los individuos de diferentes formas pero también puede
ser resultado de la interacción del Estado con otros Estados dentro del
sistema internacional (Buzan, 1983, pp. 245-257).
Con las constantes relaciones económicas entre los diferentes
Estados, se empezó a configurar unas relaciones cada vez más interdependientes en donde sectores tales como el económico asumían mayor
relevancia. En consonancia con lo anterior, fenómenos que afectaban
la seguridad individual, estatal y del sistema internacional no eran solo
de índole política-militar, sino también de carácter económico y
medioambiental (Buzan, 1983, pp. 7-8).
En este sentido, la definición de seguridad trabajada por Barry
Buzan abre la posibilidad de incorporar las dimensiones que van más
allá del ámbito militar. «Búsqueda de estar libre de amenazas y la capacidad de los Estados de mantener su autonomía de identidad, su integridad y funcionalidad frente a las fuerzas de cambio percibidas
como hostiles» 4 (Buzan, 1991, p. 432).
La capacidad de «estar libre de amenazas» comprende la totalidad
de factores amenazantes a los cuales puede estar expuesto un individuo, Estado y sistema internacional. Después de la guerra fría, la
agenda de seguridad ha sufrido una ampliación conceptual superando
el análisis focalizado únicamente en el ámbito militar, para dar paso
de manera no excluyente al estudio de la seguridad con la inclusión de
4
Traducción realizada por el autor. En el original: «Security is taken to be about the pursuit
of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change which they see as hostile» (Buzan,
1991, p. 432).
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dimensiones tales como el político, económico, social y el medio ambiente (Buzan, 1991).
En primer lugar, la seguridad militar se entiende bajo la dinámica
de las capacidades ofensivas y defensivas de los Estados y las percepciones que los Estados tienen de los otros. En segundo lugar, la seguridad política se refiere a la organización estable de los estados, es decir,
la estabilidad institucional de los Estados fundamentada en la gobernabilidad, sistema de gobierno y en las ideologías que le proporciona su
legitimidad. En tercer lugar, la seguridad económica comprende el acceso a los recursos, finanzas y mercados necesarios para mantener niveles aceptables de bienestar y poder estatal. En cuarto lugar nos encontramos con la seguridad societal o del sistema social que se refiere
a la capacidad de mantenimiento —con condiciones de evolución— de
la identidad nacional y sus costumbres a través de la salvaguarda de
elementos del lenguaje, cultura y religión. Finalmente, la seguridad
ambiental que contiene el mantenimiento de la biosfera local y planetaria como apoyo fundamental al sistema del cual depende el desarrollo
de la actividad humana (Buzan, Waever, & Wilde, 1998, pp. 7-8; Buzan,
1991, p. 433).
En este sentido, el trabajo de Emma Rothchild (1995, p. 55) consideró la extensión del concepto de seguridad desde cuatro principios que
pueden agruparse en la categoría vertical y horizontal. En primer lugar, verticalmente, el concepto de seguridad se extendió desde las naciones a los grupos e individuos, es decir, se extendió «hacia abajo».
Posteriormente, se extendió «hacia arriba» desde la seguridad de las
naciones a la seguridad del sistema internacional, es decir, pasó de la
nación a la biosfera. En segundo lugar, horizontalmente la seguridad
también se ha extendido contemplando nuevos tipos de seguridad que
van desde lo militar, pasando por lo político, económico, social y ambiental. Finalmente, se han extendido igualmente los actores que tienen cierta responsabilidad en la consecución de la seguridad. El Estado
sigue siendo el actor relevante dentro de la salvaguarda de dichos objetivos pero existen cada vez más actores tales como instituciones internacionales, gobiernos locales y regionales, organizaciones no gubernamentales, la opinión pública, la prensa y los mercados.
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Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
se desarrolló la propuesta del concepto de «seguridad humana» (PNUD,
1994) que propendía en la necesidad de proteger el libre desarrollo de
las personas y la protección de los derechos humanos. Es dentro de
esta concepción que se pone en el centro del análisis al ser humano
respecto a otros actores. El informe presenta una discusión en torno a
las dimensiones del concepto de seguridad que quedan enmarcadas según los planteamientos siguientes:
El concepto de seguridad se ha interpretado en forma estrecha
durante demasiado tiempo: en cuanto seguridad del territorio contra
la agresión externa, o como protección de los intereses nacionales en
la política exterior o como seguridad mundial frente a la amenaza de
un holocausto nuclear. La seguridad se ha relacionado más con el
Estado-nación que con la gente. Las Superpotencias estaban trabadas
en una lucha ideológica, librando una guerra fría en todo el mundo.
Los países en desarrollo, que habían logrado su independencia sólo
recientemente, tenían sensibilidad respecto de cualquier amenaza, real
o percibida, a su frágil identidad nacional. Se dejaban de lado las
preocupaciones legítimas de la gente común que procuraba tener seguridad en su vida cotidiana. Para muchos, la seguridad simbolizaba
la protección contra la amenaza de la enfermedad, el hambre, el desempleo, el delito, el conflicto social, la represión política y los riesgos
del medio ambiente. Al disiparse la penumbra de la guerra fría, puede
verse ahora que muchos conflictos surgen dentro de los países más que
entre ellos (PNUD, 1994, p. 25).

En definitiva, la concepción del informe de desarrollo humano del
PNUD establece los principales componentes que son la libertad del
miedo y la libertad de las necesidades 5 (Henk, 2005, p. 93). El informe
determina dos tipos de cambios que se deben dar de manera urgente en
la concepción del nuevo modelo de seguridad. El primero se refiere al
traspaso del acento exclusivo en la seguridad territorial a una dimensión mayor en la seguridad de la población. Y en segundo lugar, de la
seguridad basada en armamentos a una seguridad a través del desarrollo
humano sostenible (PNUD, 1994).
5
Traducción realizada por el autor. En el original: «Freedom from fear and Freedom from
want.»
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Las amenazas que determinarán la agenda de la seguridad humana
se pueden agrupar en las siguientes siete categorías según el PNUD
(1994, pp. 28-37):
a) Seguridad económica, que asegure un ingreso mínimo asegurado.
b) Seguridad alimentaria, que garantiza el acceso físico y económico a la comida básica.
c) Seguridad en materia de salud, que disponga de una mínima
protección de enfermedades y de estilos de vida no saludables.
d) Seguridad ambiental, consiste en proteger a las personas de los
efectos de la naturaleza a corto y largo plazo, asimismo, como
el deterioro del medio ambiente por parte del hombre.
e) Seguridad personal, se entiende como la salvaguarda y protección de las personas de la violencia física, sea esta proveniente
del estado, de estados externos, de individuos o de actores subestatables. En esta categoría se incluyen además el abuso doméstico y la protección del daño autosuministrado.
f) Seguridad de la comunidad, se encarga de proteger a las personas de la perdida de sus relaciones y valores tradicionales, de
igual forma, de las formas de violencia sectaria y étnica.
g) Seguridad política, el aseguramiento de las personas a vivir
en una sociedad que honra y respeta los derechos humanos
básicos.
Por lo que se ha expuesto hasta el momento es pertinente considerar
la seguridad como un concepto que se encuentra en constante construcción, que tiene una naturaleza que no es estática sino que al contrario
demuestra un elevado dinamismo. Fruto del contexto internacional, de
la proliferación de múltiples relaciones y de la consolidación de la participación de nuevos actores tanto a nivel nacional como internacional es
que este tipo de conceptos van adaptándose poco a poco a estas nuevas
realidades.
Dentro de los actuales desarrollos de conceptos de seguridad, se encuentra el trabajado por el Center for American Progress sobre
«Seguridad Sostenible». Dicha categoría de análisis se centra en la
combinación de la seguridad nacional, la seguridad humana y la seguridad colectiva. Este tipo de estrategia de seguridad nacional integraría
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la defensa, diplomacia y desarrollo en una política integral para hacer
frente a las amenazas actuales y prevenir el surgimiento de nuevas.
La seguridad en Colombia viene determinada en primer lugar dentro de la Constitución política de la nación, específicamente en sus artículos 189, 212, 213 y 215 en donde se establecen las prerrogativas del
presidente de la República en consonancia al mantenimiento del orden
y la salvaguarda de la seguridad nacional. El conflicto interno en
Colombia, por tanto, la existencia de grupos al margen de la ley que
incluyen el narcotráfico dentro de sus actividades ilegales constituye la
principal amenaza contra la seguridad en Colombia. Adicionalmente,
aunque vinculado con el conflicto se debe considerar como causas de
inseguridad actividades económicas tales como la minería ilegal, el lavado de dinero, la corrupción y la extorsión, entre otros. Asimismo, la
posición geográfica de Colombia y los cambios climáticos determinan
una clara vulnerabilidad del país frente a las posibles catástrofes naturales.
Las fuerzas militares en Colombia desde su evolución histórica han
tenido un desarrollo diferenciado a las que pueden encontrarse en
Europa, específicamente en lo que corresponde a la construcción del
Estado. Strong y Jassir (2014, pp. 25-28) señalan que las amenazas externas militares en Europa provenían de otros Estados, por tanto, sobre la base de este factor, focalizado al conflicto exterior, se cimentaba
la seguridad europea. En relación con Colombia, las fuerzas militares
consolidaron a través de la emancipación del Reino de España la unidad nacional, por lo cual, se desarrolló sobre la fundamentación de
estas fuerzas, el Estado de derecho. Finalmente, las fuerzas militares
en Colombia han constituido la piedra angular de la unidad territorial. Por tanto, la doctrina de seguridad nacional se ha basado fundamentalmente en una concepción clásica, en donde el poder políticomilitar es la clave de las relaciones en el aseguramiento de los intereses
estatales.
Colombia cuenta con uno de niveles de desigualdad más elevados a
nivel mundial. Aunque el crecimiento económico ha tenido signos positivos, la periferización de la violencia y la exclusión social han determinado enclaves regionales en donde fácilmente germinan nuevos riesgos
y amenazas para la seguridad colombiana.
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3. BALANCE HISTÓRICO DE LA DOCTRINA DE ACCIÓN
INTEGRAL EN COLOMBIA
Como se ha podido observar en el anterior punto, la evolución del
concepto de seguridad ha determinado una ampliación progresiva en
las líneas de acción para contrarrestar todos los riesgos y amenazas
que vive el Estado. Una de las características fundamentales de
Colombia en estos últimos cincuenta años ha sido el conflicto armado
interno que vive.
Lo anterior no es óbice para olvidar las guerras independentistas,
las guerras civiles y conflictos internos anteriores 6 que sucumbieron
dicho territorio dentro de la propia dinámica de configuración del
Estado-nación. En este sentido, un común denominador es la débil institucionalidad remanente del imperio español, que se caracterizaba por
dos elementos: el primero, dicha institucionalidad respondía a intereses propios de la Corona, por lo cual su configuración daba respuesta a
problemas externos y no tanto internos. En segundo lugar, el contexto
económico y político había cambiado, por ende, los instrumentos propios del Gobierno para afrontar ese nuevo escenario no eran los adecuados y carecían de legitimidad. Por consiguiente, la militarización de
la sociedad fue tomando mayor grado de consolidación debido a la necesidad de mantener el orden político y la consolidación territorial.
En cualquier caso, el momento en donde se puede observar de manera más clara la paulatina ampliación del concepto clásico de seguridad desde un ámbito político-militar es con la «guerra revolucionaria»
derivada de la fragmentación ideológica del mundo luego de la segunda
guerra mundial. Este contexto internacional, determinó una difusión a
lo largo de los territorios de la ideología comunista basada en postulados marxistas, así llego a América Latina y especialmente en Colombia.
Uno de los elementos característicos fueron las tácticas de la insurgencia de orientación marxista que eran ampliamente conocidos ya
que tomaban el método de guerra de guerrillas de Mao Tse Tung
(China), aplicaban elementos del mini manual del guerrillero urbano
6
Se puede considerar en este sentido la campaña libertadora, la disolución de la gran
Colombia, la guerra de los mil días y la ola de violencia partidista.
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de Carlos Maringuela (Brasil), adicionalmente, la guerra de guerrillas
de Ernesto «El Che» Guevara (Argentina) y su desarrollo en el «foquismo» por Régis Debray (Francia). En consecuencia, la acción de la guerrilla se orientó fundamentalmente en el área rural, con el ánimo de
lograr una base social rural organizada y coordinada en una primera
instancia para luego pasar a la acción militar convencional.
La aparición y consolidación de las guerrillas en Colombia se vio
favorecida por los altos niveles de violencia política, la exclusión del
poder de organizaciones diferentes a los partidos políticos liberales y
conservadores y, además, la ausencia del Estado en diversas zonas rurales. Por esta razón, una acción focalizada en el ámbito militar no lograría aplacar el resurgimiento de este tipo de organizaciones luego de
ser contrarrestadas. En sintonía con el enfoque ideológico y táctico de
las guerrillas rurales, se empezaron a diseñar estrategias que iban desde un enfoque clásico a un enfoque ampliado de la seguridad.
En 1966 se expidió la Ley de Seguridad Nacional en Colombia en
consonancia con la política de contención de Estados Unidos de
América para contrarrestar la inminente incorporación de los ideales
soviéticos a través de organizaciones revolucionarias que podían poner
en riesgo la estabilidad política interna de los países latinoamericanos,
tal como había ocurrido con Cuba en 1959.
Esta ley establecía la organización, estructura de decisiones y funciones de los poderes públicos para el manejo del orden público. Se
regularizó la organización del Ministerio de Defensa Nacional, nombre
que adoptó desde entonces el Ministerio de Guerra, y las Fuerzas
Militares, a través del Comando General, que eran determinantes en la
toma de decisiones para el control del orden público interno (Pardo,
2004, pp. 445-446).

La Doctrina de Seguridad Nacional encontró su materialización en
la Ley de Seguridad Nacional, en donde, la fundamentación de la consecución de la seguridad de la sociedad se lograría única y exclusivamente a través de la salvaguardia de los intereses y seguridad del
Estado, de manera que, la militarización del Estado es clave para enfrentar al enemigo, que pasa de ser externo a ser interno.
Como señala Francisco Leal (2003, p. 75): La Doctrina de Seguridad
Nacional ha sido el mayor esfuerzo latinoamericano por militarizar el
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concepto de seguridad. Además, al ubicar el componente militar en el
centro de la sociedad, trascendiendo las funciones castrenses, la
Doctrina se convirtió en la ideología militar contemporánea de mayor
impacto político en la región.

Conviene destacar, que desde los Estados Unidos de América se generó un modelo que replanteaba el modus operandi que se había llevado a cabo con poco éxito en América Latina, por lo cual se diseñó en
1964 el plan «Latin America`s Security Operation» (LASO en su acrónimo en inglés) que intentaba consolidar una primera aproximación a la
ampliación del concepto de seguridad y las acciones necesarias para su
consecución. Por tal motivo, este documento, como reseña Rafael
Pardo, «indicaba las formas de operación en pequeñas unidades, la necesidad de tener a mano instrumentos para poner a la población civil
campesina del lado del Ejército y la necesidad de planificar acciones
cívico-militares» (2004, pp. 448-449).
Asimismo, tomando en consideración las experiencias de la revolución cubana, la Batalla de Dien Bien Phu (Indochina) y posteriormente
la guerra de Vietnam se consolidaba un claro mensaje a los Estados
Unidos ya que no eran suficientes las acciones militares para acabar
con este enemigo interno, sino que, en cambio, se debían incorporar
mecanismos para lograr una mayor legitimidad de las fuerzas militares entre la población y también, lograr incentivar el desarrollo en la
región para lograr un apaciguamiento de los conflictos sociales y políticos. En este sentido, el programa de ayuda económica, social y política de Estados Unidos de América para América Latina, Alianza para el
progreso (1961-1970), impulsado por el entonces presidente John F.
Kennedy, buscaba consolidar medidas que fortaleciesen el desarrollo
de los territorios latinoamericanos con el ánimo de contener por medios financieros y técnicos un ambiente propicio para la consolidación
de la amenaza comunista.
Dentro de las tácticas utilizadas por las guerrillas, como se ha visto
en parágrafos anteriores, la guerra política ha sido un ámbito fundamental dentro de su accionar. En este sentido, se puede considerar el
contexto colombiano como una «guerra híbrida» perpetuada por las
guerrillas. La concepción de guerra híbrida como señala el coronel
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McCuen en su artículo «guerras híbridas» publicado en el 2008 en la
Military Review son:
Una combinación de guerra simétrica y asimétrica en las que las
fuerzas que intervienen conducen operaciones militares tradicionales
contra fuerzas militares y objetivos enemigos y simultáneamente —y
más decisivamente— intentan lograr el control de las poblaciones locales en la zona de combate dándoles seguridad y estabilidad —operaciones de estabilidad— (McCuen, 2008, ápud Calduch, 2012, p. 20).

Según el Manual de Acción Integral y Relaciones Cívico-Militares
de las Fuerzas Militares de Colombia (1999) los factores que articula la
guerra política son la guerra ideológica, de inteligencia, psicológica, de
organizaciones, de estratagemas (jurídico, informática o ciberguerra) y
de masas. Es por lo anterior que la acción política integral se concibe
como una «guerra integral» en donde obtienen máxima relevancia las
acciones de orden político, socioeconómico, religioso, cultural y militar. En conjunto con las acciones letales y no letales se debe incorporar
el trabajo por deshacer aquellas situaciones estructurales del ámbito
social y económico que son catalizadores de violencia tales como la
pobreza absoluta, el desempleo, déficit regionales en educación, salud y
servicios básicos, desarrollo rural, corrupción, entre otros (FFMM,
1999, pp. 59-78).
Según el general Mario Montoya (2007, p. 21) se entiende por Acción
Integral «el compendio de factores o elementos articulados y coordinados, para fortalecer las estructuras institucionales del Estado, en procura del bienestar de la colectividad, fundamentado en la legitimidad,
legalidad, el respeto a la dignidad humana, la protección y difusión de
los Derechos Humanos para todos los ciudadanos».
Una de las características de la Acción Integral en Colombia es que
está focalizada a la seguridad interior relegando a un segundo plano la
seguridad exterior, por tal motivo, dicha doctrina ha sido construida
sobre la base de la realidad del propio país y no tanto, como resultado
de una adaptación inadecuada de doctrinas foráneas. Sin embargo,
como señala Ruiz «[l]a teoría de la cooperación cívico-militar de iniciativa colombiana concebida por el gobierno del general Rojas Pinilla, se
complementó con las doctrinas extranjeras como las Operaciones
Psicológicas y la Guerra Política» (2007, pp. 28-29).
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En la Política de Seguridad Democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se apostó por una estrategia de consolidación
territorial. En una primera instancia pasaba por la recuperación y control de la Fuerza Pública del territorio y la población civil para que
posteriormente se integraran los diversos campos de acción político,
económico y social por medio del Centro de Coordinación de Acción
Integral de la Presidencia (CCAI). En el Manual de Seguridad y Defensa
Nacional se señala que para que la seguridad y defensa nacional sean
eficaces las condiciones: «Debe ser integral, es decir, ser el producto de
la convergencia de esfuerzos en todos los campos del poder hacia el logro de sus objetivos, y por otro lado, ser armónicamente desarrollada,
lo cual se logra mediante la adecuada distribución de los medios
constitutivos del poder nacional entre sus distintos campos de acción»
(p. 28-29, ápud, Ruiz, 2007, p. 31).
La Doctrina de Acción Integral en Colombia ha incidido en la coordinación entre agencias y dependencias civiles y militares para dar un
abordaje holístico a las amenazas internas. Por tanto, el principal objetivo es la protección de la población civil, de sus recursos y garantizar
la seguridad de los mismos para que puedan lograr desarrollar todas
sus capacidades, por tanto, se debe tener en cuenta la cobertura de sus
necesidades básicas 7.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha venido
trabajando en un nuevo enfoque integral de actuación para hacer frente a las dificultades que se han presentado en las operaciones que han
realizado desde 1989 de gestión de crisis, mantenimiento de la paz, estabilización del posconflicto o construcción nacional (Friis y Jarmyr,
2008 p. 5, ápud, Colom, 2012 p. 288). El enfoque integral sería el más
complejo y sofisticado modelo de coordinación nacional, ya que determina, valga la redundancia, la coordinación de todos los ministerios y
dependencias del país. Igualmente, integraría a todos los actores involucrados, sean estos, empresa privada, sociedad civil y/o organismos no
gubernamentales. Por consiguiente, se muestra un distanciamiento de
algunas formas institucionalizadas como el enfoque denominado 3D
—diplomacia, defensa y desarrollo— o el enfoque gubernamental
(Colom, 2012, p. 293).
7
Se parte de la concepción de la pirámide de las necesidades humanas realizada por Maslow
en su obra «Una teoría sobre la motivación humana» de 1943.
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En Colombia, el Plan de Guerra «Espada de Honor» puesto en marcha en el 2012, dentro de la dimensión de la Acción Integral ha buscado
consolidarse como una clara estrategia del Estado colombiano, en donde la combinación del esfuerzo militar, no sólo a través del uso de la
fuerza letal sino también en el desarrollo de estrategias de apoyo para
el desarrollo de la población se consolida como una herramienta eficaz
en la construcción de la paz. Tal como señala el viceministro de Defensa
para las políticas y asuntos internacionales, Jorge Enrique Bedoya, este
Plan permite a las Fuerzas Militares «diseñar e implementar estrategias de carácter social, político y económico afines a la Política Nacional
de Consolidación y Reconstrucción Territorial PNCRT» (Sánchez, 2014).
Dentro de las acciones militares kinéticas, según el informe de gestión del Ejército Nacional de Colombia (2013), se ha mantenido la afectación a las estructuras narcoterroristas, en donde las presentaciones
(desmovilizaciones) han sido de 1.034, las capturas de 7.487 y las muertes en desarrollo de operaciones militares (MDOM) han sido 283 para
un total de 8.804 neutralizaciones. Del mismo modo, se ha procedido a
incautar, decomisar y neutralizar la capacidad armada de los grupos
narcoterroristas (armamento, explosivos y municiones). También, se
han afectado sus finanzas por medio de acciones contra el narcotráfico
en la producción y comercialización, esto ha permitido lograr consolidar áreas libres de cultivos ilícitos que han sido entregadas por la
Unidad Administrativa de Consolidación Territorial (UACT). En el 2013
se han neutralizado 97 terroristas pertenecientes a las FARC y al ELN
que se encontraban dentro de los niveles más altos de la estructura organizativa.
En cuanto a las acciones no kinéticas y tomando la información
disponible en el informe de gestión del Ejército Nacional de Colombia
(2013), se puede resaltar un incremento en la favorabilidad institucional que posiciona a las Fuerzas Militares dentro del primer lugar de
favorabilidad para los colombianos, teniendo una aceptación cerca del
80% según la encuesta realizada por Invamer Gallup. En este sentido,
las compañías de acción integral (COPAI) desarrollan campañas de
desmovilización y prevención al reclutamiento (3.028 actividades), además, se llevan a cabo acciones para acercar a la población con la institución con el ánimo de incrementar los niveles de legitimidad. El Grupo
Especial de Operaciones Picológicas (GEOS) ha puesto en marcha ac-
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ciones a lo largo del territorio nacional por medio de impresos tácticos
y emisoras regionales.
El Ejército Nacional ha desarrollado de la misma forma jornadas
de apoyo al desarrollo regional y local por parte de las Unidades
Operativas. En el año 2013 se llevaron a cabo un total de 382 jornadas
que pretendían generar confianza y mejorar la calidad de vida de la
población en áreas en situación de vulnerabilidad. Finalmente, cabe
resaltar la labor de los proyectos de infraestructura llevados a cabo por
la Jefatura de Ingenieros Militares del Ejército Nacional que en el 2013
desarrollaron un total de 44 proyectos de construcción beneficiando a
un total de 482.000 personas (Ejército Nacional de Colombia, 2015).
El desarrollo de la Acción Integral debe darse de manera simultánea
entre los esfuerzos militares y civiles, pero por regla general, la acción militar precede en la estabilización y aseguramiento de unas condiciones
mínimas de seguridad en la zona, ya que en caso contrario, no sería plausible alcanzar los efectos esperados que se realicen con las acciones civiles.
Gráfica n.º 1. La Acción Integral en el escenario colombiano

Fuente: elaboración propia basado en viceministro de Defensa para las
Políticas y Asuntos Internacionales (2014).
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Como se observa en la gráfica n.º 1, la simultaneidad y coordinación
de las acciones conlleva al éxito del enfoque integral. La intervención
de las Fuerzas Armadas y el Estado con las acciones no kinéticas determinan la posibilidad de incorporar proyectos de desarrollo que fortalezcan la infraestructura, la recomposición del tejido social y la provisión de proyectos sociales que incidan en la calidad de vida de sus
pobladores.
Esta serie de mecanismos proporciona una gobernabilidad democrática ya que los ciudadanos inciden en la propia configuración de su
desarrollo y en la toma de decisiones en relación con el Estado. Por
tanto, la presencia de las Fuerzas Armadas estará presente durante
todo el proceso de consolidación del territorio. Así, garantizaremos la
presencia eficaz del Estado y el desarrollo social de las comunidades,
por tanto, eliminaremos el ambiente propicio para el terrorismo y crimen que se había generado por la desconfianza en la institucionalidad
estatal.

4. DOCTRINA DE ACCIÓN INTEGRAL EN EL EVENTUAL
POSCONFLICTO COLOMBIANO
El país se encuentra en medio del desenvolvimiento de un conflicto
armado interno que ha volcado a los distintos sectores a pensar en el
día después de mañana. Es decir, en cifrar las estrategias del Estado en
su conjunto en el día posterior a una resolución positiva en La Habana.
En otras palabras, ha llevado a los tomadores de decisiones a preparar
el futuro (Rettberg, et al., 2002).
La Acción Integral inmediatamente lleva al imaginario colectivo de
las relaciones cívico-militares. Con ellas, especialmente en Colombia
aplica de manera precisa la apreciación que hace Henry Bienen al advertir que en efecto, el estudio tradicional de las relaciones entre civiles
y militares en el Tercer Mundo se concentra en la intervención exclusivamente militar y luego en la evaluación del impacto en la población
civil (Bienen, 1981). No obstante, la ecuación de Bienen se revierte
cuando la Acción Integral tiende y propende por la relación sostenida y
duradera que traspasa la unidimensionalidad de lo militar. El espíritu
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de la Acción Integral es construir desde la base antes, durante y después del conflicto, los cimientos necesarios para el progreso, el restablecimiento de la paz o la consecución de la misma.
No obstante, uno de los bemoles más significativos en este tema,
es precisamente el rol y aceptación de la población civil que no ha estado acostumbrada a la presencia sistemática del Estado (protagonizada por las Fuerzas Militares) en algunas zonas del país. Esto se
debe a una fragilidad volátil y estructural del Estado colombiano y
que per se, en Colombia las iniciativas de modernización y profesionalización de las Fuerzas se han dado en el marco de un Estado frágil
(Andrade, 2012). En ese sentido, el desafío se torna más complejo a
medida que evolucionan las brechas sociales, políticas y económicas
en la periferia. Un punto central para el éxito o fracaso de la Acción
Integral.
Si bien, como se ha demostrado en los apartes anteriores y con base
en el desarrollo histórico de la Doctrina en el país hacia los años sesenta, la configuración de la misma para ser aplicable a la dinámica colombiana y a la prospectiva del posconflicto como eventual escenario,
debe contemplar bajo el amparo de los tomadores de decisiones, una
serie de aspectos fundamentales para su eficaz desarrollo.
Por un lado, identificar lo que significó en su momento el atraso y la
precariedad de la institución militar en las zonas periféricas, es decir,
tener en cuenta la fragmentación y los accidentes geográficos como elementos cruciales para entender las dinámicas regionales (Ortíz, 2005).
Por otro, la construcción de legitimidad de las instituciones en su conjunto en la población; un asunto estratégico para mitigar existentes y
potenciales amenazas, pues el corazón de la ciudadanía es la mejor retaguardia estratégica. En ese orden, la legitimidad se construye o se
adquiere cuando se funda el compromiso de la sociedad con el Estado
(Delich, 2010) y sus instituciones, partiendo de un contrato correlacional de reconocimiento y aceptación.
Otro elemento fundamental es la identificación de economías subterráneas y hoyos negros. Dos fenómenos que responden a una ausencia total, parcial y en ocasiones omisión estatal. En un eventual posconflicto, contrarrestar dicha fenomenología será la misión estructural
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para evitar un reescalamiento de grupos al margen de la ley capaces de
suplantar al Estado y poner en jaque la seguridad nacional. La labor de
la Acción Integral y de los actores involucrados es capacitar, generar
pensamiento estratégico, aterrizar los discursos institucionales para la
base poblacional, elaborar un nuevo paradigma de trabajo y acumulación de la riqueza, crear cultura del ahorro y de manera estructural
llevar la cultura de la legalidad a zonas donde el imperio de la ley era
dictado por grupos paralelos al Estado.
Así el panorama, el concepto de la Doctrina tiene dos verbos rectores que se convierten en la hoja de ruta y carta de navegación de dicho
programa: desarrollar y coordinar. Ambos verbos son objetivos generales y específicos que se vienen gestando e implementando en Colombia
en medio del conflicto, pero que el gran reto es hacer de estos una sustentable amalgama en un eventual posconflicto.
La aplicabilidad de la Doctrina de Acción Integral es el centro de
gravedad de dicho desenvolvimiento. Es la preparación sustantiva del
posconflicto armado colombiano. En ese sentido, la Acción Integral
funge como la fuerza centrífuga en las relaciones cívico-militares; una
piedra angular en la terminación y consolidación del Estado-nación.
Desde esta doctrina, se entiende la constante evolución de los conceptos de seguridad y defensa nacionales como medios para la consecución de un fin. Efectivamente, los retos y desafíos en materia de seguridad y defensa estarán a la orden del día en un escenario interno
transformado, donde en esencia, las nuevas amenazas, las dinámicas
contemporáneas sobre las tipologías de la guerra, la seguridad regional
y hemisférica así como las nuevas fuerzas motrices rivales, generan un
cambio estratégico y operacional en la seguridad nacional.
La Acción Integral es inherente a la eficacia de la seguridad y la
defensa nacional (Ruíz, 2007), lo cual convoca a todo un andamiaje
estructural de los campos del poder y es imperante que la Acción
Integral sea asimilada mucho más allá de un solo espectro militar. En
ese orden de ideas, es relevante conjugar la doctrina (así como se habla y analiza sobre un posconflicto armado) en una seguridad para la
transición y una transición para la seguridad (Daza, 2015). Lo anterior
porque será la Acción Integral la plataforma y espacio sinérgico para

530

La doctrina de acción integral como política de seguridad en el posconflicto armado...

la consolidación del Estado en la periferia más allá de la simple y llana
visión militar.
Partiendo de lo anterior, la configuración del posconflicto será el
caldo de cultivo para las respuestas del Estado a cuestiones fundamentales, pero también, es el espacio para la conquista del Estado en zonas
olvidadas, es decir, tendrá que corregirse la premisa reduccionista que
Colombia posee más territorio que Estado. Para solucionar buena parte de lo mencionado, las Fuerzas Militares conjugan en esencia el pilar
sustancial de la democracia, el orden y la soberanía. La creación de
una Jefatura de Acción Integral del Comando General de las Fuerzas
Militares es la manifestación concreta de una intención plausible por
llevar el Estado a los lugares donde éste no existía y no obstante, la integralidad de los campos del poder ha suscitado un enfoque de compromiso con las regiones del país (Unidad Administrativa para la
Consolidación Territorial, 2015).
La aplicabilidad de llevar el constructo estatal a las regiones, de aunar esfuerzos políticos y presupuestales, de emplear un pie de fuerza
no para el combate sino para la elaboración y consolidación de la infraestructura, es una estrategia doctrinal racional del Estado. El posconflicto es el espectro para la puesta en marcha de la racionalidad
estatal para el desarrollo del país. De tal manera que desde el punto de
vista militar, la reingeniería de las Fuerzas se teje con las nuevas perspectivas sobre seguridad nacional, rompiendo viejos esquemas de las
Doctrinas de Seguridad Nacional que imperaba en América Latina en
los años setenta y ochenta.
La reingeniería se concentra en lo que Mary Kaldor llama «las nuevas guerras» y para ello es necesario unas Fuerzas Militares y Policía
con la suficiente cultura estratégica de entender y asimilar las relaciones e integraciones oscuras entre grupos criminales, terroristas, violaciones de derechos fundamentales (Kaldor, 2001) y concebir la seguridad pública como parte de la seguridad nacional y no confundir una
con la otra.
Esta reingeniería ha sido puesta en marcha. Si bien no ha terminado el conflicto interno, o por lo menos las partes en cuestión no han
dado una fecha para el inicio del posconflicto y la justicia transicional,
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se ha empezado a elaborar una reconfiguración de la Acción Integral
independientemente de un desenvolvimiento negociado del conflicto. A
saber, el año 2015 empezó con una serie de reuniones de alto nivel donde las experiencias y lecciones aprendidas del pasado y las de algunos
países convocan por primera vez un intercambio de expertos en Acción
Integral.
Este encuentro es patrocinado y auspiciado por la Escuela de
Misiones Internacionales y Acción Integral (ESMAI) de las Fuerzas
Militares. Allí se ha acordado desde la academia un Plan de Cooperación
en Acción Integral con el Comando Sur de los Estados Unidos, el
Ministerio de Defensa y el Comando General de Colombia (ESMAI,
2015) para intercambiar experiencias y conocimiento en aras de hacer
de la ESMAI un centro académico y doctrinal en la región.
No obstante, una de las preguntas existenciales de la Acción Integral,
es ¿por qué recae gran responsabilidad de esta doctrina en las Fuerzas
Militares?, la respuesta puede estar en la capacidad estratégica y operativa de la institución castrense como actor crucial. En efecto, son las
Fuerzas quienes poseen un pie de fuerza que puede ser traducido en
fuerza laboral, un diseño «en armas» que se extrapola en capacidades
como la ingeniería que funge como artífice de la infraestructura, la caballería que son los que por su operatividad conocen la topografía nacional, la infantería que conocen los accidentes fluviales y la relación con la
geografía terrestre, poseen los equipos necesarios para el despliegue y
repliegue de hombres en escenarios adversos, tienen la capacidad de trabajar de manera conjunta y coordinada por lo que es sencillo hacer labores integrales con la empresa privada y otras agencias del Estado.
Entonces, la verdadera guerra se gana con la verdadera Acción
Integral, pues en el posconflicto el dilema entre amigo y enemigo se
difuminará hasta el punto de ser invisible el segundo y en palabras
de Clausewitz, se generará una «niebla de la guerra» (Clausewitz,
2005) donde se triunfará no en un campo de batalla, sino en las mentes y corazones de la población. Luego, esto suscita otra cuestión,
¿cómo debe ser una doctrina de Acción Integral efectiva y coherente
para las necesidades de la realidad colombiana en el posconflicto?
La respuesta estaría orientada en cumplir con los siguientes parámetros básicos.
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Gráfica n.º 2. Parámetros para una efectiva Acción Integral
en el posconflicto en Colombia

Fuente: elaboración propia, 2015.

El primer parámetro es que en efecto la Acción Integral tenga un
carácter nacional. Significa que la Doctrina tiene que tener un espectro
fundacional colombiano (Comando General de las Fuerzas Militares,
1996), que no sea una adaptación extranjera ni la copia de un modelo
similar (Ruiz, 2007). Esto porque la realidad del país es única así se
caiga en comparaciones académicas con otros Estados y conflictos foráneos; la dinámica y naturaleza del país tiene componentes endógenos
y afectaciones exógenas que sólo son características de Colombia.
Este parámetro convoca todo un andamiaje conceptual del país, es
decir, los tomadores de decisiones y los hacedores de los planes y la
doctrina tienen que tener presente el desenvolvimiento estructural del
conflicto, la periferización del desarrollo y las dinámicas culturales del
país. Si bien se debe hacer una doctrina nacional, se debe contemplar
en esencia las distintas realidades regionales, la construcción de las
identidades, la idiosincrasia y los factores étnicos.

533

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

El segundo parámetro es que la Doctrina de Acción Integral para el
posconflicto debe aplicarse de manera estratégica. Significa que el proceso de toma de decisiones, la elaboración e implementación de la doctrina debe salir desde el nivel estratégico hasta el operativo. Esto es un
planeamiento adecuado con los actores involucrados en el diseño académico y práctico con la población objetiva. El componente estratégico
de la Acción Integral debe estar inmersa en los planeamientos de
Seguridad Nacional, pues la Doctrina es la manifestación del Estado
para cumplir con las aspiraciones nacionales y buscar la satisfacción
de un interés nacional en construcción.
De lo estratégico emanan las condiciones tácticas y operativas. Los
lineamientos y directrices deben ir encaminados a las dinámicas rurales y urbanas, desde ejercicios de desminado, cátedras en escuelas, socialización de políticas públicas, campañas contra el maltrato infantil,
consumo de drogas y alcohol, hasta la recuperación del espacio público
(Rivas, 2003), entre otros, fungen como aspectos operacionales donde
efectivamente desde las Fuerzas la construcción de Estado es una relación simbiótica entre lo estratégico y operacional.
Por último, el carácter coordinado es el pilar donde en efecto la «integralidad» de la Acción Integral toma cuerpo. Significa que el trabajo
coordinado hace parte del conocimiento del parámetro nacional y de la
dinámica estratégica. El planeamiento debe articular las diferentes
agencias del Estado, el sector público y la empresa privada. No obstante es importante tener en cuenta que las Fuerzas Militares son las que
prestan la logística, los conocimientos topográficos y de accesibilidad
para llevar el resto de las agencias y actores. Con el cumplimiento básico de los tres componentes anteriormente mencionados, queda en manos del constructo estatal la sustentabilidad y sostenimiento de la
Acción Integral.

5. ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y DOCTRINA DE ACCIÓN
INTEGRAL: UN MARIDAJE ESTRATÉGICO
Los tratados filosóficos y politológicos han hecho una serie de aportaciones relevantes al estudio de la configuración del Estado contem-
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poráneo. Lecciones aprendidas de Prusia, los legados de Bismark para
la nación alemana, los postulados teóricos de Kant, O’Donnell, Sartori,
entre otros, han construido elementos diferenciadores para la categorización de modelos de Estado. Entre lo premoderno, lo moderno y posmoderno enmarcan figuras discursivas y políticas en el diseño estructural de un contrato social pertinente e incluyente, donde los grupos
criminales y las amenazas a la nación sean concebidos como un todo
articulador para las reacciones y acciones del Estado en el beneficio de
la población.
Entonces aparece en escena una dicotomía entre dos aspectos y
conceptos del Estado moderno; uno imperante a la construcción del
Estado-nación como lo es el Estado Social de Derecho y otro fruto del
constructo de una necesidad estructural de llevar el Estado a zonas
desconocida por él mismo y viceversa, la Acción Integral. Precisamente
entre ambas se ha tejido una supuesta discordia teórica y conceptual
que puede ser una antagónica de la otra. La propuesta del análisis es
enmarcar las supuestas diferencias en una ecuación prospectiva y propositiva para el desenvolvimiento de una nación posbélica.
La Doctrina de Acción Integral no pretende ser un modelo de política asistencialista. Como bien se ha expuesto y analizado con anterioridad, la Acción Integral es una puesta en marcha de los planes del
Estado para llegar y recuperar su presencia en las zonas marginadas
por la dinámica del conflicto armado. Si bien, la Doctrina es la iniciativa de los campos del poder nacional, busca una construcción de legitimidad y de sostenimiento para el desarrollo. No obstante este tipo de
acciones estatales han sido objeto de críticas por supuesta contravía
con el Estado Social de Derecho.
El dilema definicional de cuál debería primar sobre el otro y si en
efecto la Acción Integral va en contra del Estado Social de Derecho es
apenas una de las tantas encrucijadas que se deben resolver. Diversos
estudios politológicos, de la filosofía del Derecho e incluso desde una
profunda perspectiva sociológica, han venido trabajando y estructurando posiciones y enfoques epistemológicos sobre la transición de un
Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho. Los análisis han
girado en torno al carácter evolutivo del concepto, sobre la aplicabili-
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dad en las democracias modernas y en la configuración de Estadonación contemporáneo.
En principio, el Estado Social de Derecho se configuró bajo la limitación de los órdenes económicos liberales para abrir un espectro mayor a las reivindicaciones sociales en el campo laboral, económico y los
patrones de producción (García, 2011). Es deber del Estado brindar los
espacios necesarios para el desarrollo poblacional garantizando los
mínimos vitales a la ciudadanía. En efecto, se empieza a discutir sobre
el papel de las instituciones y la confianza de la población hacia ellas
como medio catalizador de legitimidad de las acciones estatales
(O´Donnell, 2004).
Pareciera que hubiese una contraposición entre la Acción Integral
y el Estado Social de Derecho en Colombia porque la primera intenta
formular desde el Estado un nivel de confianza básica en la presencia
institucional motivada por la misma estructura nacional, mientras
que la segunda, busca dar un marco regulatorio a la división y segmentación del trabajo, fomentar la competencia (Molina, 2003), reconocer el derecho legítimo de individuos y grupos de acción colectiva
para el acceso a la toma de decisiones de carácter político-administrativas.
El centro de gravedad en la línea de frontera entre la Acción Integral
y el Estado Social de Derecho, está en lo que O’Donnell enmarca como
que toda organización política está sujeta a una contradicción que no
admite solución final, enteramente consensual, o estable. Por un lado,
los miembros de la organización normalmente desean la provisión de
ciertos bienes públicos y la solución de algunos problemas de acción
colectiva (O´Donnell, 2004) como asuntos tratables del Estado, y por el
otro la posibilidad de la creación de mínimos de competencia para que
la población tenga herramientas prácticas para la subsistencia y el desarrollo. Una sinergia estratégica.
Así las cosas, la Acción Integral no es per se la antagonista del
Estado Social de Derecho. Bajo la dinámica y naturaleza de la realidad
colombiana, la doctrina estatal está en completa armonía con el deber
ser de la Acción Integral; una apuesta de sustentabilidad y sostenimiento para el desarrollo con herramientas suficientes para hacer de la po-
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blación un actor competitivo en donde la ciudadanía sea el vector esencial de su autoayuda con una participación constitucional del Estado
colombiano.
Si bien el país está al borde de entrar a un nuevo escenario político
con el posconflicto, la arquitectura institucional debe diseñarse para
dicho momento. Se empieza a tejer no sólo cuestiones referentes a la
Justicia Transicional, sino a la Política Transicional, Seguridad
Transicional y en sí un Estado Social de Derecho para la transición.
Esto último convoca una mixtura procedimental, filosófica y operacional entre las iniciativas estatales y las fuerzas naturales de un Estado
democrático. La dicotomía entre los dos conceptos no es más que una
mala interpretación semántica de los mismos, pues, la Acción Integral
y el Estado Social de Derecho cumplen un maridaje sustancial donde
se amplían las políticas y configuración de instituciones para crear
condiciones apropiadas, sostenibles y sustentables para una seguridad
multidimensional en un territorio de paz.
Este maridaje estratégico tiene que ver con un nuevo enfoque y paradigma de la seguridad, una seguridad multidimensional que traspasa el plano de lo militar. Una seguridad enmarcada en una lógica estratégica de construcción de paz, y con ello, todo lo concerniente a la
ingeniería de desarrollo.
El reto fundamental de este matrimonio, es ser perdurable en el
tiempo y en el espacio. En el tiempo porque de este factor depende el
éxito de las políticas de Estado en materia de recuperación, consolidación y acentuación de los programas y planes articulados en materia
cuantitativa y cualitativa hacia la población. Dicha perdurabilidad en el
tiempo tiene que ver de manera sustancial con que las estrategias en
materia de seguridad no se limitan simplemente a la reducción armada
o desmantelamiento de un enemigo, sino que tienen que ver con todo el
constructo estatal en la llegada al sector más vulnerable.
En el espacio, tiene que ver con una geopolítica nacional. Una articulación específica entre el espacio y el poder nacional; significa que el
diseño y la implementación de la Doctrina y sus subcategorías deben
estar encaminadas a la interconexión entre el centro y la periferia del
país. La llegada y presencia en zonas remotas donde operaban los gru-
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pos al margen de la ley, la identificación de regiones potencialmente
sensibles y vulnerables a la reaparición de los grupos criminales, la
construcción de instituciones proveedoras de recursos vitales para la
población, el conocimiento estratégico de la cultura regional, raizal e
indígena son los insumos necesarios para una perdurabilidad espacial
y una construcción de la geopolítica nacional.
El conflicto colombiano ha dejado una lección marco aprendida, y
es que gracias a él, el Estado entiende que tiene más territorio que
Estado y que la geopolítica no es un asunto de las grandes potencias, es
un asunto de conocimiento interno con proyección externa. En ese orden de ideas, para mitigar nuevas y potenciales amenazas, la labor fundamental ahora será de los cuerpos de inteligencia nacional que entienden que la población es el centro de gravedad en la identificación de las
amenazas y son los aliados naturales en materia de construcción de
sistemas rivales.
El maridaje entre la Acción Integral y el Estado Social de Derecho
es la pieza angular para un posconflicto constructivo y lo que vendrá
después del posconflicto. Es la simbiosis que debe escalar para el sostenimiento de una paz estable y duradera.

6.

CONCLUSIONES

El concepto de seguridad en Colombia está teniendo una transformación estructural sobre la fenomenología que representa. Un eventual
escenario interno transformado trae consigo múltiples dinámicas interpretativas sobre las dimensiones estratégicas de Colombia. De tal
manera que la doctrina militar como elemento sustancial en la función
y misión de los operadores oficiales de seguridad está presentando
cambios, redefiniciones y reingenierías críticas en la forma de emplear
la seguridad como medio en el Estado.
En ese orden de ideas, las nuevas tipologías de la seguridad que desborda los albores de la soberanía clásica, los tradicionales dilemas de
seguridad e incluso las complejas carreras armamentistas regionales,
convocan a la convergencia conceptual y estratégica de las relaciones
cívico-militares con la seguridad humana.
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La materialización de esta nueva dimensión en Colombia viene con
un punto de inflexión en los años sesenta con la Doctrina de Acción
Integral donde los avatares estatales representados en las Fuerzas
Militares sustentan la consolidación de la institucionalidad en las zonas sensibles, vulnerables y periféricas del país. La aplicabilidad de la
Doctrina de Acción integral, si bien es un diseño metodológico de la
actuación castrense de vital importancia para el desarrollo sostenido y
sustentable del país, ha venido presentando una serie de retos y desafíos que dejan el debate abierto a las nuevas perspectivas en la materia.
Por un lado se encuentra la efectiva aplicabilidad de la doctrina en
un eventual posconflicto armado. Por otro, está a la orden del día la
minimización o neutralización de futuros problemas y amenazas a la
seguridad nacional manifestados en distintas naturalezas estratégicas.
Seguido a eso, el reto del debate sobre la dicotomía existente entre el
Estado Social de Derecho y la Doctrina de Acción Integral, es decir, un
nuevo escenario plausible para las relaciones cívico-castrenses de cara
a la constante mutación de las amenazas en espacios desconocidos por
los operadores de justicia y seguridad en Colombia.
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Resumen
El principal objetivo de este trabajo es examinar los avances y retrocesos en las actuales políticas públicas de seguridad de Brasil y México. En
una primera parte, se expone el caso de México y se revisan las principales
medidas de seguridad del país en los últimos años. Ya en la segunda parte,
se analiza el caso brasileño comparándolo con el caso de México sobre
todo por la militarización de la seguridad pública, algo cada vez más recurrente en ambos países. La conclusión defendida es que tanto México como
Brasil han fallado en políticas públicas de seguridad más alternativas,
pero sin embargo han invertido cada vez más en acciones coercitivas que
muchas veces exponen aún más la «incapacidad» de la propia policía, el
«colapso del sistema judicial y penitenciario» y el fracaso del Estado en el
combate contra la inseguridad.
Palabras clave: seguridad, políticas públicas, democracia, Brasil, México.
Abstract
The target of this paper is to examine the advances and setbacks in the
current public security policies in Brazil and Mexico. In the first part, the
case of Mexico is exposed and the main security plan of the country is reviewed in recent years. In the second part, the Brazilian case is analyzed in
comparison with Mexico mainly by the militarization of public security,
something increasingly common in both countries. The defended conclusion is that both, Mexico and Brazil, have failed the complementary public
policies security, however both countries have invested increasingly in coercive actions that often further expose the «inability» of the police, the
«collapse of the judicial and penitentiary system» and the state failure in
combating insecurity.
K eywords: security, public policy, democracy, Brazil, Mexico.
1
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1. INTRODUCCIÓN
El tema de la Seguridad es uno de los más significativos en todo el
mundo, además de ser una preocupación constante entre los gobiernos
y la población en casi todos los continentes. En la región de las
Américas, pero en especial en América Latina, el tema gana aún más
relevancia cuando miramos los índices de inseguridad de la zona. De
acuerdo con un estudio divulgado a finales de 2014, por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en cooperación con la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se estima que
en 2012 hubo 165.617 muertes por homicidios en la región (de un total
de 475.000 muertes por homicidios en 133 países de todo el mundo). Es
decir: fueron cometidos 28,5 homicidios por cada 100 mil habitantes;
un número que representa más del cuádruple de la tasa mundial y que
transforma la región en la más violenta del mundo.
Los números son preocupantes y ganan una connotación bastante
negativa cuando miramos sobre todo a los países de América Latina,
que sin duda alguna son los más afectados. Naciones como Honduras
(103,9 muertes por 100 mil hab.) y Venezuela (57,6 muertes por 100 mil
hab.), por ejemplo, tienen las tasas más altas de homicidios en todo el
mundo. Sin embargo, los índices adquieren una línea interesante cuando miramos a los datos de Brasil y México, dos de los mayores y también más importantes países de América Latina. En el caso brasileño,
por ejemplo, de acuerdo con los mismos datos de la OMS y de la
UNODC, fueron registrados en 2012 más de 47 mil casos de homicidios
en el país, lo que representa —al menos en números absolutos— cerca
de un 10% del valor mundial y un total de 24,3 muertes por cada 100
mil habitantes. Ya en el caso mexicano, los datos son referentes a 2011
y apuntan a más de 27 mil casos de homicidios en el país y un total
de 24 muertes por cada 100 mil habitantes.
Índices como estos ponen tanto a México como a Brasil en la ruta
de la violencia, aparte de que convierten el problema de la seguridad
en ambos casos en una situación grave y epidémica. Sin embargo, lo
interesante al estudiar desde una perspectiva comparada el caso brasileño y el mexicano, aparte de tantos otros en América Latina, es la
situación sociopolítica de ambos países, no sólo en el ámbito latinoa-
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mericano sino también en un contexto global, ya que ambos ocupan
el liderazgo político, económico y territorial de la región. En este sentido, en este trabajo se presenta un estudio comparado que tiene como
principal objetivo analizar los avances y retrocesos de las actuales
políticas públicas de seguridad de los dos grandes protagonistas de la
zona. Se intenta además poner de relieve el hilo conductor que hace
que ambos países tengan características diferentes pero resultados
bastante similares en lo relacionado con la seguridad. Las diferencias
se darían principalmente desde el punto de vista de la institucionalización de las propias Fuerzas Armadas de Brasil y México. Ya las semejanzas tienen relación directa con la tendencia a la militarización
de la seguridad pública en ambos casos y también por la ausencia y
debilidad del Estado en ofrecer políticas en el combate a la violencia,
eficaces a la población (véase, por ejemplo, Alda, 2012; Rojas, 2008;
Benítez, 2004).
En base a las premisas anteriores, este trabajo está dividido en cuatro apartados. El primero, presenta un debate teórico en torno a los
conceptos de seguridad y defensa, su aplicación y también sus diferencias. En este sentido también se analiza la tendencia y uso de los mismos en las políticas públicas de seguridad más actuales en todo el
mundo. El segundo apartado expone el caso de México y revisa las
principales medidas de seguridad aplicadas en el país, así como sus
consecuencias. El tercero, analiza el caso brasileño y los avances y retrocesos en las políticas públicas de seguridad en los últimos años.
Finalmente, se revisa como marco comparativo y elemento clave semejante el hecho de que ambos países siguen recurriendo, con una frecuencia cada vez mayor, al uso de las Fuerzas Armadas en acciones de
seguridad interna o pública. Se intenta también, desde el punto de vista
histórico, presentar los argumentos explicativos para que esta militarización se haya transformado hoy en una de las mayores políticas de
seguridad en ambos países. Por esto, estas mismas premisas conducen
a dos grandes interrogantes: ¿cuáles son las consecuencias del uso cada
vez mayor de las Fuerzas Armadas en las actuales políticas de seguridad?, y ¿por qué los militares están interviniendo cada vez más en papeles para los cuáles no están preparados?
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La conclusión defendida en este trabajo es que tanto México como
Brasil han fallado en políticas públicas de seguridad alternativas; sin
embargo, han invertido cada vez más en acciones coercitivas que muchas veces acaban por exponer aún más la incapacidad de la propia
policía, el colapso del sistema penitenciario y el fracaso del Estado en
el combate a la inseguridad. A parte de todo este debate, lo que se pretende al final es promover una discusión actual sobre las actuales políticas públicas de seguridad en Brasil y en México, así como sus avances
y retrocesos, y la implicación y consecuencia de la dedicación de las
Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.

2. EL DEBATE SOBRE LOS TEMAS DE SEGURIDAD
Y DEFENSA EXTERNA
Con el aumento de la violencia y las nuevas amenazas a la seguridad
pública, sobre todo por la cuestión cada vez más creciente del narcotráfico, hay una separación cada vez más estrecha entre los términos seguridad y defensa, y entre las funciones que pertenecen tanto a uno
como a otro ámbito. Por esto mismo, se hace necesario y fundamental
comprender dichos fenómenos a través de la óptica de sus conceptos y
de su naturaleza, ya que ambos mecanismos son importantes a la hora
de entender las actuales políticas en la lucha contra la inseguridad y el
crimen organizado.
De acuerdo con Saint-Pierre (2012), la seguridad pública, seguridad
interna o ciudadana (los términos para Saint-Pierre son los mismos)
estaría relacionada con la esfera de la protección interna y la «preocupación permanente» del soberano (Estado Moderno) con la protección
del súbdito (ciudadano). Para él, el uso de esta fuerza conllevaría el
mantenimiento y la conservación del orden interno contra cualquier
tipo de amenaza que pudiera afectar a la población. Sin embargo, el
uso de la fuerza en defensa está relacionado con una hostilidad que
llega a ser peligrosa y agresiva hasta alcanzar el punto de convertirse
en una amenaza «contra el orden de la unidad política» (Saint-Pierre,
2012, pp. 35-36).
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Cada país tiene su propia definición y reglamentación, en general
por medio de la Carta Magna de cada nación, del uso y empleo de la
fuerza tanto para el combate en la defensa como en la seguridad interna. Entretanto, en el caso específico de América Latina, se torna aún
más importante entender y diferenciar ambos conceptos de seguridad
interna y de defensa; pues, aunque la región no pase por grandes guerras o amenazas externas, la mayoría de los países latinoamericanos se
enfrenta hoy a graves problemas internos de seguridad. Y este es un
problema que no sólo transforma la zona en una de las regiones con
mayor violencia social en el planeta, sino que también provoca la necesidad de que el debate sobre el tema de la defensa deba incorporar ambos conceptos (tanto el de seguridad como el de defensa) como parte de
un mismo fenómeno. Es decir: se mezcla la idea de seguridad interna
con la de defensa externa y se interpreta que forman parte de un mismo problema, aunque no lo sean (Mei y Mathias, 2012, p. 82).
Otros conceptos que se encuentran estrechamente vinculados son
los conceptos relacionados a la Seguridad Nacional y a la Defensa
Nacional. De manera general, el segundo tendría como función servir
de preservación para lo primero frente a un conjunto de amenazas, inseguridades y riesgos, garantizando con esto, sobre todo, la supervivencia del Estado. Entretanto la mayor parte de los expertos en el sector,
tiene la concepción general de que la seguridad nacional está relacionada con la defensa de los intereses de la nación. Es por este mismo motivo, que muchos también confunden seguridad nacional y defensa nacional como parte de un mismo fenómeno. Otro problema en relación
a este concepto se da por los altos índices de inseguridad que asolan
muchos países de América Latina y que hacen que muchas veces el
tema de la seguridad nacional se acabe relacionando directamente con
el tema de la seguridad pública.
[E]n Latinoamérica, al amparo del concepto de seguridad nacional, la defensa nacional y la seguridad interior tendieron y tienden a
confundirse y a expandirse hasta incluir virtualmente la totalidad de la
política de los respectivos países. […]. Tradicionalmente se ha entendido que la amenaza fundamental que pone en riesgo la seguridad
Nacional es el ataque físico armado por parte de otro Estado o Estados
al territorio, población y bienes del Estado propio, a través del empleo
del poder militar en sus diversas formas (Ugarte, 2001, pp. 2-5).
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2.1 Las nuevas amenazas y el concepto de «multidimensionalidad»
aplicado a la seguridad
En relación a todos los conceptos ya mencionados más arriba, es fundamental analizar el debate relativo al concepto de seguridad interna y
al de seguridad multidimensional, y cómo todos estos conocimientos
acaban teniendo algún tipo de implicación en el sector de defensa, sea en
el interno (seguridad interna, pública o ciudadana) o en el exterior.
Es interesante observar, en la cuestión relacionada con la defensa y
la seguridad, que el término «nuevas amenazas» —tan utilizado actualmente en cualquier debate sobre inseguridad— es en realidad un término bastante viejo, pero que justifica algunas de las políticas más
aplicadas en la actualidad, como por ejemplo el uso de las Fuerzas
Armadas en temas de seguridad interna. Sin embargo, desde el punto
de vista histórico, el término pasó a ser incorporado y utilizado por
primera vez durante el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas en
el período final de la Guerra Fría. El objetivo era justamente investigar
y señalar las nuevas amenazas y peligros que iban surgiendo en aquel
período, sobre todo en las cuestiones relacionadas a las migraciones
forzadas por el fin de algunas guerras, o por la propia miseria y pobreza externa (Saint-Pierre, 2012, p. 21).
Toda discusión en torno a los problemas y conceptos de seguridad,
así como a sus roles, acaban por llegar a otros órganos. Algunas décadas después de la adopción por primera vez del término «nuevas amenazas», la Organización de los Estados Americanos (OEA), precisamente en el año 2002, decide adoptar el concepto de seguridad
multidimensional como parte del enfoque de la propia seguridad, pero
aplicado ahora de una manera mucho más amplia, como una tentativa
de incorporar problemas políticos, económicos y medioambientales
entre otros. Un año después, en México, este concepto de seguridad
multidimensional pasa a ser incluido en el marco de la OEA. Sin embargo, pasa a incorporarse en su definición el concepto de seguridad
humana 2, ampliando aún más su significado e importancia, y haciendo
2
Este concepto sería igual que el de seguridad interna, ciudadana o de interior, con la diferencia de que cuando se habla de seguridad humana también se refiere a la preocupación de la
seguridad desde un punto de vista más social y amplio, también con una preocupación hacía las
propias libertades fundamentales y los derechos humanos (Rial, 2012, p. 41).
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que el mismo después llegue a ser avalado por el propio Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD— (Rial, 2012, p. 41).
Es fundamental entender estos términos como una importante herramienta a la hora de analizar la incorporación de todos estos conceptos y las implicaciones concretas de los mismos en el sector de defensa,
en la seguridad pública y en todas las instituciones involucradas en estas cuestiones, como por ejemplo, las Fuerzas Armadas y la Policía. No
obstante, la única crítica por parte de diversos especialistas al término
de seguridad multidimensional está, sobre todo, en el contexto y en la
adopción política que el mismo puede tener. «Algunos académicos emplean [el concepto] sin criterio ni crítica, llegando al paroxismo de declarar la “Seguridad Multidimensional Global”, que con injustificadas
pretensiones nada dice sobre algo» (Saint-Pierre, 2012, p. 37).
En términos generales, el concepto de seguridad multidimensional
pasa a ser aplicado a diversas cuestiones de seguridad, lo que acaba por
justificar la existencia de una agenda gubernamental, social y de políticas públicas que terminan por militarizar el tema de la seguridad pública. «Para buena parte de los especialistas, la adopción de este nuevo
concepto de la seguridad respalda la actual dedicación de las Fuerzas
Armadas a misiones relacionadas con la seguridad interior y el desarrollo» (Alda, 2012, p. 213).

3. EL CASO MEXICANO: ¿AVANCE O RETROCESO EN
LAS ACTUALES POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD?
La implicación del concepto de seguridad multidimensional expresada anteriormente por Alda (2012), bien como sus implicaciones —en
especial la que se refiere a la dedicación de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad interior— puede ser ejemplificada de manera contundente por el estudio del caso mexicano (o incluso de otros países
latinoamericanos como Brasil, como veremos más adelante). Sin embargo hoy, al analizar las políticas más actuales de seguridad de
México, es imposible no observar las acciones del gobierno mexicano y
no pensar en lo que la propia Alda podría llamar «militarizar la seguridad interior y securitizar la agenda social» (Alda, 2012, p. 213).
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Lo curioso en el caso mexicano, desde el punto de vista más actual,
es el hecho de que algunas de las mismas políticas públicas que anteriormente servían como una declaración de «guerra al narcotráfico»,
siguen de cierta manera avanzando en las decisiones políticas del actual presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario
Institucional [PRI]. Es decir: aunque que no se valga del término utilizado por su antecesor, el expresidente mexicano Felipe Calderón 3, y lo
rechace por completo, Peña Nieto hasta ahora no ha avanzado en políticas alternativas de seguridad y principalmente, sigue involucrando de
manera directa y primordial las Fuerzas Armadas 4 en el combate a la
violencia (Benítez, 2009).
Siguiendo con el proyecto de involucramiento de las Fuerzas
Armadas en las políticas de seguridad pública del país, desde que tomó
posesión como presidente de México, en diciembre de 2012, una de las
primeras afirmaciones de Peña Nieto se daba en el camino opuesto a
su antecesor. De acuerdo con el priista, se hacía necesario «des-securitizar 5 la agenda política mexicana» e intentar centrar el país en otras
cuestiones más allá de las relacionadas con la seguridad:
La retórica presidencial se ha centrado en el tema del desarrollo, la
competitividad, las reformas estructurales y el papel de México en el
mundo (impulsando por ejemplo nociones como el ‘Mexican Moment’).
3
En este sentido, es importante mencionar que la política de «guerra al narcotráfico» de
Felipe Calderón apenas tuvo el efecto esperado en lo que respecta a la disminución de la violencia,
además de que fue bastante criticada por diversos especialistas en el sector y por muchas entidades gubernamentales en todo el mundo. Tales medidas de seguridad, que implicaban principalmente el amplio involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, contribuyeron de hecho al aumento en los índices de inseguridad en el país. De acuerdo con datos de
las Naciones Unidas, se estima que durante la presidencia de Calderón (2006-2012), más de 70
mil personas murieron en el país víctimas de la violencia (UNODC, 2014).
4
Es importante resaltar que a pesar de haber sido involucrada de manera más concreta
durante el Gobierno del ex presidente Felipe Calderón, el uso de las Fuerzas Armadas en México,
con función y papel de policía, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, pasó a ser utilizada de manera más intensa a partir de los años noventa en el Gobierno del presidente Ernesto
Zedillo (1994-2000). Esta decisión tuvo el importante apoyo y hasta incentivos financieros de los
Estados Unidos, por medio de políticas de control y de políticas antidrogas.
5
La teoría de securitización está relacionada a la «Escuela de Copenhague» y a las ideas de
Barry Buzan, Ole Waever y Jaap de Wilde. Se refiere especialmente al proceso construido dentro de
una comunidad política (o hasta incluso por un líder político) en torno a una amenaza, lo que acababa por permitir medidas urgentes y excepcionales para combatir este mismo problema. Para los
autores: «Una securitización efectiva representa un fracaso de los procesos y sistemas políticos que
buscan hacer frente a una situación determinada» (Buzan, Waever y de Wilde, 1998, 29).
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Al mismo tiempo se decidió centralizar las operaciones bajo la
Secretaría de Gobernación con la finalidad de mejorar la coordinación
interagencial y se ha impulsado una estrategia que pone énfasis en la
seguridad ciudadana y el combate al crimen con el objetivo de reducir
la violencia (Salvador, 2014, p. 571).

A parte de seguir con la militarización de la seguridad, Peña Nieto
tampoco logró avanzar en sus principales líneas de acción, que tenían
como prioridad y foco la prevención en torno al crimen y la protección
y respeto a los derechos humanos. Bajo esta línea, la principal crítica
que se hace el actual presidente mexicano es que, antes de prometer
nuevas acciones en la seguridad, Peña Nieto debería comprometerse a
cumplir las acciones antiguas ya prometidas (Rosagel et al., 2014). No
obstante, y aparte de toda esta polémica, uno de los primeros cambios
del actual gobierno priista fue justamente la centralización de las operaciones de seguridad y el anuncio de la extinción de la Secretaria de
seguridad Pública, que pasó a integrar la Secretaría de Gobernación
en 2013. Sin embargo, la más esperada —y también frustrada— medida de seguridad de Peña Nieto, fue justamente la creación de la
Gendarmería, que hacía parte del «Pacto por México» 6 y era una de sus
principales promesas electorales de campaña. Esperaba que con el proyecto fuera creada una especie de fuerza de seguridad intermedia entre
la policía y el ejército, ya que el mismo nacía juntamente con la promesa del priista de des-securitizar la agenda política mexicana y desmilitarizar la seguridad interior.
[E]n un momento como el actual donde se están buscando alternativas a las políticas de mano dura y la militarización de la seguridad interior, como propone la Organización de Estados Americanos (OEA), los
cuerpos de gendarmería como un cuerpo especializado en la lucha contra
el crimen organizado, pueden ser una opción de gran interés. La versatilidad de las fuerzas intermedias, características de estos cuerpos de gendarmería, tanto operacional como doctrinalmente, hace de ellas la fuerza
existente más proporcionada a este tipo de amenaza híbrida que, sin
embargo, las Fuerzas Armadas, por exceso, y la policía civil común, por
defecto, no pueden afrontar de manera adecuada (Alda, 2013).
6
El «Pacto por México» fue un acuerdo político firmado por Peña Nieto y por diversos partidos políticos mexicanos que tenía como principales objetivos: el fortalecimiento del Estado
mexicano, la democratización de la economía y de la política y la participación de los ciudadanos
como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas.
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La Gendarmería formaba parte de un ambicioso plan de seguridad del Gobierno federal que, aparte de la creación de esta nueva
fuerza, también tenía como objetivo la reestructuración de la policía
municipal y la disminución de 50% en el número de homicidios, secuestros y extorsiones. Sin embargo, la Gendarmería hoy es apenas
un cuerpo más de la Policía Federal mexicana, ya que se convirtió en
una división de la misma. Y, contrario a lo que fue esperado, prometido y noticiado desde el anuncio de su creación, no tiene ni la función
y mucho menos el entrenamiento necesario para tornarse en una
fuerza intermediaria entre la policía y las Fuerzas Armadas. O sea: al
final, el proyecto de la Gendarmería, que tenía la fuerza para ser un
avance bastante significativo en las políticas públicas del Gobierno de
Peña Nieto, acaba por ser un retroceso o más de lo que ya existe en su
agenda de seguridad.
[L]os hechos finalmente han demostrado que con el anuncio de la
gendarmería se pretendió lanzar un proyecto estrella para obtener resultados a corto plazo, bajo una visión electoralista. Lamentablemente,
esta es una constante que se está comprobando en toda la región, donde las propuestas de seguridad más atractivas se han convertido en el
producto electoral más deseado por los partidos. Sin embargo, estas
promesas de seguridad no responden a políticas integrales ni articuladas, sino que acaban siendo proyectos parciales, sin continuidad y
basados en la improvisación (Alda, 2013).

3.1 Las Elecciones Legislativas de 2015 y los grupos
de autodefensa en México
Aparte de las presiones en su agenda de seguridad, Peña Nieto, y
principalmente su partido, el PRI, enfrenta este año un gran desafío
desde el contexto político: las elecciones legislativas que se celebrarán
en junio de 2015, que renovarán un total de 2.159 cargos de elección
popular: 500 escaños de la Cámara de Diputados a nivel federal, 9 gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades federativas, 993 alcaldías
en 16 estados y las 16 jefaturas delegaciones del Distrito Federal. En
este escenario, es significativo resaltar que estas elecciones son decisivas para que el actual presidente logre tener la mayoría de votos en la
Cámara de Diputados, permaneciendo con el apoyo necesario para la
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aprobación de sus leyes y proyectos, en especial los de seguridad
(Torres, 2014). Sin embargo, toda esta coyuntura política también adquiere completa relevancia por las elecciones que serán realizadas para
elegir gobernadores en Guerrero y Michoacán, dos de los Estados actualmente más violentos y problemáticos de todo México. Guerrero en
especial llama la atención por la crisis instituida desde el año pasado,
con la «desaparición» de los 43 estudiantes 7 de la Escuela Normal de
Ayotzinapa, en Iguala, y el involucramiento en esta tragedia del gobernador Ángel Aguirre, así como del alcalde del Municipio de Iguala, José
Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, todos del Partido
de la Revolución Democrática (PRD).
En relación tanto a Guerrero, como especialmente al caso de
Michoacán, el análisis se torna aún más interesante cuando miramos
los grupos civiles de autodefensa que tomaron México y que, con la legitimación de la legalización por parte del Gobierno de Peña Nieto,
acabaran transformándose en una especie de «poder paralelo» al
Estado contra el aumento de la violencia. 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
(González, 2014, pp. 5-6). Entretanto, más que esto, el aumento de los
grupos de autodefensa 8, en todo el territorio mexicano, representa la
incapacidad del Estado de ofrecer a la población medidas eficaces en el
combate de la violencia. Es más: los acuerdos gubernamentales hechos
actualmente con estos grupos, reafirma aún más «la debilidad estatal
del Estado mexicano y sus limitaciones para imponer el imperio de la
ley en todo el territorio y para todos sus ciudadanos» (Alda, 2014).
7
A pesar de que hasta el momento no han surgido medidas eficaces para la población, después de lo acontecido en Ayotzinapa, fueron anunciadas diez propuestas de seguridad por el
gobierno en el combate a la violencia. Entre las más importantes, conviene destacar: la ley contra
la infiltración del crimen organizado en municipios; la reforma al sistema de competencias penales y; el mando único policiaco a nivel estatal.
8
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, lo más importantes estarían en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y en el Estado de México. Aparte de esto, actualmente hay
un proyecto de ley federal que tiene como principal objetivo legalizar los grupos de autodefensa
ciudadanas y reglamentar, en especial, el artículo 10 de la Constitución Política sobre el derecho
humano a la legítima defensa.
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Aparte de reafirmar la incapacidad del Estado, los grupos de autodefensa también acaban por legitimar aún más el uso del ejército en
los problemas de seguridad pública. Una encuesta realizada a nivel
nacional en 2014, por la empresa BGC Beltrán Juárez Asociados y por
el diario Excélsior, que analizaba el caso específico de estos grupos
en Michoacán, reveló que la mayoría de la población mexicana (75%)
apoya las decisiones gubernamentales en cuanto al envío del Ejército
para retomar las poblaciones ocupadas por las autodefensas. Sin embargo, este índice no rechaza el apoyo de los mexicanos a estos grupos, ya que un 58% está de acuerdo con su existencia. No obstante,
un 75% de la opinión pública nacional cree que las autodefensas se
tienen que extender cada vez más en México por la incapacidad del
Estado en controlarlas.
En referencia a lo anterior, los grupos de autodefensa de México
podrían ser analizados a la luz de la comparación con las milicias 9 de
Rio de Janeiro, en Brasil, que también fueron formadas con el sentido
de «garantizar la seguridad contra traficantes», pero que hoy se transformaron en un poder paralelo y muchas veces tan criminal como los
grupos de narcotráfico de las favelas cariocas. Sin embargo, de la
misma manera que en México ya empiezan a surgir grupos de autodefensa con vínculos con el narcotráfico, hoy, muchas de las milicias de
Rio de Janeiro, que controlan una gran parte de las favelas de la zona
oeste de la ciudad, están envueltas en actividades ilegales y de origen
criminal. La situación se tornó tan grave que en 2007, el gobernador
de Rio de Janeiro en aquello momento, Sérgio Cabral, reconoció la
amenaza de las milicias al poder del Estado. Para Garretón (2002), la
existencia de los grupos de autodefensa en América Latina tiene relación directa con las nuevas formas de acción colectiva presentes en la
región. Es decir: la visión cada vez más crítica de la sociedad civil en
relación a los cuerpos policiales y a la actuación del propio Estado,
sobre todo cuando a garantía de su seguridad, hace con que la población plantee por si misma garantizar y reforzar los principios de ciudadanía y participación.
9
Las milicias en Brasil surgieron en los años setenta, con el objetivo, así como en México y
muchos otros países latinoamericanos, de garantizar la seguridad a los ciudadanos contra los
narcotraficantes principalmente en comunidades pobres de Rio de Janeiro.
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3.2 La actuación e interferencia de los militares en el papel
de policía
Dentro de los estudios sobre los temas de combate contra la inseguridad y las actuales políticas públicas en América Latina, encontramos
los trabajos que analizan la tendencia de la intervención militar en temas de seguridad. Carbonell (2002), por ejemplo, es bastante crítico en
cuanto a la actuación de las Fuerzas Armadas mexicanas cuando adoptan el papel de policía. Para él, la militarización tiene como consecuencia directa la corrupción y «la colonización de los militares sobre los
cargos civiles en materia de procuración de justicia y seguridad pública» (Carbonell, 2002, p. 39).
Tanto para Carbonell cuanto para Freeman y Sierra (2005), aunque
las Fuerzas Armadas de México, y de otros países latinoamericanos
como Brasil, por ejemplo, estén bastante involucradas en casos de corrupción, los militares siguen obteniendo, al menos por gran parte de
la población, un alto nivel de confianza institucional. Esto se debe especialmente a dos aspectos: el primero, por la actuación de los militares en actividades que no tienen relación con las cuestiones relacionadas con la seguridad (como, por ejemplo, las cuestiones sociales que
adquieren gran aprobación ciudadana); ya en segundo lugar, debido a
la forma en como los militares son preservados en cuanto institución.
[G]ran parte del respeto de la gente por los militares se debe a su
eficiente intervención en casos de desastres […]. Los militares también
tienen reputación de ser más disciplinados y menos corruptos que la
policía, percepción que podría deberse al hecho de que fueron apartados de la vista de la gente (Freeman y Sierra 2005, p. 333).

En referencia a lo anterior, Moloeznik (2008) considera que la buena aceptación social del ejército mexicano se debe en gran parte al simple desconocimiento, por parte de la sociedad civil, del papel «real»
desempeñado por los militares y también por la falta de transparencia
gubernamental en torno a la institución 10. «La SEDENA es una especie
10
De acuerdo con el informe divulgado en 2014, por Amnistía Internacional de México, en
los últimos diez años, período en que se inicia de manera más profunda la participación de los
militares en las políticas de seguridad del país, las denuncias por malos tratos y torturas aumentaran en un 600%. Los datos fueron elaborados a partir de informaciones de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH).
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de “caja negra” que sistemáticamente niega información, con el argumento del secreto y la seguridad nacional» (Moloeznik, 2008, p. 167).
Su crítica, a pesar de estar direccionada específicamente al caso de
México, podría ser empleada para cualquier otro país de América
Latina, pues por lo general las Fuerzas Armadas siempre son una institución más cerrada y «preservada» por los gobiernos que, por ejemplo,
la policía (véase, por ejemplo: Pion-Berlin, 2013 y D’Araujo, 2013, p. 16).
Otra discusión interesante en torno a este debate está relacionada
con las dimensiones políticas de esta intervención. De acuerdo con
Benítez (2004), lo preocupante de la militarización se debe justamente
a las prerrogativas que pueden ser alcanzadas por las Fuerzas Armadas
a cambio de este «apoyo», cada vez mayor, frente a la debilidad del
Estado en el tema de la seguridad interna. Para el autor, este «apoyo»
otorgaría a los militares la posibilidad de intervenir en posibles reformas dentro de la política de seguridad nacional y en cambios que les
pudiesen afectar como institución. Sin embargo, para Pion-Berlín
(2008), la actuación de los militares en las áreas de seguridad pública
no supone problemas en las relaciones civil-militares, al menos en
cuanto al control civil y a la politización de las Fuerzas Armadas. Para
él politólogo, los militares latinoamericanos de hoy no tienen una mayor aspiración política y la «culpa» de la militarización de la seguridad
tendría más que ver con los civiles que con ellos mismos:
Los militares no han transformado las misiones internas en poder
político; tampoco han traducido su creciente rol en la seguridad interna y el desarrollo en un derecho permanente a formular o vetar decisiones políticas, o a designar o desplazar a líderes políticos (PionBerlín, 2008, p. 56).

Si bien la politización de los militares no está necesariamente en
juego, la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública tiene una consecuencia directa en lo relativo a la propia autonomía institucional del ejército. «La confusión de roles debilita aún más las capacidades del Estado, erosiona su legitimidad y desprofesionaliza la débil
institucionalidad construida en el área de defensa» (Rojas Aravena,
2008, p. 49). Para Alda (2012), aunque esta militarización de la seguridad tenga relación directa con el aumento de la violencia en
Latinoamérica, la misma acaba por enflaquecer otras instituciones im-
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portantes, como, por ejemplo, la policía. Por otra parte, si el uso de las
Fuerzas Armadas en tareas para las cuales no fueron entrenadas expone la falta de capacidad civil y de liderazgo 11, también pone a prueba la
actuación de los gobernantes frente a los graves problemas de seguridad y a la falta de políticas públicas eficaces para la región. «Ante la
participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico o la inseguridad ciudadana cabe preguntarse si no sería precisa una
reconfiguración de las mismas» (Alda, 2012, p. 199).

4. EL CASO BRASILEÑO: EL LEGADO AUTORITARIO Y
LA DEBILIDAD DEL ESTADO FRENTE A LOS PROBLEMAS
DE SEGURIDAD
Con graves problemas de seguridad, Brasil —al igual que México—
ha decidido utilizar a sus Fuerzas Armadas para combatir la violencia
que asola al país en los últimos años. Aunque, en un principio, el involucramiento de los militares en los problemas de seguridad pública tenía como objetivo luchar contra el narcotráfico en las favelas de Rio de
Janeiro 12 —ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2016—; hoy por
hoy, esta militarización además de ser una tendencia generalizada en
todo el país, ha ampliado su espectro de actuación al control de protestas y manifestaciones sociales, como veremos más adelante.
Para entender las causas y consecuencias de esta militarización, es
necesario analizar el reciente pasado autoritario y su legado para el
país. En este sentido, es fundamental resaltar dos puntos: el primero es
11
Respecto al tema y al concepto de liderazgo civil, como un indicador absolutamente fundamental a la hora de analizar las políticas públicas de seguridad interior, su eficacia y sus problemas, es bastante interesante el análisis de Dammert (2008). La autora propone el estudio de la
presencia o no del liderazgo civil a través de la existencia de variables como: la presencia de
mecanismos de control interno y externo en la policía y la existencia de una asesoría técnica en
la toma de decisiones, entre algunas otras. Para la autora, la seguridad interna debería ser entendida como una cuestión únicamente relacionada a la policía, pero por falta de una «experticia
civil», el debate sobre el sector de seguridad acaba siempre quedándose, sobre todo actualmente,
entre los sectores de las Fuerzas Armadas.
12
En el caso de Rio de Janeiro, ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2016, el fracaso del
Estado frente a los problemas de inseguridad es bastante grave. Un estudio de 2013 realizado por
la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ), indicaba que, entre 2005 y 2010, el 82% de
todas las favelas de la ciudad —un total 824 de 1.001 comunidades pobres— eran «gobernadas»
y dominadas por el crimen organizado.
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el hecho histórico de que la actual presidenta del país, Dilma Rousseff 13,
también es parte de ese pasado. Ella fue torturada y presa política durante la dictadura que asoló a Brasil entre 1964 hasta 1985. El segundo
se refiere al carácter institucional y al alto grado de autonomía que las
Fuerzas Armadas brasileñas tienen a diferencia de las mexicanas 14,
rasgos que sin duda son resabios de los años dictatoriales. Con todo,
antes de buscar una explicación acerca de la militarización de la seguridad pública, es preciso advertir la existencia de diversos patrones de
relación entre los militares, los gobiernos y la sociedad civil. Entre estos patrones deben observarse, sobre todo, dos cuestiones: la primera
tiene relación con la búsqueda de nuevos espacios de debate en las relaciones de defensa, como ya fue discutido previamente; la segunda cuestión está relacionada con la intervención directa de las Fuerzas
Armadas en nuevas misiones e injerencias de un tipo más social como,
por ejemplo, la actuación en áreas de salud, educación, riesgos, y el involucramiento en seguridad interior, como forma de garantizar la eficacia de las policías públicas en un aspecto más amplio.
D’Araujo (2013) propone un análisis bastante interesante sobre el
desarrollo social de las Fuerzas Armadas y su actuación e intervención
en funciones de seguridad pública. De acuerdo con la autora, este nuevo liderazgo militar frente a amenazas graves e internas —como el narcotráfico— y la intervención de los militares en estas tareas como «forma de asegurar el monopolio estatal de la fuerza» es algo reciente;
pero, la intervención de la milicia en acciones sociales como forma de
13
Una de las políticas públicas más elogiadas durante su gobierno fue justamente una referente a su pasado: la creación de la Comisión Nacional de la Verdad, que tenía como objetivo
investigar los crímenes ocurridos durante el período dictatorial. Lamentablemente, una de sus
mayores críticas fue el impacto limitado que tuvo en cuestiones jurídicas fundamentales, tales
como la Ley de Amnistía y el juzgamiento de los militares por los actos cometidos durante el
régimen.
14
Para Moloeznik (2008), el origen de las Fuerzas Armadas mexicanas es una de las causas
que define la manera atípica y el carácter especial que tienen sus militares, ya que «su tradicional
subordinación al poder político ha impedido los desvíos extra constitucionales, los golpes de
Estado y el establecimiento de gobiernos de facto» (Moloeznik, 2008, p. 158). Sin embargo, este
carácter especial de los militares mexicanos tiene un aspecto negativo, sobre todo relacionado a
la «autonomía», al «propio sistema de defensa» y a su falta de coordinación y al control civil
establecido sobre los militares. En este aspecto, es importante decir que, aunque las Fuerzas
Armadas mexicanas estén subordinadas bajo el sistema político del país, el control civil en México
sufre una importante prerrogativa, ya que el país es uno de los pocos que tiene su máximo órgano
de defensa (SEDENA) dirigido bajo un militar y no un civil, como ocurre en Brasil y en la mayor
parte de las democracias actuales.
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‘desarrollo’, es algo más antiguo, ya que las Fuerzas Armadas brasileñas siempre se vieron como una institución con capacidad para «promover el desarrollo de políticas de bienestar y asistencia social»
(D’Araujo y Castro, 1998).
La novedad ahora es que los militares actúan como agentes de gobiernos electos, incluso cuando estos últimos actúan de forma cuestionable desde el punto de vista de las libertades civiles. Así pues, en la
mayoría de los países, se pasó de una situación en la que las Fuerzas
Armadas tenían el mandato político, a una en la que se subordinan al
mando civil, pero todavía mantienen un fuerte papel social y económico (D’Araujo, 2013, p. 13).
Para Rial (2013) las explicaciones de la militarización de la seguridad pública tienen aparte de un contexto político, uno histórico; y se
inicia con la «mezcla de definiciones propias de los intereses de la política interna de Estados con la situación internacional» (Rial, 2013,
p. 30). Sin embargo, en cuanto al tema del Estado y del involucramiento de las Fuerzas Armadas en el combate a violencia, lo que se puede
plantear es la idea de un Estado débil, que por no saber cómo enfrentar
los graves problemas de seguridad, acaba haciéndose susceptible a escoger el camino aparentemente más fácil para la resolución de sus conflictos. «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, 2012, p. 211).
Paralelamente al uso cada vez mayor en funciones de seguridad,
tanto pública como social, los militares también han sido involucrados en otro papel bastante atípico: se han convertido en agentes represores en las diversas movilizaciones que vienen ocurriendo en
Brasil desde junio de 2013 15. Esta acción gubernamental se torna bastante clara en diciembre de 2013, con el lanzamiento de una normativa 16, por parte del Ministerio de Defensa de Brasil, que tenía como
principal objetivo reglamentar y orientar la actuación de las Fuerzas
15
Dos de las intervenciones más criticadas, principalmente por especialistas en seguridad
pública y en relaciones civiles-militares, ocurrieron en octubre de 2013 y en 2014, la primera
durante la tentativa del Gobierno en contener las protestas sociales realizadas por la población
contra la subasta de un importante campo de petróleo brasileño; y la otra, en las protestas que
ocurrieron durante el Mundial de Fútbol.
16
Portaría Normativa N.º 3.461 /MD de 19 de diciembre de 2013, Ministerio de Defensa, Brasil.
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Armadas en tareas de intervención para la preservación del orden público y, en situaciones de conflicto y manifestación popular. Sin embargo, el uso de la fuerza, así como la criminalización y represión a
protestas sociales, no es una política pública utilizada exclusivamente
en Brasil. Esta misma intervención por parte de los militares y de
otros órganos e instituciones como, por ejemplo, la policía, también
puede ser observado en el caso de México, en las protestas tras el caso
de los estudiantes de Ayotzinapa.

4.1 El papel de la Policía Militar y el crecimiento de las políticas
de carácter punitivo
Paralelamente al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en la actualidad, otro grave problema en Brasil está vinculado con
el papel y la actuación de sus policías. En 2012, durante una Conferencia
de las Naciones Unidas en Ginebra, se recomendó la disolución de la
Policía Militar (PM) brasileña y, a su vez, se instó al país a trabajar por
soluciones direccionadas hacía una reformulación de sus cuerpos de
seguridad. Más recientemente, la Comisión Nacional de la Verdad
—órgano creado en el primer Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff,
que tenía por misión investigar las violaciones de derechos humanos
cometidas durante la dictadura— hizo la misma sugerencia. De acuerdo con su comunicado, en el que también recomendaba la unificación
de las dos policías brasileñas, indicaba que la PM debería ser desmilitarizada porque, antes que nada, el propio carácter de esta fuerza emana
de una legislación proveniente desde la época del régimen militar.
Para Soares (2000), la militarización de la PM y el vínculo de la corporación al ejército produce en los cuerpos policiales una «ideología de
guerra», que solo sería rota con la desmilitarización de la fuerza. Otro
cariz sobre ello es que la disolución de la Policía Militar y la unificación
de ambas policías son propuestas de larga data en Brasil, que reciben
un apoyo cada vez mayor entre los propios miembros de la corporación. Específicamente, entre junio y julio de 2014, una encuesta realizada por el Fórum Brasileño de seguridad Pública (FBSP), la Escuela de
Derecho de la Fundación Getulio Vargas y la Secretaría Nacional de
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Seguridad Pública, con más de 21 mil policías de todo el país, apuntó
que el 56,84% de los agentes policiales están a favor de la disolución de
la PM y la creación de una nueva fuerza con carácter excesivamente
civil. Llama atención en esta encuesta es que la mayor parte de los entrevistados (52,9%), que justamente defendía esta posición, estaba formada exclusivamente por policías militares.
Otra problemática relacionada con la ausencia del Estado en políticas de seguridad pública está vinculada con la garantía de los derechos
humanos y con el entrenamiento y formación de los policías. De acuerdo con datos también publicados por el FBSP, entre los años de 2009
y 2013, la policía brasileña mataba una media de seis personas por día.
En números absolutos, en este mismo período, los policías fueron responsables de la muerte de 11.197 personas, más que la policía estadounidense en los últimos 30 años. Entre los estados con el mayor grado de letalidad policial están Rio de Janeiro y São Paulo —dos de las
ciudades más importantes del país— seguidos de Bahía. En este sentido, es oportuno mencionar que aunque el fin de la PM por sí solo no
altere directamente el patrón de letalidad de la policía en Brasil, la desmilitarización de la corporación promovería una mayor integración
con las otras unidades y fuerzas policiales (Rocha, 2013).
Todos estos datos son bastante negativos para las políticas de seguridad. Entre tanto, aparte de este legado autoritario de la PM y de la
falta de presentación de propuestas gubernamentales de seguridad
más alternativas a las que ya existen 17, lo neurálgico del caso brasileño
es la insistencia del Estado en combatir la violencia por medio del incremento de acciones y de políticas punitivas. Un buen ejemplo de esto
es la aprobación previa por parte de Comisión de Constitución y Justicia
del Congreso brasileño, en marzo de este año, del proyecto de ley que
17
En este sentido, es importante mencionar que hasta existe un debate, que ocurre vez u
otra, de políticas más alternativas, como por ejemplo la reciente discusión en el Senado y en el
Congreso sobre la legalización y reglamentación de la marihuana en Brasil. Entretanto, son propuestas que no van más allá. Otra tentativa interesante fue la creación en 2007, por el gobierno
de Rio de Janeiro, de las Unidades de Policía Pacificadoras (UPPs). A pesar de ser un proyecto
bastante complejo y polémico, y no necesariamente alternativo, es importante a la hora de ser
analizado porque tiene como principal objetivo la implantación de policías comunitarias en
comunidades pobres dominadas por el tráfico. Sin embargo, la crítica por parte de algunos especialistas como, por ejemplo, el sociólogo y actual diputado Marcelo Freixo, es de que las UPPs
serían un proyecto más urbanístico que una política de seguridad pública.
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tiene como principal objetivo reducir la mayoridad penal de los 18 a
los 16 años. En el caso que la normativa sea aprobada, menores de 16
años pasarán a responder por sus actos infracciónales en una prisión
junto a adultos.
Como lo advierten diversos juristas brasileños, si se aprueba, este
proyecto de reducción de la mayoridad penal, iría en contra de la protección especial concedida a los niños y adolescentes por medio de la
Ley n.º 8.069 de 13 de julio de 1990. No menos importante es que también sería contraria a los actuales parámetros de protección internacional 18, en cuanto a las leyes especiales que envuelven los niños y adolescentes menores de 18 años. Además, sería irresponsable no advertir
que Brasil posee la cuarta mayor población carcelaria en el mundo
—son casi 500 mil personas privadas de libertad—; y con su capacidad
máxima superada, el sistema tampoco ha demostrado cumplir con su
función real de «resocializar», pues la tasa de reincidencia en las prisiones brasileñas es del 70% según el Consejo Nacional de Justicia
(CNJ). En este marco es insoslayable destacar que, diversos estudios en
el campo de la criminalidad han demostrado que, lo que contribuye a
disminuir los índices de violencia no es el aumento de la punición, sino
la inversión en políticas educativas y sociales.
Mientras sigan predominando en la región, como hasta el momento, políticas de carácter punitivo, basadas fundamentalmente en aumentar la presencia en las calles de las fuerzas de seguridad y en aumentar el número de operativos contra posibles criminales, los
resultados sólo pueden ser temporales. De hecho, bajo este planteamiento no hay posibilidad alguna de lograr resultados sostenibles
(Alda, 2014).

5. CONCLUSIONES
La violencia, como principal causa para la militarización de la
seguridad interna, tiene mayor sentido cuando miramos los índices
18
De acuerdo con UNICEF, el 78% de los países en todo el mundo fijan la mayoridad penal
en 18 años o más. Y en países como Estados Unidos, donde en algunos Estados la mayoridad
penal llega a los 12 años, tales medidas no fueron eficaces en la reducción de la criminalidad.
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de inseguridad de Brasil y de México. Precisamente por eso, esta no
debería ser una justificación para que los actuales gobiernos opten
por el uso de los militares en sus políticas públicas. Si bien se percibe
que elegir las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sea la alternativa más fácil, tal opción no ha surtido el efecto esperado en la disminución de la violencia, ni a corto y ni a largo plazo. Un buen ejemplo
para esto son los propios datos de México, tanto en el aumento de la
tortura como también en la no disminución de la propia crimina
lidad.
Sin embargo, a parte de esta confusión de roles y conceptos en torno a los términos de seguridad, lo que se nota hoy en la región latinoamericana es que la utilización de las Fuerzas Armadas en otras áreas
para las cuáles no están entrenadas, tiene una implicación bastante
negativa en las relaciones civiles-militares, sobre todo en lo relativo al
control civil sobre las Fuerzas Armadas. Esto pone en evidencia, por un
lado, la debilidad del Estado para resolver sus problemas y conflictos;
y, por otro, la ausencia de un control civil fuerte, específicamente la
falta de profesionalización civil en el tratamiento de asuntos militares
y relacionados con la Seguridad Pública.
Como punto de conclusión, lo que se detecta en los casos de México
y Brasil es la falta de políticas públicas de seguridad más alternativas
en contrapunto al crecimiento de políticas punitivas, que muchas veces exponen aún más el colapso del sistema judicial y penitenciario;
dejando en manifiesto el fracaso del Estado en el combate a la inseguridad.
En suma, la intervención militar en áreas sociales o en la de
Seguridad Pública crea problemas relacionados con el propio papel de
las Fuerzas Armadas y con su función como institución; ya que expone,
en algunas situaciones críticas, la falta de preparación de las Fuerzas
Armadas al actuar en funciones y tareas para las cuáles los ejércitos no
están diseñados. En otras palabras, la intervención de los militares en
funciones para las cuáles no están entrenadas genera problemas que
van desde la corrupción hasta la violencia, sobre todo si hablamos de la
actuación militar en áreas urbanas, pues actuar en seguridad interna
no es lo mismo que actuar en Defensa.
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Border Management represents the corner stone in fighting drug
trafficking in South America, where the World’s total supply of cocaine is
produced. Thus, North American authors have recently identified four categories (Hansel & Papademetriou, 2013a) that apply to the Latin American
scenario. This text adapts those to the Chilean situation, considering that
the traditional institutional weakness is also one of the main threats to an
effective Border Management Against Drug Trafficking. Chile, traditionally considered as a country with stronger institutions than some of its
neighbours does suffer of institutional weakness in other dimensions both
internally and externally. As a final part of the paper, an integral system
for Chile is proposed.
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La gestión fronteriza resulta un aspecto clave para la región
Sudamericana, donde se produce la totalidad de la cocaína. En el año 2013,
algunos autores estadounidenses han identificado cuatro categorías para
ser aplicadas al escenario en Latinoamérica. Por tanto, este texto adapta
dichas categorías a la situación particular de Chile, considerando que la
debilidad de las instituciones es un aspecto clave que explica también la
falta de efectividad en lo relativo a gestión fronteriza contra el narcotráfico. La debilidad de las instituciones en el caso chileno, si bien se manifiesta de manera distinta a otro tipo de países, está muy presente en las dinámicas del país. Como parte final, se hace una propuesta integral de gestión
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1. INTRODUCTION
Continental Chile is a narrow strip of land 4270 kilometres long
(Quezada, 2011) that separates the Andes from the Pacific Ocean as
well as it shares borders with its three neighbours among which both
Peru and Bolivia remain as two of the three producers of cocaine
worldwide (UNODC, 2013).
That last fact poses a serious security threat linked to the difficulties that Chile faces by trying to manage its large borders and to guarantee security against the drug threat not only for the sake of the region itself but also for Europe, which is the main destination of the
drugs shipped from Chile as it has been outlined by the US Government
(US Department of State, 2013).
Very conscious of that fact, several Chilean Administrations have
taken action since President Ricardo Lagos and they decided to design
a public policy that could contribute to decrease drug trafficking in
Chilean borders. That was the way that both drug trafficking and border management where connected when forming the Plan Vigía Frontera
which came into force during President Bachelet’s Government in 2006
and had six priorities: the increase of the amount of drug seizures, arrests and border and precursors control as well as the decrease of the
entrance of drugs in the country and the incentives to be a drug transit
country (Fuenzalida, 2011).
In 2010 President Piñera took Office and, maintaining Plan Vigía
Frontera, designed and implemented his own Plan Frontera Norte with the
desire to have a greater impact in Chile’s public opinion. Thus, he ensured
to create an ambitious marketing plan that could contribute to raise his
popularity rate both domestically and abroad following the same procedure that some authors have stated for the famous miner rescue case in
which he earned a considerable percentage of popularity rates (Véliz, 2011)
making clear than, more important that the result is the impact that the
public oppinion has related to the specific matter in the very same way
Baudrillard defined for other geographical realities (Baudrillard, 1974).
Without clear mechanisms that could allow the impact of Piñera’s
Plan Frontera Norte to be evaluated and with some accusations of corruption that made some politicians face courts of justice (De Castro,
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2014a) Piñera’s Government was finally over in 2014 giving Bachelet a
second term until 2018.
In the first fourteen months of Bachelet’s Administration there has
not been any hints that can sort out what plans the Government has,
according to border management against drug trafficking, and both
Planes have not been stopped even though no extra funding or public
attention has been given to them, specially taking into consideration
the strong political crisis that was brought by the illegal funding of the
political parties in Chile and that defogged —or desmoked— the former smoke and mirrors situation in which Chile presented itself to the
World as a model of development that they themselves hadn’t reached.
The whole situation mentioned before is a worrying fact, and it
doesn’t give Chile the chance to face its main security threats including
the one related to border management against drug trafficking by creating an integral policy that identifies the real needs Chile has in the
context of what can be done, taking into consideration the country’s
capacity which is going to be explored by dividing this article in two
main parts, a diagnosis and a proposal.

2. DIAGNOSIS
To be able to diagnose the Chilean challenge and scenario, both
quantitative and qualitative data collection was designed and conducted during 2014. On the first part, quantitative data and information
from both national and international sources was analysed and on the
second, the qualitative one, several interviews and focus groups were
conducted as well as the application of a Delphi questionnaire to a significant amount of members of Carabineros de Chile —the military
police force— and the «Dirección General del Territorio Marítimo y
Marina Mercante de Chile» DIRECTEMAR —a branch of the Chilean
Navy— specifically dedicated to border management and drug
trafficking prevention.
The fieldwork mentioned above was also contrasted to Border
Management theory and, specifically to one of the most recent bibliography contributions by the Migration Policy Institute (Hansel &
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Papademetriou, 2013a) in which four common categories were found to
be applicable to the Latin American case: insufficient funds, weak institutions and mismatched competences, lack of continuity and corruption that turn border management against drug trafficking into an in
fructuous and unfinished matter.
The four categories are analysed in this article, adapted to the Chilean
case, and some proposals are made as a result of the fieldwork conducted
among Chilean Law Enforcement, Military and Governmental officials.
If adapted to the Chilean scenario a system can be defined in which
the specific Chilean challenges and needs are categorized as shown below.
N.º 1.

Framework

Inter‐agency
coordination

DIRECTEMAR
configuration

Mismatched
competences
Short‐
termism

Wrong
decisions

Institutional
weakness

Insuficient
funds

Formatio
n
TRAINING

Lack of
continuity

Lack of
State
Policy

Corruption

Expeditures
PFN

International
Cooperation

Reelection
prohibited

Source: Prepared based on the author’s research.

2.1 Institutional Weakness
As it has many times being outlined by academics, one of the most
concerning problems of Latin America is the weakness of its institutions
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(Cárdenas, 2010) even though Chile has been characterized to be one of
the countries with stronger ones if compared to other Latin American
states, this category can still be applied to Chile and many subcategories
can be identified being a direct consequence of that specific fact.
Taking that into consideration, Chile has had the intention of presenting itself abroad as a modern nation that compares itself with European
States or even North American ones. The fact that its Economical macro
data does sometimes match some of those nations, the reality is much
less encouraging and it does not allow many optimistic views.
The membership of Chile to the OECD is maybe the clearest example to this fact and allows us to show a clear difference between what
Chile wants to show and what it really is, a country caught in between
development and underdevelopment. That last fact explains very well
the real situation of the country, finding itself against a glass ceiling
that has been drawn misleadingly and it is actually way lower than
Chilean leaders are willing to accept.
A proof of that institutional weakness can be found in the political
crisis that exploded in the first semester of the year 2015 and that lead
to a cabinet reorganization, announced by President Bachelet on TV in
the moment where her approval rate was the lowest out of her too
Administrations, consisting on a 31%. The accusations given to both
Political conglomerates of illegal funding of Chilean politics certainly
didn’t rise that percentage and led to the dismissal of her political heir,
Mr. Rodrigo Peñailillo, former Ministry of Internal Affairs and Public
Security.
Given that Institutional Weakness is the main categories, mismatched competences, corruption, lack of continuity and insufficient
funds are also found to have a very negative impact on border management against drug trafficking in Chile and will be developed to allow
the conclusions to be formed.
2.2 Mismatched Competences
As a basic category of Border Management Against Drug Trafficking,
it is necessary for Chile to regulate its different agencies and services
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by creating a juridical system formed by laws and regulations that enables the system to be coherent to itself and, thus, to be efficient. That is
not the situation that was found after analysing the results from the
interviews, the focus groups and the analysis of the Delphi questionnaires.
2.2.1 Inter-agency Coordination
One of the main challenges that Chile faces, is to ensure its Security
Agencies work together on a common goal. Chile’s strongest problem
lays in the fact that there are two Law Enforcement Institutions: the
military police force (Carabineros de Chile) and the civilian one
(Policía de Investigaciones, PDI) which compete over the same field
and have no clear competences being the prosecutors the ones in
charge of giving the investigations to one or another. That fact feeds
dirty competition taken into consideration that there are no legislative
or any normative regulation that give allow institutions to have a legal
security a priori.
The clear manifestation of that fact lays in the procedure where
the District Attorney —fiscal— decides whether Carabineros or PDI
are going to be the acting force when a crime has taken place. That
makes the competency problem even more complicated unmaking
what had been established before of Carabineros being the preventive
police force and PDI being the reactive one that acts after the crime
has taken place.
Social media does also share a big responsibility and, even in extreme cases where there are corrupt police officers, it is usually the
other force that is sent to arrest the corrupt officers, which is filmed
and distributed having, as a consequence, the other force ensuring that
they arrest another officer of the other Law Enforcement Agency as
part of the competition that also does happen towards the number and
quantities of drug seizures which is very visible and can be seen in the
fact that successful drug seizures are not seen as such if they have not
been enforced by their own institution.
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Thus, in this framework it would be first necessary to create a legal
structure in which competences are to remain clear in order to counter
the daily competition as well as to have formation activities that allow
officers from both branches to increase the amount of mutual knowledge and to create a common identity of «Chilean Law Enforcement»
as well as the required confidence that can be more efficient if it is
based on personal ties following the Latin American social structure
and traditions. Which cannot be recommended is to unify both forces
into a single Police Force taking into consideration that their institutional values, hierarchy and procedures are the complete opposite. It is
thus, necessary to simplify procedures and to establish a clear competency system for both institutions.
Also, it would be necessary to strengthen ties between both institutions, a better juridical structure that allows them to have clear competencies in whatever field are found to be best avoiding to creating the
perfect scenario for them to compete in the sense of both Government
and Social Media. It is also mandatory that they both have access to
each other’s databases which main ones are Interpol and the foreigners’ one that PDI holds.
In addition to that, there are other institutions that have a determined relevance in border management against drug trafficking such
as DIRECTEMAR, Customs (Aduanas) or the Agricultural and
Livestock Service (SAG) which should know each other’s work and
functions in order to tend to a common goal.

2.2.2 Organization of DIRECTEMAR
Law in the Territorial Sea and the seashore in Chile is enforced by
the Navy under the (DIRECTEMAR) which is the institution in charge
to do so according to the Law.
This poses a serious incoherence in Chile’s Security System in the
sense that the Political Constitution of the Republic, written during
Pinochet’s dictatorship and still current, regulates in article 90 that
«The Armed Forces are composed by the Army, Navy and Air Force
only. They exist for the defence of the fatherland, are essential for na-
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tional security and guarantee the institutional order of the Republic»
(Chile, 1980, p. 54).
That allows the Armed Forces to defend the motherland in the sense
of traditional defence and also with a very questionable internal security part as we can undertake from the situation in Chile after the coup
where the Armed Forces where involved in Human Rights violations
claiming to be protecting «national security».
In the current situation of the institutional order, it is not coherent
that the Navy is in charge of Law Enforcement in the Sea even more
after national security is defined as:
Toda acción encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país, de modo que asegure el libre ejercicio de la
soberanía de la Nación, tanto en el interior como en el exterior, con
arreglo a las disposiciones establecidas, a la Constitución Política del
Estado, a las leyes de la República y a las normas del Derecho
Internacional, según corresponda (Chile, 1960).

As it was defined already in 1960 but the constitutional, legal and
strategic framework do not match the situation that is desirable for the
Chilean case.
Thirteen years after, with Pinochet’s Coup d’Etat and the dictatorship that came right after that, the Armed Forces violated Human
Rights and performed acts that included assassination, rape, torture
and more proven criminal acts and they build a system that looked
coherent for them but that after Pinochet’s Government was finally
over it was not changed even though, several democratic Administrations
that started with the «Concertación» a coalition of left and center-left
parties, made extraordinary efforts to delink Military and Internal
Security after the experiences that the dictatorship had led to, including
the already mentioned strong violation of Human Rights among the
Military.
That is the Historical reason for the 1997 Chilean White Book to
state that:
Las FF. AA., en general, intervienen para neutralizar amenazas internas cuando las fuerzas policiales han sido sobrepasadas, o cuando
lo dispone alguno de los estados de excepción constitucional. En sín-
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tesis, si se analiza la totalidad de los riesgos, peligros y amenazas que
pueden afectar a un país es posible considerar que se relacionan directamente con la defensa aquellos que, por su gravedad y trascendencia,
atentan en forma directa contra la supervivencia del Estado, su identidad o el proyecto nacional. En cambio, los riesgos, peligros o amenazas que se asocian a la delincuencia, el narcotráfico u otros que afecten
al orden, interior, constituyen materia de seguridad Interior y son objeto de preocupación y responsabilidad, desde la perspectiva del desarrollo institucional, del Campo de Acción Interno (Gobierno de Chile,
1997, p. 74).

Thus, what the 1997 White Book does, is to delink both the external
and internal security threats and attribute the first ones to the Armed
Forces, which are to intervene only when the Law Enforcement
Agencies are not able to guarantee security and in the Constitutional
State of Emergency or if the State survival, its identity or the National
Project are at risk. It even mentions drug trafficking and it links it to
the internal threats that are to be dealt with by the Law Enforcement
not the Military. The explanation of the historical context leads us to
think that what the were really meaning is that the dichotomy between
the external and internal security made sense in the fact of preventing
the Armed Forces to violate the basic human rights by not intervening
in the internal country’s situation.
Five years later, in the context of the Chilean White Book of 2002,
during the Administration of President Ricardo Lagos Escobar, it
maintains the same spirit and states something that takes the Spanish
Constitution of 1978 as a reference but instead of including it in its
Magna Carta it does so in the White Book: «En el plano de la defensa o
seguridad exterior, la misión general de las Fuerzas Armadas es disuadir o combatir toda amenaza externa con el propósito de resguardar la
soberanía y mantener la integridad territorial» (Gobierno de Chile,
2002, p. 148).
As shown above, it just mentions external security and it does not
regulate the capacity of the Armed Forces to deal with internal security
threats by not saying whether they are or are not allowed to and
the 2002 White Book can be even more specific about this matter since
Pinochet’s dictatorship was kept present and they thought their armed
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forces would be best in their bases not sharing too much with the outside world.
During Bachelet Administration, the Chilean White Book 2010 was
published, and the Chilean Navy was given the mission to: «Contribuir
a resguardar la soberanía e integridad territorial, mantener la seguridad de la nación, impulsar el desarrollo nacional y respaldar los intereses nacionales en el exterior» (Gobierno de Chile, 2010, p. 262).
During peace, DIRECTEMAR has the responsability to: «Vigilar el
territorio marítimo nacional, compuesto por las Aguas Interiores, Mar
Territorial, Zona Económica Exclusiva y Mar Presencial, resguardando
la seguridad y los intereses nacionales, así como la integridad del medio ambiente acuático» (Armada, 2014) beacuse it is «el organismo mediante el cual el Estado cautela el cumplimiento de las leyes y los acuerdos internacionales para proteger la vida humana en el mar, el medio
ambiente acuático y los recursos naturales marinos, y regula las actividades que se desarrollan en estos ámbitos» (Gobierno de Chile, 2010,
p. 270).
The fact that it refers to «security» as an ambiguous concept does
not match with the necessity of clearness and transparency for the
Institution specially by responding to the principle of Legal Security
and the normality expressed by the correct definition of every term
that is used in those legal and strategic documents.
It is also important to mention the duality that is made between the
war and peace time because in the first part of the White Book it says
that the main attribution of the Navy —which includes DIRECTEMAR—
is not the one that is latter attributed to DIRECTEMAR, that being a
part of the Navy that has one of the most important duties of the whole
Armed Forces.

2.3 Corruption
Even though Chile has always been considered to have low levels of
corruption and Transparency International has placed Chile among
the 22 least corrupt countries out of the 177 that were analysed in 2013
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(Transparency, 2013), its levels have risen if compared to 2012 and
Uruguay has been declared as the least corrupt country in Latin
America.
In the specific category of border management against drug trafficking in Chile, there was a scandal known by «caso sobreprecios»
in which public servants of the Chilean Government faced Justice as
a matter of having bought equipment designed for border surveillance which price was ostensibly higher that it was supposed to be.
Chilean justice did not finally sentence them and they were found
not guilty.
Although in this specific case and those specific former public
workers were not sentenced and the fact that Chile is second least corrupt countries in Latin America, it is necessary to have measures ready
to be implemented in the case of corruption generalizing which could
occur with not many limits as we have seen in the recent cases of illegal
financing of politics such as Penta and Soquimich.

2.4 Lack of continuity
This category has been outlined many times by academics whose
research is dedicated to the Latin American region. The Chilean case
is no different and there are many facts that negatively contribute to
maintaining this category as a current fact. One of them lays in the
fact that the Chilean Constitution, in its article 25, stipulates that the
president of the Republic cannot be elected twice in the same period.
That has created a scenario in which President Bachelet could not be
elected again and Chile elected President Piñera whose Administration
was again followed by one of President Bachelet. Even though that is
a procedure that has been accepted by the Political Science discipline and that it deserves to have full legal effect and counts with
consensus it can lead to a lack of continuity in public policies
and can have an unwanted effect where State Policies are not taken
to effect.
In the specific field of border management against drug trafficking, this lead to the cohabitation of two «planes» and the current situ-
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ation of non-definition in which there is no way to know to which direction we are lead to and where the governmental policies that do
not have stable funding or a middle and long term plan are a everyday
reality.
Another subcategory of the lack of continuity is the polarization of
society, which can be very dangerous since the population is forced to
decide between two political options that cannot even get to basic
agreements in fields such as security where consensus should be easy
to get to for two reasons. First and most important because the safety
of the citizens is at risk and last but not least because it is not a topic
that we can consider «Political» and in which the political options really make the difference, such as, for example the tax law where the
conservatives are always going to try to lower them and the social democrats are going to try to offer good public services at the cost of higher
taxes to sustain them.

2.4.1 International Cooperation
Chile has traditionally been proud of its self-isolation, which
Chileans have justified as a consequence of their geography, that separates them from the rest of the Continent by the Andes and they have
felt the necessity to look for their differences in relation to the region
more than of the similarities.
This has been proved according to the fact that they have been said
not to feel confortable in the Southern Cone and have been «forced» to
look overseas in reference to Asia Pacific and they have taking it to the
extreme, calling themselves the Switzerland of America as well as feeling European, and taking strong pride in not having mixed with the
indigenous population.
Those identity and cultural issues have also shaped Chile’s Foreign
Affairs and attitude as a country which has also influenced the way the
Armed Forces and Law Enforcement agencies feel about their region’s
counter parts since Chilean Institutions have a tendency to feel superior and more trustworthy than its neighbours’. In that sense, they point
out objective facts that demonstrate its higher levels of transparency
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and lower levels of corruption if compared to other South American
countries.
Piñera’s Government (2010-2014) was a clear example of what has
been exposed above and focused his priorities outside the region and
specially aiming Asia and the Pacific avoiding, also, relations to those
countries that could make the United States a little uncomfortable
which two of those are Chile’s neighbours Bolivia and Argentina.
After the election of President Bachelet, some priorities have
changed aiming to accept the countries in the region as a trustworthy
actor, which has returned to the priority list and changing again Chile’s
Foreign Policy from being Asia centred back to being South American
centred.
Among all the categories that are linked to international cooperation, security could perceived to be one of the most vital ones and, specifically, border management against drug trafficking, that it is even
more mandatory in the Chilean case taking into consideration its own
geographical position and the current trends.
In accordance to that, even though Chile is a member of The Police
Community of America (AMERIPOL), there is a lack of participation in
accordance to the old priorities established by Piñera, which can be
proven in the fact that Chile has not participated in the report «Análisis
situacional del narcotráfico. Una perspectiva policial» (AMERIPOL,
2013) which in an important contribution to the situation in the region
and only Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Panamá participated.
Without strong measures of international cooperation, Chile will
not be able to succeed in the region. Chile’s self-isolation has allowed
them to manage so far but will not be a good mechanism in the following years where complexity is increasing and interdependence is a nonquestionable reality. In the Security and Defence field this becomes
even more obvious and in the Chilean case, evolution needs to take
place in the sense of not visualizing neighbours as potential challenges
to peace and security but as partners with whom to have a good level of
international cooperation.
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Border management against drug trafficking is one of the categories that can benefit more in an environment of better international
cooperation, being even more mandatory in the Chilean case although
it should be done taking into consideration the Chilean context and
culture. As part of the Latin American conception, personal trust plays
a key role and in the Delphi questionnaires and the focus groups and
individual interviews, the Law Enforcement and Military said that no
more institutions need to be created since that would only bring more
burocracy and tax expenditure and what is needed is to give more responsibilities to the Institutions (DIRECTEMAR and Carabineros) and
although no new Laws are needed they insist on the importance of personal trust and the possibility to know one another since trust is build
more on a human than on a particular institution.
As a proposal, Chile needs to have a constitutional and legal framework that allows Law Enforcement Agencies (both civilian and military) to have exchange with other agencies from other South American
countries and it is necessary to finding a balance between a long, difficult administrative procedure full of requisites and a system that
could give too much power to the Law Enforcement Agencies enabling
guaranteeing the Legality principle. Both extremes might be very dangerous, as it has happened before in the recent Latin American history.
Today’s situation is that one in which either the administrative procedure is not started or it is started only after the informal request has
been made been conscious that it would take too long and it wouldn’t be
worth it to follow the procedure as it is right now. That positions Chile in
the worst of the two possible situations: the administrative procedure
doesn’t help the officer and the officer doesn’t follow it so no accountability can be offered and no Legality principle is found. It is necessary to
have a simplified administrative system that allows efficiency and efficacy but that can also offer the accountability that is needed.
Also, taking the Latin American culture into consideration, it is necessary to create programs that allow officers from both sides of the
border to know themselves and it would be best if they could share the
same formation programs. The fact of inviting some amount of officers
to follow courses in their neighbouring countries seems like one of the
best options and Chile could start developing this in the context of the
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National Academy of Political and Strategic Studies (ANEPE-Chile)
which is an Academic Institution that belongs to the Chilean Ministry
of Defence and conducts teaching and research in Security and Defence
matters.
A b-learning course dedicated to border management against drug
trafficking in which professors and officers from Chile and its three
neighbours (Peru, Bolivia and Argentina) could interact would be extremely helpful to strengthen ties and to know one another in the sense
that Latin American culture works.

2.4.2

Training of Chilean Agents

Education and formation is one of the main challenges that Chile
faces as a nation. Many authors have concluded that it is necessary to
guarantee a good quality of education at Early Childhood Education
Centres, and Primary and Secondary Schools, which does not reach
the minimum required according to the OCDE and the PISA Report.
Also, once the officers join the specific formation centres of Law
Enforcement (Carabineros and PDI) or Military (Army, Navy, Air Force)
there are many gaps of knowledge that need to be filled including the
teaching capacity of the lecturers and professors that often know their
field but they do not have the didactic means to develop their mission
in a satisfactory manner.
In addition to that, Law enforcement officers do not contemplate
border management against drug trafficking as a single category so
that the ones that develop and expertise within the border domain do
not have the minimum counter drug capacities that could be expected
and vice versa.
Apart from that, many officers claim that the formation that they
get is self-conducted and self-funded where the institutions do not provide the minimum bases for them to proceed with a certain level of
success.
Something else to outline is that formation is a long termed project
that requires time to perceive its fruitful results. Formation plans have
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to be first designed, then implemented and once the officers that receive that formation have a certain impact on the field, many years
have already passed. That is why this sub-category was included in
both lack of continuity and insufficient funds.

2.5 Insufficient funds
Chile is one of the wealthiest countries in Latin America with a GDP
per capita of 15.732 current US$. Thus, compared to other countries in
the region, Chile does have higher economic indicators although it faces many challenges in this particular matter.
Piñera’s Plan Frontera Norte was designed to cost 35 thousand million Chilean Pesos (CLP), around thirty six million Great Britain
Pounds (GBP), for the period between 2011 and 2014, the equivalent
of 9 million GBP a year.
Not only the amount of money was clearly insufficient but the way
it was spent was even more harming to the common interest for two
main reasons. The first one that the expenditures were marketing related in a campaign designed to assure Piñera’s public support and the
second one was that the surveillance material was bought in a very
chaotic manner and that enabled Chilean Law Enforcement to create a
fully operative surveillance system.
Piñera’s Government marketing in border management against
drug trafficking went beyond the licit right of citizens to know and understand what is being done in their name (Bernier, 2001) and became
an empty marketing strategy where no accountability was present.
As a proposal, Chile needs to be conscious of its limited purchasing
capacity and focus on what is more urgent which is to secure the northern part of the country in both the land and maritime borders which
can get complicated in the Chilean case taking into consideration that
after Pinochet’s dictatorship a new economic model was imposed in
which low taxation was implemented and public capacity was narrowed as a result.
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In Chile, only 16,6% of the population pays some income tax (OCDE,
2013), due to the fact that 83,4% of Chileans make less than 13,5 UTM
which makes a total of 547.128 Chilean Pesos (CLP) taking into consideration the 40.528 CLP that consisted on a single UTM in October 2013
when the report was published.
Moreover, even though copper represents more than half of Chile’s
exports, only 3% of its tax revenues are as a result of copper and a lot of
security related public services are financed using this mechanism
(Malamud, 2007), including Law Enforcement and Armed Forces. This
threatens the funding stability that is needed to maintain both officer’s
formation and technological surveillances systems as well as it goes
against accountability in the sense that its expenditures are to remain
secret which goes against transparency levels.

2.6 Institutional structure
Institutional wise, Chile shows a law enforcement structure as the
one shown below:
N.º 2.

Framework

BORDER
MANAGEMENT

DRUG TRAFFICKING

DIRECTEMAR (Chilean
Navy)

Territorial Sea and
Coast Lines

PDI (BICRIM)
(Civilian Police Force)

Discrict Attorney:
Reactive

Carabineros de Chile
(OS7) (Military Police
Force)

Discrict Attorney:
Preventive

CUSTOMS

Land

Carabineros de Chile
(Military Police)

Sea

DIRECTEMAR (Chilean
Navy)

Air

PDI (Civilian Police
Force)

Source: Prepared based on legal and strategic Chilean sources.
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We can perceive hoy drug trafficking and border management do
not appear to have a connection structure wise apart from the fact
that Aduanas holds the responsibility for both in more of an economic than a Law Enforcement perspective so that the institution that
could be the strongest is actually not given the already mentioned
fact.
Moreover, the three main institutions that counter drug trafficking
as a sole fact are not connected and the Navy’s DIRECTEMAR is only
in charge of countering drug trafficking in the territorial sea and the
coast lines.
PDI has a reactive mandate, where they are required to investigate
drug trafficking connections only after the crime has been committed
and it is the Prosecutor the authority in charge of determining whether
Carabineros or PDI have the competency over certain investigation.
Thus, Carabineros, a preventive force, will have the authority given
by the Prosecutor just in the cases that he determines having an overall
preventive mandate.
The border management category, composed by Land (Carabineros)
Sea (DIRECTEMAR) and Air (PDI) is not connected in the three mentioned items and, moreover, it is not linked to the drug trafficking prevention but just border management.

3. A PROPOSAL
After the diagnosis shown above, a proposal tending to ameliorate
Chilean Border Management against Drug Trafficking is articulated
with the intention to creating a whole and integral system that serves
the specific Chilean needs. Thus, there is a necessity for a design that
combines both the category tree and full structure needs and the
following proposal tries combining the two as shown below.
As we can see, institutional strengthening is shown as the most important category to which the other four are strongly related.
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N.º 3.

Framework

State
Policy/National
consensus

Formation
system

Institutional
Strengthening

State funding

Competence
clearness
• Polical
• Juridical
• Strategic

Source: Prepared based on legal and strategic Chilean sources.

The capacity of getting to State Policies out of National consensus
with the political parties and forces is basic in Security and Defence
matters and solves many of the problems that can be found either in
the Economic or the Juridical domains which leads us to the next category.
State funding that remains stable is one of the keys to maintaining
a regular flux of money to develop a purchase capacity in technological
equipment that is basic to border management against drug trafficking.
A coherent formation system is also a key to develop a sustainable
border management against drug trafficking system, which necessarily
needs to follow the other two categories as to show coherent state funding capacity and a State Policy that sustains it with time. Also, that
system is required to combine the border management necessities to
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the drug trafficking ones as well as it has a responsibility in downgrading the cultural differences existing among the Chilean Institutions
and the foreign ones towards international cooperation and interagency coordination respectively which could be easily connected to the
formation necessities.
And last but not least there has to be a coherent system, which is
developed in the juridical, the political and the strategic level. Chile
needs a whole of a system where the theoretical facts match the practical aspects.
Every aspect that has been shown above, can be connected to the
fact that the pertinence of a country to a mechanism of international
integration can be the most relevant fact towards the achievement of
the goals that have been mentioned in this article in the sense that all
the categories might be benefited by a mechanism of international integration such as institutional strengthening and all the related ones.
Related to the juridical and the strategic level, international integration could be extremely helpful since the agreements are forced to happen in the resulting organization standardizing them and making them
compatible.

4. CONCLUSIONS
There is a lack of a Chilean border management system against
drug trafficking. The efforts that have taken place are subjected to the
country’s’ institutional debility which can be expressed by multiple
subcategories that are defined in this article and could very well be
ameliorated by the creation of better levels of international integration
within the South American region.
This requires in the first place, for Chile to have a clear idea and
believe of its pertinence to the region, understanding itself as another
piece of the puzzle with its own personality and particularities within
the region. Thus, the Pacific Alliance and other mechanisms that can
take Chile away from its neighbours are not very fulfilling.
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Once the priority is established, the creation of ties and integration
mechanisms within the region can be very helpful to establish the key
points and develop a stable system that counters short-termism and
that creates ties within the organization and the country itself with a
certain dose of funding that should be agreed with the institutions and
to which the international integration could have a good impact since
new functional structures can be created.
The formation level is one that could be very well linked to this
reality following the experience of the European Agency for the
Management of Operational Cooperation at the External Borders of
the Member States of the European Union (FRONTEX) that has a
Master’s Degree in which border guards and police officers are formed
together planning which helps rise the levels of trust among countries
and individuals.
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Resumen
El objeto de la presente comunicación es realizar un ejercicio de verificación de la situación dominicana en materia de seguridad ciudadana durante la última década a la luz de las políticas públicas que al respecto se
han generado en el país. Este recorrido se realizará por medio del repaso a
las principales iniciativas gubernamentales generadas (sobre todo aquellas
promulgadas desde el año 2000), así como también indagando tanto en
fuentes oficiales como en sondeos, encuestas de victimización, las opiniones de expertos en la materia y las propuestas que algunos partidos políticos están preparando de cara a las elecciones del 2016.
Palabras clave: seguridad ciudadana, República Dominicana, homicidios, violencia.
Abstract
The purpose of this paper is to conduct a review of the Dominican
Republic’s situation regarding its citizen security over the past decade
from the perspective of the public policies generated for this purpose in
the Caribbean country. To do so, the situational analysis will consider several sources: the key governmental initiatives (especially those enacted
since the year 2000), as well as researching through both official sources,
victimization surveys, and unofficial opinions of national experts in the
field. Also, electoral pledges from the main parties for the upcoming elections of 2016 will be taken into account.
K eywords: citizen security, Dominican Republic, homicides, violence.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el 2011, República Dominicana está experimentando una
mejora sostenida en las cifras de violencia y delincuencia tras una década en la que la situación de seguridad ciudadana se había recrudecido como nunca en la pequeña nación caribeña. En esta comunicación
se dará explicación del contexto en el que se desarrolló la acción gubernamental de los últimos diez años en pos de dar soluciones a un
problema que los dominicanos consideraban como prioritario. Para
ello, se tomará como perspectiva el punto de vista de la población y
sus necesidades de vivir con garantías de protección a la vida y a la titularidad de los bienes materiales.
En este sentido, además de recurrir a los datos sobre seguridad
ciudadana que se pueden obtener del Observatorio de Seguridad
Ciudadana del país (que es la institución encargada de dar las cifras
oficiales de muertes violentas y criminalidad), se tomarán en cuenta
las encuestas que a lo largo del tiempo han trascendido a los medios
de comunicación acerca de la percepción de la sociedad en estos temas. Estas encuestas son de dos tipos: las que realiza la agencia
Gallup para un conocido periódico dominicano (en realidad se trataría de sondeos de opinión realizados sobre muestras pequeñas) y las
que se obtienen de módulos específicos elaborados por la Oficina
Nacional de Estadística (ONE, en adelante, que es la agencia encargada de la recopilación estadística en el país). Asimismo, a través de la
prensa nacional se explorarán las opiniones actuales de expertos y de
los candidatos a las diferentes denominaciones electorales de cara a
los comicios del 2016, donde el tema de seguridad ciudadana no ha
quedado fuera de la agenda política, ya que este lleva tiempo siendo
un asunto de especial interés nacional.
En cuanto a los datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, se
realizará el análisis sobre todo en función del comportamiento de los
homicidios en el período 2011-2014 (ya que antes de dicha fecha el
Observatorio no dispone de datos oficiales), pues resulta pertinente
constatar su comportamiento temporal en relación a las políticas públicas en seguridad ciudadana, sobre todo atendiendo a las cuatro categorías en las que se engloban este tipo de muertes violentas: las que son
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producto de la Convivencia, la Delincuencia, las atribuibles a las
Fuerzas de Seguridad del Estado y las Desconocidas (aquellas sobre las
que no se pudieron determinar los motivos). Interesa especialmente señalar la tendencia en cada uno de estos renglones, pues estos podrían
tener efectos sectoriales en las diferentes políticas públicas aplicadas,
debido a que estas deben ser diferentes tanto para el caso de las muertes por convivencia como para el caso de las producidas como producto de la delincuencia. Finalmente, un último capítulo de consideraciones finales a modo de conclusión servirá de sumario de todos los
aspectos repasados en la comunicación y permitirá a los autores señalar su opinión.

2. SITUACIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
2.1 Antecedentes
Desde el final de la dictadura de Rafael L. Trujillo, la República
Dominicana ha ido construyendo una democracia que en la actualidad
entiende la seguridad ciudadana como un tema central para el bienestar de los dominicanos. Sin embargo, es preciso recordar que esta es
una visión relativamente novedosa, pues hace algo más de dos décadas
desde el Estado no se planteaba dicha seguridad desde la perspectiva
del bienestar de las personas y el respeto a sus Derechos Humanos. Los
logros alcanzados en otros países de la región tardaron bastante en
asumirse en el país y hubo que esperar hasta 1996 para que estos temas
comenzasen a considerarse, justamente con la llegada al Gobierno del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del presidente Leonel
Fernández.
El período gubernamental inmediatamente anterior, comprendido
entre 1986 y 1996, en el que un ya anciano Joaquín Balaguer al frente
del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) volvía a la presidencia,
no concebía la seguridad ciudadana bajo la óptica de un Estado de garantías, y en ocasiones se recurrió a ejercicios represivos para controlar los espacios públicos. Durante esa década se alega que sucedieron
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episodios de violaciones a los Derechos Humanos, persecuciones de
tipo político y censura de algunos medios de comunicación. Sin embargo es preciso señalar que dentro del complicado contexto internacional (final de la Guerra Fría y comienzos de una nueva década en la
que se esperaba el advenimiento de Estados Unidos como potencia indiscutida) el Gobierno de Balaguer se enfrentó incipientemente al fenómeno del narcotráfico y al del crimen transnacional, que emergían
como una nueva amenaza. La acción del Gobierno se resume sobre
todo con la promulgación de las siguientes leyes:
• Ley 50/1988 sobre drogas y sustancias controladas de la República
Dominicana;
• Ley 35/1990 que modifica los artículos 8, 15 y 45 y adiciona otro
a la Ley 50/88, sobre drogas y sustancias controladas;
• Decreto 288/1996 que establece el reglamento de la Ley 50/88 sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana.
Al inicio de una gestión de gobierno del PLD, que inicia en 1996 y
dura hasta el año 2000, se observaron grandes cambios en el enfoque
de las políticas públicas del país en general. En este sentido destaca el
interés en la tecnología, en la creación de grandes infraestructuras, o el
fortalecimiento en el sector educativo, mientras que en materia de seguridad ciudadana destacan principalmente las siguientes leyes:
• Ley 24/1997 sobre violencia intrafamiliar;
• Ley 278/1998 que modifica los artículos 4, 5, 8 y 17 de la Ley 489
del 22 de octubre de 1969, sobre la extradición.
La primera de estas leyes, la de violencia intrafamiliar, es novedosa
en el ordenamiento jurídico de la nación antillana y da inicio a la inserción de este tema en la agenda política. La segunda se crea básicamente para fortalecer las leyes de extradición de manera que estas resultasen más efectivas al momento de enfrentar el crimen transnacional. En
este escenario se va observando un interés no visto anteriormente por
parte del Estado en considerar el respeto a las garantías ciudadanas y a
los Derechos Humanos de la población, convirtiendo la seguridad ciudadana en un asunto capital. Cabe señalar que para este periodo las
cifras de homicidios modelaron una tasa de 16,5 casos por cada 100
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mil habitantes, poniendo de manifiesto una situación de paulatino empeoramiento de la situación del país en materia de violencia, aunque
como se verá en las siguientes páginas, los peores años estaban aún por
llegar.
En las elecciones del año 2000 llega al gobierno el Partido de la
Revolución Dominicana (PRD) del presidente Hipólito Mejía, que si
bien es un partido de signo distinto al anterior, resultó ser continuista
en cuanto al interés por los derechos y garantías de los ciudadanos.
Durante los cuatro años que dura el mandato, se incorporan al sistema
de seguridad las siguientes legislaciones:
• Ley 72/2002 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico
ilícito de drogas y sustancias controladas;
• Ley 76/2002 que establece el Código Procesal Penal de la
República Dominicana;
• Ley 137/2003 sobre el tráfico de personas;
• Ley 277/2004 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública.
De estas cuatro normas, destacan especialmente la ley que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, que busca
dotar a la justicia de mayores garantías, y la que crea el Servicio
Nacional de Defensa Pública, que trata de ofrecer al ciudadano una
cobertura especial para la resolución de los problemas judiciales, garantizándole sus plenos derechos individuales y la debida transparencia durante los procesos.

2.2 Última década y actualidad. Años 2004-2014
En el 2004 vuelve al gobierno Leonel Fernández al frente del PLD,
que en esta ocasión permanecerá al frente del ejecutivo por dos legislaturas, hasta el 2012. En ese año saldrá votado como presidente Danilo
Medina, de esta misma agrupación política, el cual continúa siendo el
máximo mandatario dominicano en la actualidad. Durante esta década del PLD (2004-2014) lo que destaca es la enorme cantidad de iniciativas relacionadas con la seguridad ciudadana que salen a la luz, muchas de ellas creadas para dar soluciones muy concretas a problemáticas
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específicas que precisaban ser legisladas. En este sentido, es necesario
comentar que, sin la base que se fue creando en años anteriores a iniciativa de cada período legislativo, el entramado legal actual hubiera
contado con insalvables obstáculos para su consecución. Del 2004 hasta el 2012 destacan las siguientes leyes en materia de seguridad ciudadana:
• Resolución 08/05 de la Secretaria de Estado de Interior y Policía
que contempla la cobertura de protección por daños de balas
perdidas a familiares de policías caídos, así como la campaña de
no violencia;
• Decreto 263/05 que declara prioridad nacional la ejecución del
Plan de Seguridad Democrática, lo cual obligó a tecnificar el sistema de información de datos estadísticos sobre seguridad ciudadana con el fin de dar seguimiento al Plan;
• Resolución 02/06 de la Secretaria de Estado de Interior y Policía
para la aplicación del control de armas de fuego que se encuentran en manos de civiles, así como el control del tráfico ilegal de
armas de fuego y municiones tal cual se contempla en los
Convenios firmados en el marco de la Organización de Estados
Americanos y la Organización de las Naciones Unidas sobre armas cortas y ligeras;
• Resolución 03/06 que prohíbe ingerir alcohol en vehículos de
motor incluso sin estar en estado de embriaguez, siendo responsabilidad del conductor su propia falta y la de los pasajeros que
le acompañen;
• Decretos 308/06 y 316/06, que entre otras cosas establecen el control de los establecimientos que comercian bebidas alcohólicas
mediante la prohibición de la venta en ciertos horarios;
• Decretos 315/06 y 319/06 que crean el Consejo de Seguridad
Nacional, integrado por los Ministerios de Interior y Policía, de
Defensa, de la Procuraduría General de la República, la Policía
Nacional, el Director Nacional de Investigaciones, el Director
Nacional de Control de Drogas, el presidente del Consejo
Nacional de Drogas y el Asesor del Poder Ejecutivo para
Programas de Lucha contra el Narcotráfico;
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• Resolución 01/07 de la Secretaria de Estado de Interior y Policía
sobre las armerías, así como acerca de las importaciones de armas y municiones;
• La Resolución 01/07, que versa sobre los permisos requeridos a
las armerías para que puedan operar en República Dominicana;
• Decreto 359/12 (y su modificación en base al Decreto 120/13) que
crea el Observatorio de Seguridad Ciudadana y su composición,
el cual tendría como principal cometido el análisis de la información nacional sobre el crimen y la violencia, con el fin de dar
información a los poderes públicos (concretamente al Consejo
de Seguridad Nacional) para el apoyo en la toma de decisión de
cara a la lucha contra el crimen.
El siguiente período legislativo, el de Danilo Medina que comienza
en 2012 y terminará en 2016, se inicia con muchas expectativas en la
lucha contra el crimen y el delito, pues la campaña electoral se caracterizó por un compromiso sin precedentes por abordar estas problemáticas. Las leyes promulgadas más importantes de este período y
hasta el momento actual en materia de seguridad ciudadana son:
• Ley 102/13 que regula la instalación y la utilización de cámaras
de vídeo y sonido para seguridad en espacios públicos, con la finalidad de proteger y garantizar los Derechos Humanos, la seguridad ciudadana y los bienes públicos, así como para prevenir
actos delictivos;
• Decreto 120/13 que modifica la Unidad Técnica Operativa del
Observatorio de Seguridad Ciudadana, que está compuesta por
las instituciones que proporcionan datos al Observatorio;
• Ley 140/13 que establece el Sistema de Nacional de Atención de
emergencia y Seguridad 9-1-1, que es básicamente un teléfono de
emergencias que integra servicios sanitarios y de seguridad;
• Ley 172/13 sobre la protección de datos de carácter personal.
Además, como respuesta a un compromiso adquirido en la campaña electoral, el 21 de marzo de 2013 se pone en marcha el Plan Integral
de Seguridad Ciudadana para responder a la necesidad de una política
de seguridad duradera que desde diversas esferas de la sociedad domi-
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nicana se llevaba tiempo reclamando. Para llevar a cabo este Plan se
integraron las siguientes estructuras:
•
•
•
•
•
•
•

Implementación del Sistema Integrado de Emergencias 9-1-1;
Programa de prevención Vivir Tranquilo;
Plan para el registro de control de motocicletas;
Plan de seguridad vial;
Estrategia para el control de drogas;
Plan para el registro y marcado de armas de fuego;
Observatorio de Seguridad Ciudadana.

También se dispuso como parte del Plan Integral de Seguridad
Ciudadana un apoyo a la Policía Nacional ofrecido por parte de las
Fuerzas Armadas. Aunque esta ayuda estuvo a cargo de ciertas unidades especiales entrenadas en temas de seguridad ciudadana, como se
verá en las siguientes páginas, la medida no fue bien vista por algunos
expertos nacionales y algunos medios de comunicación, ya que aparentemente se entendía como una medida extrema.
De igual forma, el Decreto 120/13 que modifica la Unidad Técnica
Operativa del Observatorio de Seguridad Ciudadana, dando mayor carácter y rango de acción para mejorar la eficiencia de su trabajo, se puede entender como una herramienta primordial que se une al conjunto de
ejecuciones y acciones contra el delito y la violencia en general. Esta entidad encargada de la recolección de los datos estadísticos sobre seguridad ciudadana funciona también como parte evaluadora de políticas públicas y como una herramienta destinada a la toma de decisiones.

3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD
CIUDADANA
Como se desprende del anterior apartado, en la última década la seguridad ciudadana se insertó decididamente en la agenda de los diferentes Gobiernos que estuvieron al frente del país. En buena medida esto
sucedió gracias a la creciente preocupación de la ciudadanía, sobre todo
debido a una percepción generalizadamente pesimista acerca de la vulnerabilidad del conjunto de la sociedad ante el crimen y la violencia, y
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sus consecuentes demandas a los poderes públicos. Hay que tomar en
consideración que el programa llamado «Barrio Seguro», que tenía un
alcance limitado a 20 sectores geográficos con serios problemas de delincuencia y desigualdad social, y que formaba parte del mencionado
Plan de seguridad Democrática que inicia con el Decreto 263/05, fue tildado de fracaso por amplios sectores de la sociedad (Bonilla, T., 2009).
Por esa razón, se refunda el programa que actualmente se encuentra vigente, «Vivir Tranquilo», que tiene mayor alcance que el anterior, si bien
en la actualidad se encuentra en proceso de cambios.
De igual manera, durante esos años se adoptaron medidas extraordinarias encaminadas a la protección contra el crimen organizado que roba vehículos de motor y se dejaron sin gravamen impositivo
los dispositivos de seguridad (cámaras de videovigilancia, alarmas,
etc.) con el fin de que los ciudadanos pudieran contar con herramientas para la persecución y disuasión del crimen. El resultado fue el
esperado: multitud de hogares y centros comerciales adoptan este
tipo de dispositivos. Finalmente también es interesante destacar una
medida aún más reciente y vinculada al nuevo sistema 9-1-1: la instalación de cámaras de seguridad en espacios públicos neurálgicos de
la capital del país, las cuales se monitorean desde un centro de control durante las 24 horas del día.
A la luz de todos estos avances es preciso comentar que existen dos
herramientas fundamentales para dar cuenta de las percepciones de
la ciudadanía en materia de seguridad en diferentes momentos de los
últimos diez años: las encuestas de victimización realzadas institucionalmente y los sondeos que la agencia Gallup realiza para un conocido
periódico dominicano. En este apartado se hará un repaso a ambas
fuentes de información para conocer el sentir de la población en cuanto a seguridad se refiere. Aunque no se repasarán de manera cronológica, sino por tipo de encuesta, conviene no perder esa perspectiva en
función de los avances repasados en el anterior apartado. La fuente
más antigua con la que cuenta esta comunicación en el marco temporal analizado es la encuesta de victimización realizada por la ONE
en 2005. A esta le sigue el sondeo de la Gallup del año 2006, las encuestas de victimización que repite la ONE en 2007 y 2011, y el segundo
sondeo de Gallup ese mismo año.
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3.1 Encuestas de victimización
El Gobierno, viéndose en la necesidad de medir la percepción de la
población en materia de inseguridad realiza a través de la ONE, encuestas de victimización de manera periódica. Si bien su cadencia no
es siempre la misma, al menos la metodología sí se mantiene en lo
esencial, por lo que se ha podido garantizar su comparatibilidad en
cada período. Las que se revisarán a continuación son las de 2005,
2007 y 2011, todas ellas de alcance nacional e integradas como módulo a las encuestas de hogares de propósitos múltiples ENHOGAR, que
son las principales que cubren los aspectos sociodemográficos del
país.
Figura 1.

Distribución porcentual de hechos delincuenciales según
tipo y lugar de ocurrencia durante 2005 y 2007
Tipo de hecho

Lugar de ocurrencia

Total
En la vivienda
Cerca de la vivienda
En lugar de trabajo
Algún lugar de la ciudad
Otro lugar del país
No sabe

Atraco a las personas

Robos al descuido

2005

2007

2005

2007

100,0
4,8
29,0
7,0
53,5
5,7
0,0

100,0
4,5
31,9
13,1
43,5
7,0
0,0

100,0
13,6
14,9
17,3
48,5
5,4
0,3

100,0
16,6
23,5
3,5
45,2
8,9
2,3

Fuente: Producida desde la base de datos online de la Encuesta ENHOGAR de 2005 y 2007.

Los hechos o fenómenos derivados de la delincuencia son de gran
impacto para la población, ya que si ocurren, con frecuencia modifican
drásticamente la vida cotidiana de las personas. La figura 1 señala los
lugares donde las personas encuestadas fueron víctima de algún hecho
delictivo. Para el año 2005 se evidencia que el 53% de los atracos ocurrieron en algún lugar de la ciudad, mientras que para el año 2007 se
registró un descenso en 10 puntos porcentuales en este mismo renglón.
En cuanto a los atracos próximos a las casas o residencias, entre ambos
años se produjo un ligero aumento de un 3% de los casos.
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Figura 2. Distribución porcentual de hechos delincuenciales contra las
viviendas según tipo y en función del lugar donde se encontraban los
moradores en 2005 y 2007
Tipo de hecho
Lugar de ocurrencia

Intento de robo a la vivienda

Total
En la vivienda
Cerca de la vivienda
En lugar de trabajo
Algún lugar de la ciudad
Otro lugar del país
Las personas estaban fuera
del país
No sabe

Robo a la vivienda

2005

2007

2005

2007

100,0
64,7
7,0
11,3
10,6
4,8
1,1

100,0
63,6
10,9
11,8
10,0
3,7
0,0

100,0
51,0
16,6
12,7
14,7
3,75,2
0,3

100,0
52,0
13,6
14,8
14,3

0,5

0,0

1,0

0,0

0,0

Fuente: Producida desde la base de datos online de la Encuesta ENHOGAR de 2005 y 2007.

La figura 2 ofrece información respecto a las acciones delictivas
contra las viviendas desde la óptica de intento de robo y el robo efectivamente perpetrado. Para el 2005 el 64,7% de las viviendas sufrieron al
menos un intento de robo mientras que para el 2007 fueron 63,8%. Por
otro lado, los robos perpetrados sostuvieron su incidencia en valores
cercanos al 50% para ambos periodos.
Figura 3. Distribución porcentual de delitos contra las personas, los
vehículos y las viviendas según tipo y en función de si se denunció o no
durante 2005 y 2007
Tipo de hecho
Contra vehículos

Condición de
denuncia

Robo de
vehículos

2005

Total
Sí denunció

2007

Contra las viviendas

Robo de
partes de los
vehículos o
efectos
personales
dejados
dentro

Vandalismo

2005

2005

2007

2007

Intento de
robo

2005

2007

Robo

2005

2007

Contra las personas

Atraco a las
personas

Robos
al descuido

2005

2005

2007

2007

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
74,1 78,4 27,8 33,5 19,3 21,9 21,1 23,9 29,6 32,0 26,2 31,8 12,1 13,7
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Tipo de hecho
Contra vehículos

Condición de
denuncia

No denunció
No sabe

Robo de
vehículos

Contra las viviendas

Robo de
partes de los
vehículos o
efectos
personales
dejados
dentro

Vandalismo

Intento de
robo

Robo

Contra las personas

Atraco a las
personas

Robos
al descuido

2005

2007

2005

2007

2005

2007

2005

2007

2005

2007

2005

2007

2005

2007

25,6
0,3

20,9
0,7

72,1
0,1

65,7
0,8

80,7
0,0

771,
1,0

78,8
0,1

75,5
0,6

70,0
0,4

67,1
0,9

73,9
0,0

68,2
0,0

87,9
0,0

86,3
0,0

Fuente: Producida desde la base de datos online de la Encuesta ENHOGAR de 2005 y 2007.

Se entiende frecuentemente que los hechos de mayor impacto son
los que atentan contra la integridad física de las personas, contra su
patrimonio o vivienda y sus vehículos. Sin embargo el tipo de hecho es
muy importante para determinar que el ciudadano decida realizar una
denuncia a las autoridades correspondientes. Como se aprecia en la figura 3, los robos de vehículos fueron denunciados en una media
del 76% de los casos entre los años 2005-2007, lo cual significa que en
el restante 24% de los hechos delictivos no se denunciaron ante las autoridades. Por otro lado, en cerca del 70% de las ocasiones no se denunciaron robos de alguna parte de sus vehículos, u objetos dentro de los
mismos, mientras el 30% sí lo hizo. Asimismo, en los años 2005 y 2007,
el 75% de los casos en los que sucedieron robos o intentos de robos contra las viviendas o actos de vandalismo, no se realizó la pertinente denuncia a las fuerzas del orden o a la fiscalía. Sin embargo, la cifra es
peor en el caso de los delitos contra las personas físicas, ya que el 79%
de los que fueron víctimas de robos al descuido o atracos tampoco denunciaron el hecho ante las autoridades.
El instrumento aplicado para levantar las opiniones y experiencias
de la población arrojó datos concernientes a la percepción sobre la victimización. Sin lugar a duda estos datos revelan una problemática sobre la seguridad ciudadana y el miedo. De las causas victimizantes, los
robos de vehículos de motor fueron los hechos que mayor porcentaje de
denuncias tuvieron, por delante incluso de los eventos en los que las
personas fueron atracadas. Esta falta de registros, además de evidenciar una desconfianza hacia las autoridades, conlleva una merma en
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los datos que podrían llevar a los tomadores de decisiones a crear estrategias eficientes para atajar el crimen y la violencia de manera sectorial.

Figura 4. Porcentaje de casos no denunciados por razones achacables
al accionar de la Policía Nacional, según tipo de delito en 2005 y 2007

Tipo de delito

La policía no
hará nada

Razones de no denuncia
Por incapaciLa policía pue- Hay que sobordad de la polide ser cómplice nar a la policía
cía
2005 2007 2005 2007 2005 2007
12,5
29,5
7,6
0,0
0,0
0,0

2005
34,6

2007
37,0

Robo de partes de vehículos
o efectos dentro

41,7

35,9

9,9

2,7

8,2

0,9

4,4

0,0

Vandalismo a vehículos

24,9

24,4

9,9

8,4

3,6

0,0

0,0

0,0

Intento de robo a la vivienda

24,9

44,2

8,8

19,6

3,0

0,0

1,2

0,0

Robo a la vivienda

26,4

20,9

7,9

7,7

2,3

2,2

1,3

0,8

Atraco a la persona

34,4

32,9

11,5

18,5

5,4

6,0

1,6

1,2

Robo a la persona
(al descuido)

22,5

18,0

7,4

5,1

1,0

4,1

1,3

1,0

Robo de vehículos

Fuente: Producida desde la base de datos online de la Encuesta ENHOGAR de 2005 y 2007.

Las razones que las víctimas esgrimieron para justificar no interponer denuncia alguna varían según el tipo de delito, tal y como se aprecia en la figura 4. En 2005 el 35% de los entrevistados no denunció haber sido víctima de robo de vehículo, alegando que la Policía Nacional
no haría nada al respecto. En 2007 este indicador aumentó en 2 puntos, es decir, al 37%. De igual forma, en 2005 los robos de partes de vehículos o efectos dentro de los mismos no se denunciaron en casi
un 42%, aunque para el 2007 las denuncias aumentaron en un 7%. Por
importancia de razones para no denunciar, la percepción de que la
Policía Nacional resulta incapaz de resolver el delito sería la siguiente,
aunque no menos grave es el hecho de que haya porcentajes significativos en las columnas que atribuyen complicidad de las autoridades del
orden en los delitos o incluso el hecho de que los encuestados opinen
que haya que sobornarlas.
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Figura 5. Porcentaje de personas de 12 años o más, según las principales acciones llevadas a cabo para asegurar los efectos personales
en 2005, 2007 y 2011
Principales acciones
Andar vigilante
No portar cosas valor o que
llamen a la atención
Andar siempre acompañado
Portar armas de fuego
Portar armas blancas
Nada
Otra acción

Años
2005

2007

2011

63,9
37,6

59,6
45,9

58,1
29,7

7,2
1,4
0,6
…
0,1

8,9
1,5
1,2
…
6,7

7,1
0,9
1,6
10,3
21,8

Fuente: Producida desde la base de datos online de la Encuesta ENHOGAR de 2005, 2007 y 2011.

Es preciso llamar la atención acerca del contexto político dominicano de los años en los que las encuestas tuvieron lugar, pues la creciente
preocupación generalizada en temas de seguridad ciudadana estaba
motivando intensos debates al respecto. Por aquellos años se empezaron a escuchar las voces que pedían una reforma policial o mejoras en
el propio Ministerio de Interior. Igualmente significativo es constatar
las medidas y acciones que las personas fueron implementando para
sentirse más seguras o, al menos, para incrementar su percepción de
seguridad. Asimismo resulta relevante destacar el aumento de matrículas para vigilancia pública en aproximadamente 30.000 agentes privados provenientes de 219 empresas listadas en la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada (Carballido, 2008, p. 4).
La figura 5 muestra una visión general de las acciones que las personas llevan a cabo para evitar ser víctimas de algún delito. Entre
el 2005 y 2011, entre 58% y 64% de los entrevistados simplemente decidieron aumentar la atención, el resto adopto medidas tales como: cohibirse de llevar objetos de valor que llamen la atención, andar siempre
en compañía de alguien, o portar armas. Estas respuestas dan una idea
del temor de una población que llegaba a modificar sus estilos de vida
para vivir de manera más segura. De igual modo, tal y como se plasma
en la figura 6, se tomaron medidas en los hogares. Así, casi un tercio de
las casas instalaron verjas de metal en el perímetro o entradas (medida
que se aplicó incluso en apartamentos y edificios de varias alturas).
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Figura 6. Porcentaje de hogares en los que se ejecuta alguna acción
para evitar robos según tipo de medida para los años 2005, 2007 y 2011
Acción ejecutada
Poner verjas de hierro

Años
2005

2007

2011

29,3

33,2

31,0

Poner candado

…

28,1

0,0

Asegurar puertas

…

19,3

0,0

Otra forma de vigilancia en el
barrio

…

…

1,3

Poner alarmas caseras

17,4

12,9

8,1

Tener perros

14,6

16,3

16,4

0,7

…

0,0

Alarmas electrónicas

Fuente: Producida desde la base de datos online de la Encuesta ENHOGAR de 2005, 2007 y 2011.

3.2 Sondeos de opinión de la agencia Gallup
Los sondeos de opinión de la Gallup, si bien cuentan siempre con
muestras mucho menores que las de las encuestas del Estado, se
constituyen como una herramienta útil para ver una radiografía del
sentir de la población en cada contexto y en función de las políticas
públicas que se implementan en cada momento. En este apartado se
revisarán los que entendemos que son los dos principales sondeos de
este tipo realizados expresamente para medir percepciones en materia de seguridad ciudadana y delincuencia en dos situaciones muy
diferentes.
Como se apreciará a continuación, tanto estos sondeos como las
encuestas de victimización ya revisadas convergen en sus conclusiones principales, pues hubo consistencia en las respuestas obtenidas.
A finales del 2011 existían altos nivel de inseguridad y las actividades delictivas al parecer no iban a decrecer. En esto había formado
un clima muy negativo en las valoraciones de los ciudadanos de cara
a las políticas que el Gobierno había ejecutado. Hay que destacar
que en ese mismo año, la tasa de homicidios se situaba en 26,3 casos
por cada 100.000 habitantes (Observatorio de seguridad Ciudadana,
2011, p. 1).
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3.2.1 Sondeo de opinión de Gallup de 2006
El 17 de agosto de 2006 salía en el periódico Hoy un sondeo que trataba de medir la opinión sobre las medidas adoptadas por parte del
Gobierno en relación a la seguridad ciudadana. El 96% manifestó estar
de acuerdo con las patrullas integradas por miembros de la Policía y
los organismos castrenses para elevar la vigilancia en las vías públicas
y disminuir así las actuaciones delictivas. Asimismo, el 88% de la población aseguró estar de acuerdo con la regulación de horarios en los
puntos de venta de bebidas alcohólicas establecida mediante los
Decretos 308/06 y 316/06. La medida, aún vigente, adoptada bajo la supervisión de programa COBA que dirige el Ministerio de Interior y
Policía, establece como límite de venta la media noche de domingo a
jueves y hasta las dos de la madrugada el resto de días.
En cuanto a la prohibición de la importación de armas de fuego y
municiones, el 90% de la población entrevistada estaba de acuerdo. De
igual modo, el 96,2% de los encuestados favorecía las medidas gubernamentales de coordinar las labores de la Dirección Nacional de
Control de Drogas (DNCD), la Dirección Nacional de Investigaciones
(DNI) y la Policía Nacional para que de manera conjunta identificasen
y combatiesen los puntos de comercialización de estupefacientes y
otras drogas. Por último hay que destacar de dicha encuesta que en
aquel año el 92% apoyaba la decisión de identificar y marcar, de acuerdo a los lugares de procedencia, los cascos protectores, las licencias y
las placas de los motores o motocicletas. Cabe destacar que a día de
hoy no hay evidencia de la implantación de esta medida, si bien en su
momento esta propuesta mostró un alto nivel de aceptación.

3.2.2 Sondeo de opinión de Gallup de 2011
El 22 de noviembre de 2011 se lanza en el periódico Hoy una nueva
encuesta que tenía como temática la delincuencia y la economía. Para
seis de cada 10 elegidos, a pesar de las medidas adoptadas, la delincuencia era el problema más serio que encaraba la República
Dominicana. En términos geográficos, esta preocupación llegaba
al 65% de los residentes en las provincias situadas más al este del país,
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entre las cuales se encuentran algunos de los principales polos turísticos. Según esta misma fuente,
los robos, los asaltos, las bandas, el sicariato y la delincuencia en general constituyen ahora, en conjunto, el principal problema que enfrentan los dominicanos. En segundo lugar está la inflación o alza del
costo de la vida y luego la escasez de fuentes de trabajo. […]. Otros
problemas principales, citados en orden de importancia por los encuestados son los apagones o la falta de energía eléctrica, la educación
en general, el tráfico y consumo de drogas y la corrupción administrativa.

4. LAS OPINIONES DE LOS EXPERTOS NACIONALES Y LAS
PROPUESTAS DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS
Este apartado toma en consideración la perspectiva de tres expertos
nacionales y las ideas de los principales partidos políticos del país sobre la seguridad ciudadana. Esta óptica resulta especialmente reveladora, pues el 2016 es año electoral. Ya en la pre-campaña de 2010 y
durante la propia campaña del 2012 la seguridad ciudadana se forjó
como un tema central en los debates. Únicamente la cuestión de la solicitada reforma educativa (que pedía un aumento de recursos que llegase al 4% del PIB) tuvo algo más eco en ese momento.
Precisamente en 2012 se crea el Observatorio de Seguridad
Ciudadana como herramienta de análisis de las muertes violentas en el
país y como fuente fiable que a la postre se enarbolaría como la única
que brinda a la población general y a los poderes públicos las cifras oficiales de homicidios y otras muertes violentas de la República
Dominicana. Desde sus orígenes esta institución se ha vinculado a iniciativas internacionales que han permitido estandarizar procederes e
indicadores, lo cual ha supuesto un salto cualitativo en la calidad de los
datos que permiten a los tomadores de decisiones del país realizar políticas públicas. Sin embargo, este tipo de herramientas también sirven
para dar seguimiento a los planes gubernamentales y en cierta manera
inciden en la exigencia que se hace a los gobiernos de que tomasen cartas en el asunto de la delincuencia y el crimen de una manera más científica.
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Conviene tener presente este panorama en el que las expectativas
ante la acción de los gobiernos en materia de seguridad ciudadana son
elevadas para interpretar las opiniones de algunas personas versadas
en estos temas en República Dominicana. Uno de ellos es el politólogo
Daniel Pou, crítico con la militarización de la seguridad ciudadana
(Peguero, 2013), que en su opinión consideraba que el gobierno no estaba realmente orientado en estos temas y opina que, simplemente acabando con los delincuentes «no [se] resuelve la violencia delincuencial
ni la seguridad ciudadana» (Acento, 2014). Además, indicó que el problema radica en una carencia de políticas de prevención «articuladas
con una robusta política criminal para frenar y prevenir el delito; así
como una desarticulación de las instancias que tienen que ver con el
Gobierno de la seguridad y el sistema de justicia» (Acento, 2014).
Otros expertos como Mayra Brea y Edylberto Cabral expresan opiniones desde las visiones multicausales del delito y se refieren a condiciones económicas y otros factores sociales. Los catedráticos de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo realizan investigaciones en
torno al fenómeno delictivo y su caracterización, pero no entran en polémicas acerca de los planes del Gobierno, aunque sí expresan su
preocupación por la situación actual (Moreno, 2012).
Desde el punto de vista de la política y las propuestas de cara a la
campaña del año próximo interesa destacar que en estos momentos se
están seleccionando a los precandidatos de los principales partidos que
aspiran al poder: los ya mencionados PRSC, PLD y PRD, y también el
Partido Revolucionario Moderno (PRM). Este último en realidad es un
partido nuevo escindido del PRD, producto de la crisis provocada desde 2012 entre el expresidente Hipólito Mejía (2000-2004) y el presidente
de dicho partido, Miguel Vargas Maldonado, actual aspirante de cara los
comicios de 2016. En la actualidad, el PRM, que está dirigido por el exmandatario Hipólito Mejía (aunque Luis Abinader es el candidato a las
elecciones), es el tercer partido de mayor fuerza en el país, incluso por
delante del PRSC, que tradicionalmente ocupaba dicho puesto y sobre el
que no figuran opiniones o planes en sobre seguridad ciudadana.
De hecho, en estos momentos el PRM es del único partido que se
desprende una propuesta en torno al tema de la seguridad ciudadana.
Su candidato dirige el Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEP),
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en el cual se celebró un Foro sobre Seguridad Ciudadana el pasado 30
de marzo de 2014. Allí, Abinader sostuvo que a pesar de los avances hay
que mejorar y abogó por un programa similar al Plan Colombia que
integre diversas estrategias en las dimensiones educativa, laboral, judicial, de desarrollo humano, etc. (El Nuevo Diario, 2013).
Por otra parte, el presidente del PRD, Miguel Vargas, ha expresado estar a favor de lo que llaman «un pacto nacional contra el crimen» que integre a todos los partidos en su lucha frente al crimen organizado y el narcotráfico (7 días, 2015). Esto es así, según su opinión, porque «un factor
esencial es la participación de todos los sectores, tomando en cuenta, muy
especialmente, a las comunidades y a las familias, que son la base de la
sociedad». En este sentido, es pertinente recordar que esta medida es la
primera de las recomendaciones que realiza el Plan de Naciones Unidas
para el Desarrollo específicamente para América Latina (PNUD, 2013,
p. 200) de cara a la pacificación de la región. Según esta misma fuente, se
trata de aunar esfuerzos tanto desde el ámbito público como del privado,
sin olvidar tampoco la esfera de la coordinación internacional.
Por último, el PLD, que es el que gobierna en la actualidad y a la sazón autor de los cambios más importantes en el sistema de seguridad
ciudadana de la República Dominicana. Este partido lleva en el poder
desde 2004, aunque cambió de dirigente desde las elecciones del 2012
que dieron la victoria a Danilo Medina. Pese a que en estos momentos
de este partido tampoco emana documento alguno acerca de las políticas que llevarían a cabo de salir vencedores en las elecciones del 2016,
se puede aventurar a pensar que lo lógico es que seguirá una línea continuista respecto a las políticas actuales. De los hitos señalados en el
apartado situacional de esta comunicación, destaca la implantación del
Plan Integral de Seguridad Ciudadana.

5. LAS CIFRAS OFICIALES (2011-2014) EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO NACIONAL
Desde el 2012, año en el que se crea el Observatorio de Seguridad
Ciudadana de la República Dominicana, esta institución ha venido
dando seguimiento a los hechos delictuales, publicados de forma siste-
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mática en boletines estadísticos al respecto en los que se describe el
fenómeno de los diferentes indicadores del crimen y violencia. Por este
motivo, en este apartado se utilizarán los datos proporcionados por
esta institución para realizar una radiografía de la situación del país en
estos últimos cuatro años.
Figura 7. Tasa de homicidios por año en República Dominicana
(2000-2010)

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Policía Nacional (2000-2010) y el Observatorio de
Seguridad Ciudadana (2011-2014).

Como se muestra en la figura 7, el crecimiento de los homicidios
durante los primeros años del siglo xxi fue exponencial, duplicándose
la tasa del 2000 al 2004. Aunque no estamos en condiciones de saber a
qué se debe ese repunte, pues pudiera incluso deberse al incremento de
la calidad y la confiabilidad de la información, lo que realmente resulta
llamativo es que la tasa se sostuviera en valores tan elevados desde
el 2004 hasta el 2011, que es el año que ostenta la segunda cifra más
elevada desde que se tienen registros. Durante los primeros años se
puede decir que las capacidades del Estado para el diseño de políticas
que respetaran los Derechos Humanos eran escasas, pues los métodos
policiales eran represivos. Por otra parte, tampoco la calidad de los
datos era la mejor; no existían protocolos para cualificar los diferentes
hechos criminales, tampoco se habían creado las mesas para consensuar los resúmenes sobre los hechos de sangre, y ni siquiera se contaba
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con un sistema de indicadores estandarizados y las cifras eran frecuentemente cuestionadas.
Un aspecto relevante a tomar en consideración es la crisis bancaria
que detona en 2003 y que afecta de manera dramática a la vida nacional, pues desestabilizó todo el sistema económico y financiero del país.
Esta crisis, que tendría sus efectos a lo largo de los años siguientes,
coincide con el mayor repunte de la tasa en 2005, cuando se sitúa
en 26,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Como respuesta a esta
situación, en 2006 se lanza el programa de «Barrio Seguro», sobre todo
localizado en la capital del país y otras grandes ciudades, aunque las
cifras simplemente modelaron una ligera mejoría. Al llegar al 2011,
como se comentó anteriormente, la tasa estaba en su segundo máximo,
aunque a partir de ese momento, ha experimentado un paulatino descenso hasta situarse en 18,3 el pasado 2014, muy probablemente debido
a un involucramiento más efectivo del Gobierno en las labores de lucha
contra el crimen y la violencia. La tendencia que muestra la media móvil está orientada a la baja, y de seguir como en la actualidad, en vísperas de las elecciones del 2016 el país se situaría en los niveles de homicidios más bajos de los últimos diez años.
Figura 8. Comparación de los homicidios por circunstancia. A la
izquierda el período 2012-2013 y a la derecha el 2013-2014

Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudadana (2014 y 201º5).

Un análisis de las circunstancias en las que los homicidios ocurren
da cuenta de que, al menos desde el 2012 (con anterioridad no se disponen de datos fiables en este renglón), el patrón se repite. Desde el 2012,
la principal causa de homicidio fue la convivencia y a esta le sigue la
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delincuencia. Por otra parte, los casos etiquetados como desconocidos
(por la ausencia de información sobre su causa) quedarían en tercer
lugar, mientras que los homicidios achacables a las Fuerzas de
Seguridad del Estado en ejercicio de sus funciones sería la cuarta causa. Una comparación de los boletines anuales editados por el
Observatorio de Seguridad Ciudadana para los años 2012, 2013 y 2014
da cuenta de que esta realidad no ha cambiado sustancialmente.
La figura 8 compara las circunstancias según se publicaron en
dos boletines estadísticos anuales consecutivos (el de 2013 y el
de 2014), con lo que el período abarcado esquemáticamente abarca
hasta el 2012. Pese a que en la imagen gráfica de la izquierda se aprecian cambios en las cifras de 2013 debido a la previsible actualización
de datos, las posiciones de cada tipo de circunstancia no cambian. A
modo de ejemplo, durante el 2012 el porcentaje de homicidios por
causas convivenciales fue del 42%, los atribuibles a la delincuencia
ascendieron al 27%, los desconocidos al 20% y los achacables a las
Fuerzas de Seguridad del Estado al 10%. En el caso de los datos para
el 2014, el porcentaje de homicidios sucedidos en contexto de convivencia fue del 47%, los que fueron producto de la delincuencia representaron el 26% de los casos, mientras que los desconocidos ascendieron al 15% y los atribuibles a las Fuerzas de Seguridad del Estado el
restante 12%.

6. CONSIDERACIONES FINALES
La tasa oficial de homicidios en República Dominicana con la que
cerró el 2014 fue de 18,3 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra refleja
que hay mucho por hacer, aunque también debe ser vista con optimismo debido a que desde el 2011 la cifra se ha ido reduciendo lenta pero
continuadamente. La preocupación de la ciudadanía ha llegado a la
política y cada vez va siendo mayor la implicación de los poderes públicos en estas cuestiones. Al margen de que indudablemente al país le
queda un largo recorrido —que pasa por una verdadera integración
multisectorial para abordar la seguridad ciudadana de manera coordinada, y atendiendo a las causas sociales que inciden en el crimen y la
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violencia—, resulta enormemente positivo constatar que la seguridad
ciudadana está en la agenda de los que toman las decisiones.
No obstante, los cambios son lentos y la percepción juega un papel
innegable en el sentir general de los ciudadanos, que pese a las mejoras,
siguen modificando sus hábitos por el miedo a ser víctimas de la violencia o el delito. En esta comunicación se pudo comprobar que las
encuestas de victimización —realizadas todas ellas durante los peores
años del siglo xxi en cuanto a homicidios se refiere— plasman un pesimismo notorio, tanto acerca de la situación como respecto a las autoridades e instituciones. En estos momentos en el país se está preparando
la siguiente encuesta de victimización, con lo que para cuando se realice, podrá comprobarse nuevamente cómo influye el factor psicológico
en lo social, en un momento en el que, por primera vez desde que estas
encuestas se realizan, las cifras señalan cierta mejoría. Lo interesante,
según la opinión de los autores de esta comunicación, es que es muy
probable que, en ese momento, lo que reflejen las cifras no case con lo
que los dominicanos sientan. No obstante, esto no tiene por qué ser
negativo, sino más bien al contrario; podría verse como el necesario
empoderamiento que debe tener una ciudadanía democrática, que exige a sus representantes tomar cartas en el asunto, pues el Estado es el
principal responsable a la hora de garantizar la seguridad a sus ciudadanos (PNUD, 2013, p. 9).
Otro aspecto primordial es el tratamiento de los datos en todas sus
fases (desde la recolección hasta su procesamiento, tabulación y fase
analítica). Aunque la calidad de los mismos aún puede mejorar, lo cierto
es que en estos instantes el país se encuentra como nunca antes había
estado en cuanto a fiabilidad, estandarización y procedimientos. Estos
avances están posibilitando que la toma de decisiones sea más focalizada y que esta sea realizada con el fundamento que brindan las evidencias. Esto es especialmente útil en países como la República Dominicana,
o del resto de América Latina y el Caribe, donde no siempre se dispone
de los suficientes recursos económicos que se requieren para llevar a
cabo políticas efectivas, y por tanto resulta inevitable priorizar. En este
sentido, lo que los estudios llevan tiempo apuntando es a que existe un
buen número de asuntos concretos que requieren ser tomados en cuenta
con mayor premura que otros —como por ejemplo el control de las ar-
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mas de fuego, la seguridad vial, la educación o el desempleo—, aunque
como se ha repasado en esta comunicación, de entre todos ellos resalta
especialmente el hecho de que el peso de los homicidios convivenciales
sea tan elevado. No nos referimos tan solo al porcentaje —pues el peso
de estos es habitualmente elevado también en otros países—, sino a la
cantidad, que debe ser vista como un indicador claro de que no todo puede ser resuelto mediante medidas policiales y tampoco se pueden destinar todos los recursos simplemente a la represión del delito.
Es bastante probable que en la percepción entre también en juego el
miedo a ser víctima de violencia por parte de personas que no son delincuentes o, incluso, las propias Fuerzas de Seguridad del Estado. En este
sentido se insertan las críticas de expertos como Daniel Pou, e incluso
los planteamientos que se vislumbran desde algún rincón de la oposición
política, como ha podido comprobarse. Aunque indudablemente el Plan
Integral de Seguridad Ciudadana es, en términos generales, enormemente positivo (del que destacan sobre todo iniciativas concretas dentro
del mismo, como la del 9-1-1), también es una buena noticia que existan
sectores que continúen sometiendo a escrutinio al ejecutivo.
La senda a seguir es la completa construcción del «Estado Social y
Democrático de Derecho» a la que la actual Constitución dominicana
aspira en sus artículos séptimo y octavo, para lo cual es preciso trabajar en pos de las garantías en los procedimientos judiciales, el respeto
a la dignidad humana y los Derechos Humanos. Evidentemente, esto
únicamente se puede lograr con una perspectiva integrada, tal y como
recuerdan los profesores Mayra Brea y Edylberto Cabral, que como se
repasó en páginas anteriores, coinciden con otros expertos internacionales en considerar que las causas del delito son numerosas y que
es preciso apuntar a lo socioeconómico como la principal base explicativa de los mismos.
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Resumen
A pesar del objetivo de Enrique Peña Nieto de des-securitizar la agenda
nacional y la relación con Estados Unidos, la inseguridad sigue siendo uno
de los temas prioritarios del país. Su intento por reducir la violencia ha
sido infructuoso e inclusive ha habido casos tan emblemáticos como el de
Ayotzinapa. En este contexto, el objetivo de este ensayo es hacer un balance de las políticas de seguridad de la administración Peña Nieto, su constante dependencia de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, así como analizar las implicaciones en materia de Derechos Humanos
que esto tiene.
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Abstract
Despite the fact that President Enrique Peña Nieto has tried to (de)securitized the national agenda and the relations with the United States, insecurity continues as one of the priorities of the country. His attempt to reduce violence has been unfruitful and some cases have become
emblematic, such as Ayotzinapa. In this context, this essay aims to present
a balance of the current Peña Nieto’s administration security policy. It also
revises the dependency of this policy on the Armed Forces and its implications for human rights
K eywords: security, organized crime, Human Rights, Armed Forces,
Mexico.
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1.

INTRODUCCIÓN

Cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de México en
diciembre de 2012, se fijó entre sus metas la des-securitización de la
agenda, tanto a nivel nacional como en la relación con Estados Unidos.
Durante el primer año de gobierno, la retórica presidencial se centró en
el tema del desarrollo, la competitividad, las reformas estructurales y
el papel de México en el mundo (impulsando nociones como el Mexican
Moment). Al mismo tiempo se decidió centralizar las operaciones contra la delincuencia organizada bajo la Secretaría de Gobernación con
la finalidad de mejorar la coordinación interagencial; establecer un
Sistema Nacional de Inteligencia y crear la Gendarmería Nacional. El
objetivo planteado fue la reducción de la violencia y el énfasis en la persecución de los delitos de alto impacto que afectan directamente a la
sociedad.
No obstante, las Fuerzas Armadas se mantienen como pilares de la
estrategia, tanto en lo que respecta a los operativos de alto impacto
para la captura/abatimiento de los principales líderes de la delincuencia organizada, como en materia de seguridad pública. Por su parte, la
Gendarmería se constituyó únicamente con 5.000 elementos como una
dirección más de la Policía Federal, perdiendo la vocación original de
convertirse en una fuerza intermedia (híbrida) con capacidades para
combatir la delincuencia organizada en todo el territorio nacional.
El presidente Peña Nieto continúa enfrentando la crisis de inseguridad, acompañada de señalamientos sobre violaciones a los derechos
humanos y desapariciones forzadas en el marco de la estrategia contra
la delincuencia organizada. El caso Ayotzinapa puso al descubierto el
carácter simbiótico de la delincuencia organizada con el poder político
en algunas zonas del país; al mismo tiempo llamó la atención nacional
e internacional sobre los desaparecidos y las violaciones a los derechos
humanos.
En este contexto, este ensayo tiene como objetivo hacer un balance
de las políticas de seguridad implementadas por la administración del
presidente Enrique Peña Nieto frente a la delincuencia organizada, así
como analizar sus implicaciones en materia de derechos humanos.
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2. EL MEXICAN MOMENT: REFORMAS ESTRUCTURALES Y
NUEVA NARRATIVA DE SEGURIDAD
Las campañas presidenciales de 2012 en México se desarrollaron en
el contexto de una profunda crisis de inseguridad, en el que destacaron
las críticas y cuestionamientos a la estrategia de combate a la delincuencia organizada de la administración de Felipe Calderón (2006-2012).
Entre las propuestas y debates de los candidatos destacaron temas como
la violencia, las reformas judicial y policial; así como la participación de
las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia organizada
y seguridad pública.
En su discurso inaugural como presidente de la República, Enrique
Peña Nieto se planteó como primer eje de su gobierno lograr un «México
en Paz», afirmando que se pondría «al ciudadano y a las familias en el
centro de las políticas de seguridad» (Peña, 2012) y que se impulsaría
un cambio de paradigma en el que la justicia y la inclusión serían las
bases del pacto social. Este compromiso fue posteriormente recogido
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se pone énfasis
en el carácter multidimensional de la seguridad y una nueva estrategia
frente a la delincuencia organizada centrada en la reducción de la violencia, el combate a los delitos de alto impacto (secuestros, extorsiones,
homicidios), la mayor coordinación entre las diversas instituciones encargadas de la misma y la readecuación de los sistemas de inteligencia
del país (Presidencia de la República, 2013).
La noción de «México en Paz» pretendió marcar un cambio de fondo con el discurso y la estrategia de la administración anterior, centrada en la «guerra» o el «combate frontal a la delincuencia». Este enfoque
se acompañó con dos ideas clave «Transformar a México» y «Mover a
México», que hacían referencia a la necesidad de impulsar reformas
estructurales que permitieran relanzar el desarrollo del país. De esta
manera, se pretendió des-securitizar la agenda política nacional, al establecer una narrativa que incluía otros asuntos como el desarrollo, la
competitividad, las reformas estructurales y el papel de México en el
mundo. Los dos ejes respondían además a las demandas de la mayoría
de la población, preocupada tanto por la inseguridad como por los problemas económicos.
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Así, en diciembre de 2012 se lanzó el denominado «Pacto por
México», un acuerdo en el que participó la Presidencia de la República
y las principales fuerzas políticas del país —el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la
Revolución Democrática (PRD)— con la finalidad de impulsar el crecimiento económico, la competitividad, el desarrollo social, la agenda de
seguridad y justicia; así como la transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
En materia de seguridad y justicia el Pacto fijó como objetivo focalizar los esfuerzos «para reducir los tres delitos que más lastiman a la
población: asesinatos, secuestros y extorsiones». Para lo cual se establecieron como acciones prioritarias: 1) el Plan Nacional de Prevención y
Participación Comunitaria; 2) la reforma de los cuerpos de policía (incluyendo la creación de la Gendarmería); 3) la implementación del nuevo modelo de justicia penal (juicios orales) en todo el país; 4) la aprobación de un Código Penal Único y un Código Nacional de Procedimientos
Penales; 5) la nueva Ley de Amparo y 6) la reforma penitenciaria (Pacto
por México, 2012).
De esta manera, la agenda se construyó a partir de un discurso enfocado en la prevención, la reducción de la violencia y el impulso a la
seguridad ciudadana; en contraposición con la «guerra de la administración anterior». La política de comunicación del Estado mexicano
tomó una nueva dirección con una narrativa que deja fuera palabras
como «guerra», «enemigos», «capos», «combate»; y uso de términos
como «paz», «recuperación de la seguridad», «recuperación de espacios
públicos, «derechos humanos», «libertad» y «justicia» (Ahuactzin,
Meyer y Castañeda, 2014, pp. 15-16).
De acuerdo con el análisis de Sánchez V. (2014), durante su primer
año de gobierno el presidente se refirió a la seguridad pública en 27%
de sus discursos. El esfuerzo por cambiar la imagen de México en el
exterior incluyó la publicación de textos del presidente en medios como
The Economist (Gran Bretaña) y El País (España) y de un cambio en los
medios de comunicación, que redujeron la cobertura de los temas de
seguridad y violencia (Ahuactzin, Meyer y Castañeda, 2014, p. 3).
La apuesta de los primeros 18 meses fue por las denominadas «reformas estructurales», cuya aprobación no se había logrado durante la
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administración anterior. Las alianzas del PRI en el Congreso de la
Unión y el Pacto por México, hicieron posible la aprobación de las reformas Hacendaria, Financiera, Educativa, de Competencia Económica,
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Energética, la Político
Electoral y la de Transparencia. En materia de seguridad, se aprobaron
la nueva Ley de Amparo (promulgada en abril de 2013) y el Código
Federal de Procedimientos Penales (promulgado en marzo de 2014).
Estos cambios, las expectativas de crecimiento económico y el posicionamiento exterior del país fueron bien recibidos por la prensa internacional. México se presentó como un mercado emergente con amplias
posibilidades de desarrollo. Así, por ejemplo, el New York Times se refería al país como «la potencia del siglo xxi», el Financial Times hablaba
del «tigre azteca» y The Economist del «Mexican Moment».
Por su parte, los críticos llamaban la atención sobre la distancia
entre los discursos oficiales, las acciones implementadas y la realidad
del país, alertando sobre los niveles de violencia. En efecto, en los primeros dos meses de gobierno se contabilizaron 2.139 homicidios y un
incremento de las denuncias por secuestro en estados como Coahuila,
Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa, Durango,
Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz (Strohlein, 2013).
La imagen del «nuevo milagro Mexicano» se desvaneció paulatinamente. En enero de 2014 el avance de las autodefensas en Michoacán
hizo necesaria una nueva intervención en la que participaron elementos de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Ese mismo mes, el
Departamento de Estado de Estados Unidos alertaba sobre la peligrosidad de los viajes a 19 de los 32 estados de la República (Seelke y Finklea,
2014, p. 3).
Dos casos llamaron la atención pública nacional e internacional por
sus significados en materia de inseguridad, violaciones a los derechos
humanos e implicación de las autoridades con la delincuencia organizada. El primero de ellos se conoció por un reportaje publicado en el
mes de septiembre en la revista Esquire, en donde se denunciaba que
miembros del Ejército habían ejecutado extrajudicialmente a presuntos
delincuentes en Tlatlaya, Estado de México; frente a la versión oficial
que hablaba de muertos por un enfrentamiento. Situación que nueva-
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mente generó debates sobre la pertinencia del uso del instrumento militar para enfrentar a la delincuencia organizada y de las violaciones a
los Derechos Humanos en el país.
El segundo caso, fue la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burguos (Ayotzinapa), en Iguala, Guerrero la
noche del 26 de septiembre con participación de grupos criminales y policías municipales. Éste se ha convertido en un referente sobre el problema
de los desaparecidos y la simbiosis entre poder político y delincuencia organizada. La respuesta tardía de las autoridades federales y las dudas sobre la investigación profundizaron la crisis. Las manifestaciones por la
aparición con vida de los normalistas no se hicieron esperar y algunas de
ellas terminaron en actos violentos. En este momento, el presidente realizó una gira por China y Australia que generó gran controversia.
A ello se sumaron las acusaciones sobre corrupción y conflicto de
intereses en el gobierno (el denominado escándalo de la «Casa Blanca») 2
y el estancamiento económico (contracción de los recursos derivado de
la caída de los precios internacionales del petróleo y reducción de las
expectativas de crecimiento).
La opinión pública nacional e internacional reaccionó frente a este
escenario que combina incertidumbre, inseguridad, impunidad, inequidad social, corrupción y crisis de derechos humanos; y la seguridad se colocó nuevamente en el centro de las prioridades. De acuerdo
con una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
(CESOP) de la Cámara de Diputados, en noviembre de 2014 el 82% de
los ciudadanos consideraba que el país vivía una crisis de inseguridad
pública y 73% percibió la crisis como «la más grave de los últimos 25
años» (CESOP, 2014).
A marzo de 2015 la aprobación ciudadana del presidente se situó en
el nivel más bajo de un mandatario en los últimos 25 años, al caer a
39% entre la ciudadanía en general y al 17% entre los líderes (Reforma,
2015).
2
El 9 de noviembre de 2014, la periodista Carmen Aristegui dio a conocer que la casa particular de la familia presidencial (valuada en 7 millones de dólares) estaba registrada a nombre de
una filial del grupo Higa, una empresa constructora que fue beneficiaria de múltiples contratos
cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y que formaba parte del consorcio que
había ganado la licitación del tren México-Querétaro (misma que había sido revocada días antes).
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3.

LA NUEVA ESTRATEGIA: REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA

Como se señaló en el apartado anterior, desde la campaña presidencial Peña Nieto y su equipo insistieron en la necesidad de enfocar mayores esfuerzos a la reducción de la violencia, lo que significaba cambiar la visión de «guerra» por nociones como prevención
social de la violencia, contención del delito y respeto a los derechos
humanos.
Esta visión se consolidó en el eje estratégico «México en Paz» del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el que se delinea un enfoque
multidimensional de la seguridad, identificando retos para la seguridad nacional y la seguridad pública. De acuerdo con el diagnóstico, la
estrategia de combate a la delincuencia organizada, centrada en la captura o muerte de los principales líderes de las organizaciones (kingpin
strategy), generó mayor violencia, por lo que se propuso una política
integral que atendiera los distintos desafíos del país, tanto frente a la
delincuencia organizada como a la delincuencia común (Presidencia
de la República, 2013, pp. 32-33).
En consecuencia, durante su primera intervención en el Consejo de
Seguridad Nacional, en diciembre de 2012 Peña Nieto presentó seis
líneas de acción:
1. Planeación de las acciones, con el objetivo prioritario de reducir
la violencia.
2. Prevención del delito y participación ciudadana. Programa
transversal para combatir adicciones, rescate de espacios públicos, escuelas de tiempo completo y promoción de proyectos
productivos.
3. Protección y respeto a los derechos humanos, incluyendo protocolos de actuación para las corporaciones de seguridad. Se contempló un programa nacional y legislación en temas como atención a víctimas, reparación de daños y uso legítimo de la fuerza
(todas ellas incluidas en el Pacto por México).
4. Coordinación y cooperación entre agencias y entre los gobiernos
municipales, estatales y federal, a través de un sistema encabezado por la Secretaría de Gobernación. El territorio nacional se
dividió en cinco regiones operativas.
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5. Transformación institucional. La Secretaría de Gobernación
asumió la responsabilidad de la seguridad pública, lo que incluye
el mando de la Policía Federal (se disolvió la Secretaría de seguridad Pública). Creación de la Gendarmería, impulso al mando
único policial en los Estados, fortalecimiento de la Procuraduría
General de la República (PGR) y mejora en los sistemas de inteligencia.
6. Evaluación permanente con indicadores claros y transparentes,
que arroje elementos para adecuar la estrategia (Peña, 2012a).
La centralización de la política de seguridad en la Secretaría de
Gobernación tuvo como finalidad orientar los trabajos y propiciar una
mejor coordinación entre las diversas instancias encargadas de la misma. Su objetivo era trascender los señalamientos sobre las desconfianzas y la competencia que primaba entre la Marina, el Ejército y la
Policía Federal durante el gobierno de Calderón. En este sentido, el
Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 pone énfasis en la
coordinación entre las instancias y dependencias que participan en el
Consejo de Seguridad Nacional, incluyendo la creación de un Sistema
Nacional de Inteligencia.
Asimismo, se puso en marcha el Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y el Programa de
Prevención y Atención a las Adicciones. De la misma manera, se ha insistido en la necesidad de implementar los mandos únicos policiales a
nivel estatal y de impulsar las transformaciones necesarias en materia
de procuración de justicia. En suma, una nueva narrativa de seguridad
que plantea un esfuerzo multidimensional.
Es importante señalar que la relación con Estados Unidos también
se modificó a partir del esfuerzo de des-securitizar la agenda. Temas
como la competitividad económica, la cooperación educativa y el impulso de las relaciones bilaterales dominaron la visita del presidente
Obama a México en febrero de 2013. En el caso de la Iniciativa Mérida
se decidió reestructurar la relación con las agencias de seguridad estadounidenses centralizándolas en la Secretaría de Gobernación, en lo
que se denominó la «ventanilla única», con la finalidad mejorar la
coordinación del lado mexicano (AP, 2013).
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A partir de los cuatro pilares de la Iniciativa Mérida 3, se anunció una
«nueva etapa» del acuerdo bilateral que pondría énfasis en las políticas
de prevención y en el fortalecimiento de la impartición de justicia en
México (Quiroz, 2013). Asimismo, se incluyeron mayores esfuerzos para
el desarrollo de medidas contra el lavado de dinero, capacitación policial, seguridad fronteriza y la administración de justicia.
Las cifras sobre la violencia son motivo de debate. De acuerdo con
el gobierno federal, en 2014 los homicidios se redujeron 28% con relación a 2012 y los vinculados a la delincuencia organizada en un 52% en
el mismo periodo. En tanto que el secuestro presentó una disminución
a nivel nacional del 18% con respecto a 2014 (Secretaría de Gobernación,
2015). Por su parte, el Índice de Paz Global 2015, reporta que entre 2011
y 2014 el nivel de paz en México mejoró 16%. No obstante, el estudio
señala que el país es 18% menos pacífico de lo que era en 2003.
Expertos y organizaciones sociales han denunciado que los reportes sobre criminalidad «presentan inconsistencias, imprecisiones, omisiones, errores y modificaciones injustificadas, además de la falta de
una metodología clara, única y pública para procesar los datos», por
lo que no hay confianza en la información oficial (Cisneros, 2014 y
O. Sánchez, 2014).

4.

EL DESAFÍO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

En el siglo xxi, la delincuencia organizada transnacional se ha erigido como una de las principales amenazas a la seguridad. El «lado
ilegal de la globalización», «las guerras de la globalización» y «globalización desviada» son algunos de los adjetivos que académicos como
Andreas (2002, 2013 y 2014), Naim (2006), Gilman, Goldhammer y
Weber (2013) han utilizado para referirse al fenómeno de las redes ilegales transfronterizas que «producen, transportan y consumen bienes
ilícitos como estupefacientes, animales silvestres, productos piratas,
basura tóxica, dinero sucio, así como el tráfico de trabajadores indocu3
A saber: 1) Trastocar las capacidades operativas de los grupos de delincuencia organizada;
2) Fortalecer el Estado de Derecho; 3) Construir la frontera del siglo xxi y 4) Construir comunidades fuertes y resilientes.
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mentados y las redes de trata de personas para explotación sexual»
(Gilman, Goldhammer y Weber, 2013, p. 4).
El tema va más allá del comercio de mercancías ilícitas y de un
asunto económico, en tanto que, «las actividades criminales globales
están transformando el sistema internacional, invalidando las normas,
creando nuevos jugadores y reconfigurando el poder en la política y la
economía internacionales» (Naim, 2006, p. 6).
Los impactos de la delincuencia organizada en la seguridad se relacionan directamente con las capacidades que los Estados tengan de
hacer frente a esta amenaza. Como ha señalado Bagley (2012, p. 11)
«los Estados determinan la forma o tipo de delincuencia organizada
que puede operar y florecer en determinados territorios nacionales».
De esta manera, a mayores debilidades institucionales —como policías
con pocas capacidades, fragilidad del Estado de derecho, limitaciones
en los sistemas de procuración de justicia—, mayores niveles de penetración en las instituciones y espacios para la operación de la delincuencia organizada.
Durante la administración de Calderón, se afirmó que la violencia
era «un signo de la descomposición de las bandas criminales» (Bailey,
2014). A finales de su gobierno se habían capturado o «abatido» 25 de
los 37 criminales más buscados; se extraditaron cientos de criminales
a los Estados Unidos y se había desmantelado el cártel de Tijuana.
En noviembre de 2014 la Procuraduría General de la República
(PGR) señalaba que en el país operaban 14 organizaciones delictivas 4
con 35 células (PGR, 2014). Entre éstas, la de «los Rojos» vinculados a
los Beltrán Leyva y «Guerreros Unidos» a la Familia Michoacana tomaron notoriedad por su participación en los sucesos de Iguala,
Guerrero en septiembre de 2014.
La combinación de una gobernabilidad democrática débil con la
alta capacidad de penetración del crimen organizado en las estructuras
gubernamentales a través de la corrupción han generado un complejo
escenario en México (Benítez, 2009; Bailey, 2014). Como han señalado
4
A saber: Pacífico, Arellano Félix, Familia Michoacana, Carillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los
Zetas, Cártel del Gofo, Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación.
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Astorga (1995, 2005 y 2007) y Oliva (ápud. Nájar, 2014) la delincuencia
organizada cuenta con la protección de poderes políticos locales. Las
formas de cooptación son diversas y van desde la corrupción o las amenazas, hasta su influencia en los procesos electorales.
Retomando las categorías de Lupsha para referirse a los niveles de
penetración de la delincuencia organizada en los Estados, podemos
afirmar que en muchas zonas de México hemos transitado de la etapa
parasítica (en la que la criminalidad organizada corrompe a agentes
del Estado y desarrolla conexiones con el sistema económico y político
con la finalidad de garantizar el negocio) a la simbiótica, en la que el
crimen organizado «se apodera del Estado y éste se pone al servicio de
la delincuencia» (Lupsha, 1996 ápud. Chabat, 2010, pp. 8-9).
Los casos se replican en diversas partes del país. En Guerrero, las
investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas
pusieron al descubierto los vínculos entre la Presidencia Municipal de
Iguala (el matrimonio Abarca) y las organizaciones criminales. En
Michoacán, fueron detenidos Jesús Reyna García (ex-gobernador interino), Fausto Vallejo Figueroa (hijo del ex-gobernador) y 225 servidores
públicos entre los que destacan ocho presidentes municipales, 11 directores municipales de seguridad Pública, 29 policías estatales y 150 policías municipales (Martínez y Mayorca, 2014).

5. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LOS
LÍMITES DEL DISCURSO
Se ha señalado que el gobierno de Enrique Peña Nieto puso énfasis
en el carácter integral de la estrategia de seguridad, atendiendo los temas relacionados con la prevención, y las reformas policial y judicial.
No obstante, el enfoque no es novedoso ni representa una ruptura de
fondo con el sexenio anterior. Cabe recordar que a partir de 2010 el gobierno de Calderón insistió en el carácter integral de la estrategia, con
lo que se pusieron en marcha programas locales en Tijuana, Ciudad
Juárez y Monterrey (Gálvez, 2014).
La diferencia del discurso de Peña Nieto está en el énfasis en la reducción de la violencia y de la percepción de inseguridad lo que pasa por
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la atención de los delitos considerados «de alto impacto social». En cuanto a su implementación, se ha mantenido la estrategia de descabezamiento de los grupos criminales. Se identificaron 122 «objetivos prioritarios» y se continúan desplegando operativos que incluyen a las Fuerzas
Armadas. Entre las diferencias que podemos señalar se encuentran:
coordinación entre Marina, Ejército, Policía Federal y PGR, una permanente imagen de unidad ante los medios de comunicación; reducción de
los retenes del Ejército y, hasta antes de la crisis de los normalistas de
Ayotzinapa, menor publicidad sobre los líderes que son «neutralizados».
Al igual que sucedió en el sexenio pasado, las fuerzas federales se han
desplegado ante las debilidades locales. Por ejemplo, en Michoacán, la intervención incluyó la virtual sustitución del gobernador por un
Comisionado Especial (Alfredo Castillo), el control de la seguridad pública
en 27 municipios, un programa de 45.500 millones de pesos para reactivar
la economía y un acuerdo con las autodefensas para su desarme y conversión en fuerzas rurales. No obstante, los desacuerdos entre los líderes comunitarios se hicieron presentes, así como entre éstos y el gobierno. Para
diciembre de 2014, la situación se deterioró incluyendo enfrentamientos
entre autodefensas, señalamientos contra el gobierno y el rearme de los
grupos comunitarios (Rivera, 2014; S. Martínez, 2014; Castellanos, 2014).
El Gobierno Federal insiste en la responsabilidad de los gobiernos
municipales y estatales en la seguridad. Así, entre las propuestas que el
presidente Peña Nieto anunció en noviembre de 2014 a raíz del caso
Ayotzinapa destacaron tres iniciativas de reformas constitucionales
con la finalidad de:
7. Expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en
las Autoridades Municipales, para establecer mecanismos para
que «la federación asuma el control de los servicios municipales
o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la
delincuencia organizada».
8. Redefinir las competencias de cada autoridad en el combate al delito.
9. Crear las Policías Estatales Únicas (Peña, 2014).
La propuesta sobre la intervención o disolución de los municipios
ha sido rechazada por la oposición al señalar que es una institucionali-

632

Enfrentando la delincuencia organizada en México: del «Mexican Moment» a la crisis...

zación de lo que sucedió en Michoacán; y que significa un retroceso en
términos del federalismo. A pesar de que la seguridad es considerada
como prioritaria por las fuerzas políticas, la discusión de las reformas
se ha pospuesto hasta el mes de septiembre de este año, cuando se instale la nueva legislatura.
Al 28 de abril de 2015, 93 de los 122 delincuentes buscados por el
gobierno mexicano han sido detenidos o abatidos (Vargas, 2015). El debate se centra en si la estrategia basada en la captura de los principales
líderes está dando resultados. Tal y como sucedía durante la administración de Calderón, se insiste en que las espirales de violencia en algunas zonas del país son resultado de la confrontación entre los grupos
de delincuencia organizada o de su reacción ante la intervención de las
autoridades. Esa ha sido la explicación ante la escalada de violencia
que ha experimentado Tamaulipas, particularmente en Reynosa y
Matamoros, desde inicios de febrero de 2015 (CNN México, 2015).
Desde otra perspectiva, la estrategia genera la dispersión y fragmentación de las organizaciones criminales, lo que incluye: el nacimiento de grupos «más pequeños, pero no menos violentos» (Bagley,
2012, p. 9); su expansión hacia otras zonas del país o hacia Centroamérica
(el denominado «efecto cucaracha») y que surjan o se fortalezcan otros.
El operativo del 1 de mayo de 2015 en Jalisco da cuenta de que la
estrategia ha regresado a su punto de partida: privilegio al arresto de
los líderes de las organizaciones criminales y apoyo en las instituciones armadas. Las dudas sobre la planeación del operativo y las posibles filtraciones de información están a la vista. Las capacidades desplegadas por Jalisco Nueva Generación ponen en duda la idea de que
«se iba ganando» contra la delincuencia organizada, al tiempo que
nuevamente se señalan las posibles complicidades entre el poder político y ésta.

5.1 Las Fuerzas Armadas, la Seguridad Interior y la Seguridad
Pública
Durante la campaña electoral, Enrique Peña Nieto señaló la necesidad de disminuir gradualmente su presencia a favor de una «mayor
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presencia de fuerzas del orden civil debidamente capacitadas, en el número suficiente», (Peña, 2012b) para impulsar un combate más focalizado y eficaz centrado en la reducción de la violencia. De allí que el
proyecto de Gendarmería Nacional se colocó dentro de los temas prioritarios.
Por otra parte, afirmó que el retiro de los militares sería gradual ya
que se mantendrían en actividades contra el narcotráfico y de seguridad pública, en tanto se fortalecían las instituciones civiles para hacerse cargo de dichas tareas. En este sentido, se insistió en la necesidad de
dotarlos de un marco jurídico que regulara su actuación. Un tema que
quedó pendiente de la administración de Felipe Calderón 5 y que continúa sin atenderse por falta de consensos políticos.
La definición de «seguridad interior» se convirtió en un tema de
debate durante la «guerra» de Calderón, ya que en nombre de ésta se
desplegaron unidades del Ejército y la Marina. En este sentido, destaca
el esfuerzo que el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 hace
para identificar las áreas de la seguridad interior y de la seguridad pública, al señalar que:
La Seguridad Interior y la Seguridad Pública se encuentran ampliamente interrelacionadas y exigen un uso diferenciado del poder del
Estado. En el primer caso, para hacer frente a riesgos y amenazas que
vulneran el orden constitucional y sus instituciones fundamentales; en
el segundo, para velar por la observancia del Estado de derecho y la
seguridad de los ciudadanos y sus bienes (Presidencia de la República,
2014, p. 59).
5
En abril de 2009 el presidente Felipe Calderón presentó un proyecto de reforma de la Ley
de seguridad Nacional. Entre otros aspectos, definía la seguridad interior como «la condición en
que la estabilidad interna y permanencia del Estado Mexicano, se encuentran garantizadas a
través de la aplicación coordinada de sus recursos y medios» e identificaba las afectaciones a la
misma (entre ellas «los actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de un
municipio, entidad federativa o región…» y «actos de extorsión colectiva que afecten a la comunidad»). Asimismo, establecía el procedimiento para la declaración de afectación de la seguridad
interior que debería incluir directrices, institución designada para atenderlo y especificaciones en
cuanto a espacio geográfico y temporalidad. La propuesta causó controversias en la medida en
que consideraba que en todos los casos de afectación a la seguridad interior participarían las
Fuerzas Armadas, como apoyo o responsables. En este último caso, se otorgaban facultades en
materia de investigación, inteligencia y detención de personas (Secretaría de Gobernación, 2009).
Luego de amplios debates que incluyeron temas relacionados con el fuero militar, el 27 de abril
de 2010 el Senado de la República aprobó el dictamen con modificaciones. Éste fue turnado a la
Cámara de Diputados, donde continúa sin ser aprobada.
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No obstante, el Programa mantiene a los militares en ambas
áreas al reconocer como «necesaria e indispensable» su participación «en operaciones para reducir la violencia y garantizar la paz
social en regiones específicas del país» (Presidencia de la República,
2014, p. 59).
De esta forma, se delinean cuatro tipos de operaciones: 1) para reducir la violencia (con participación con otras instituciones del Estado);
2) de erradicación intensiva en las áreas de mayor cultivo de enervantes; 3) de intercepción de armas, drogas y personas y 4) operaciones
para incrementar la seguridad de las instalaciones estratégicas
(Presidencia de la República, 2014, p. 59).
En suma, hay un cambio en la narrativa respecto al uso de las
Fuerzas Armadas, pero se mantienen las misiones que se venían desarrollando durante el sexenio pasado en materia de erradicación e intercepción de narcóticos; operaciones para apoyar a la desarticulación de
los grupos criminales y tareas de seguridad pública.
En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) las
acciones de erradicación e intercepción se engloban bajo la denominación «Operaciones para Reducir la Violencia». De acuerdo con los
datos disponibles, entre diciembre de 2012 y agosto de 2013 se desplegaron 11 operaciones de erradicación y 30 de intercepción; además de
185 misiones de vigilancia y reconocimiento aéreo (SEDENA, 2013,
p. 84).
Entre las adecuaciones respecto al sexenio anterior se señala que se
redujeron gradualmente los 126 retenes militares al 25% y se privilegió
su despliegue «en horas de obscuridad… restándole espacios físicos y
mediáticos al crimen organizado en todo el territorio nacional»
(SEDENA, 2013, p. 84).
Asimismo, entre diciembre de 2012 y agosto de 2013 establecieron
97 Bases de Operaciones Mixtas con la finalidad de fomentar la coordinación interinstitucional en el ámbito de la seguridad pública, por lo
que participan personal militar, agentes del ministerio público federal
y común y policías federal, ministerial y estatal. A agosto de 2014 se
contabilizaban 141 Bases en 24 estados (ver cuadro 1).
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Cuadro 1.

SEDENA-Bases de Operaciones Mixtas
Bases
(agosto 2013)

Bases
(agosto 2014)

Baja California

-

1

Campeche

1

1

Chiapas

2

6

Chihuahua

-

3

Coahuila

-

2

Colima

1

5

Durango

4

1

Estado de México

18

18

Guanajuato

4

19

Guerrero

14

13

Michoacán

9

2

Morelos

2

2

Nayarit

1

1

Oaxaca

6

14

Puebla

6

6

Quintana Roo

-

4

San Luis Potosí

9

8

Sinaloa

4

4

Sonora

-

8

Tabasco

-

3

Tamaulipas

-

10

Veracruz

4

3

Yucatán

1

1

Zacatecas

-

6

Estado

Fuente: Elaboración propia con información de SEDENA 2013 y SEDENA 2014.

Por su parte, la SEMAR despliega dos tipos de operaciones: aquéllas contra el narcotráfico (que incluyen erradicación, interdicción y
decomiso de armas) y las de seguridad pública en coordinación con
otras dependencias, denominadas de Alto Impacto. Como se observa
en el cuadro 2, durante el gobierno de Peña Nieto éstas últimas abarcan 15 estados de la República (SEMAR, 2014; SEMAR 2013).
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Cuadro 2.

SEMAR: Operaciones contra el Narcotráfico
y de Alto Impacto
Operaciones contra el Narcotráfico

Periodo

Número/Promedio mensual de
elementos

Estados

Diciembre 2012-agosto 2013

21,868 operaciones

20 estados: Sonora,
Tamaulipas, Veracruz,
Guerrero, Colima, Quintana
Roo, Nayarit, Oaxaca,
Sinaloa, Baja California
Sur, Jalisco, Tabasco, Baja
California, Chiapas,
Campeche, Yucatán,
Chihuahua, Durango, San
Luis Potosí y Nuevo León.

Promedio mensual: 6,867
elementos
Septiembre 2013-agosto 2014

17,350 operaciones
Promedio mensual: 5,700
elementos

Operaciones de Alto Impacto
Diciembre 2012-agosto 2013

10,483 operaciones
Promedio mensual: 2,803 elementos

Septiembre 2013-agosto 2014

11, 382 operaciones
Promedio mensual:
2,067

5 estados: Michoacán,
Guerrero, Tamaulipas,
Veracruz y Nuevo León.
15 estados: Chiapas, Estado
de México, Guerrero,
Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo,
Sonora, Tamaulipas,
Veracruz, Zacatecas y el
Distrito Federal.

Elaboración propia con información de SEMAR (2013 y 2014).

A estos datos hay que agregar el apoyo que los militares brindan
reforzando la seguridad pública de estados y municipio 6; así como su
presencia al frente de Secretarías de seguridad Pública estatales y municipales 7.
6
En enero de 2013, 14 mil elementos realizaban patrullajes en 13 estados de la República:
Estado de México, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Morelos, Aguascalientes y Zacatecas (Aristegui Noticias, 2013).
7
A marzo de 2015, 11 Secretarías de seguridad Pública Estatal están dirigidas por militares:
Aguascalientes (general Bahena Pineda); Colima (general Pinedo Dávila); Coahuila (capitán
Gutiérrez Rodríguez); Guerrero (general Almazán Cervantes); Hidalgo (capitán Ahedo Mayorga);
Nayarit (general Campos Huerta); Nuevo León (general Flores Gómez) Querétaro (capitán Vega
Montoto); Tabasco (general Martínez Zapata); Tamaulipas (general —retirado— Gutiérrez
García); Zacatecas (general Pinto Ortiz).
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Desde hace más de dos décadas las autoridades mexicanas han afirmado que la intervención de los militares en estas tareas es un asunto
«transitorio» en lo que se capacitan y reestructuran los cuerpos policiales. El caso del presidente Peña Nieto no es la excepción, ya que ha señalado que las Fuerzas Armadas continuarán apoyando en las tareas
de seguridad interior y seguridad pública mientras se desarrollan y fortalecen las policías estatales.
En un contexto que combina fragilidad institucional, corrupción y
violencia de los grupos de delincuencia organizada, las Fuerzas
Armadas continúan siendo parte esencial de la estrategia de seguridad.
Es un hecho que buena parte de las policías estatales y municipales del
país están mal equipadas, mal capacitadas y muchas de ellas han sido
cooptadas por los grupos delictivos. Tampoco se ha logrado consolidar
un cuerpo de seguridad nacional de carácter civil que tenga capacidad
de enfrentar la amenaza de la delincuencia organizada.
En un modelo ideal, las Fuerzas Armadas se concentran en la defensa exterior y, en su caso, apoyan a las autoridades civiles en materia de
seguridad interior, manteniendo las fronteras con la seguridad pública.
En principio, hay una diferencia entre un policía, que está capacitado
para la protección de la ciudadanía y un militar, cuyo entrenamiento se
enfoca en la lógica del combate en el marco de enfrentamientos armados. La incorporación de los militares en tareas de seguridad pública ha
sido ampliamente debatida. Por un lado, se señala que la militarización
de ésta conlleva riesgos relacionados con violaciones de derechos humanos, retraso en la aplicación de otro tipo de estrategias y mayor poder de
las instituciones armadas. Por otra parte, se pone atención en los riesgos
de ampliar las tareas de los militares en forma indiscriminada, poniendo en riesgo su profesionalidad (Dammert y Bailey, 2005; Dammert y
Álvarez, 2008; Pion-Berlin, 2008; Alda, 2015).
México es un caso particular. En el país hay una larga tradición de
uso de los militares en la protección de la seguridad interior y en misiones de desarrollo nacional. Actividades como el combate al crimen organizado, las tareas de apoyo a la seguridad pública y en casos de desastres han determinado su doctrina y despliegue (Benítez, 2008, p. 50).
En palabras del general Salvador Cienfuegos (2015), el Ejército está
«volcado para garantizar la seguridad interior».
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La subordinación del poder militar al poder político está garantizada y
formalmente México cuenta con mecanismos institucionales que permiten dar seguimiento a las actividades militares y la rendición de cuentas
de su ejecución y resultados, esto es ejercer de forma efectiva el control
civil. Este es un asunto al que hay que poner atención considerando los
tradicionales márgenes de autonomía que han tenido los militares, pero
también por el desinterés de la clase política de ejercerlo. En el imaginario
colectivo el tema se reduce a la subordinación y los asuntos relacionados
con el control no han formado parte de la agenda política nacional.
En virtud de que SEDENA y SEMAR son encabezadas por militares,
éstos han adquirido mayor presencia en la definición de la estrategia y
en su operación. Ambos Secretarios, participan en el Consejo de seguridad Nacional, el Consejo Nacional de seguridad Pública y en el Sistema
Nacional de Protección Civil. Actualmente esta participación incluye los
Grupos de Coordinación, en los Consejos de seguridad Pública Nacionales
y Municipales y una presencia mayor en campañas de desarme.
Ante la crisis y el ascenso de la violencia, los militares se han asumido como garantes de la seguridad pública. Sus discursos dan cuenta de
ello. En febrero de 2015, el general Cienfuegos afirmó que «no están
dadas las condiciones para que el Ejército regrese a los cuarteles» y fue
más allá al señalar que su retiro de las calles «en un principio podría
ser también una decisión del presidente de la República, pero creo que
ahora interesa tomar en cuenta la opinión de la sociedad. Y hoy la sociedad es la que pide que no nos vayamos a los cuarteles» (Cienfuegos,
apúd. Milenio, 2015).
De esta manera, se ha transitado de un discurso de las Fuerzas
Armadas en las que señalaban que actuaban en nombre de la seguridad interior y para apoyar a las autoridades civiles (policías) a uno en
el que asumen que su responsabilidad está también en el ámbito de la
seguridad pública. La declaración del general invita a una reflexión sobre el control civil y los retos a los que se enfrentan las democracias
ante un escenario en el que se están desdibujando las fronteras de la
seguridad pública-interior-nacional.
A finales del sexenio de Calderón, 49 mil efectivos del Ejército y
7.500 de la Marina participaban en las operaciones de alto impacto
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(erradicación e intercepción) (Presidencia de la República (2012); a
mayo de 2015 45 mil militares se encuentran en las calles apoyando
actividades de seguridad pública (Gómora, 2015).
En suma, la estrategia continúa dependiendo de las Fuerzas
Armadas. Cabe señalar que, a mayor debilitamiento de la figura presidencial, en la percepción social adquieren mayor fuerza las figuras de
los líderes militares.

5.2

La gendarmería nacional

Dentro de las diversas propuestas en materia de seguridad que impulsó Enrique Peña Nieto durante la campaña electoral destacó la
creación de una Gendarmería Nacional. La idea original, presentada
en abril de 2012, consideraba establecer un nuevo cuerpo policial integrado por entre 40 mil y 50 mil elementos de origen militar, bajo un
mando civil. La finalidad de la nueva corporación sería la reducción de
la violencia (homicidios, secuestros, extorsiones y trata de personas) y
el apoyo a la seguridad de los municipios a través de tareas policiales
(Peña, 2012b). Al mismo tiempo, se planteó incrementar el número de
efectivos de la Policía Federal de 36 mil a 50 mil, poniendo énfasis en
los grupos de élite (Reuters, 2012). De esta forma, la nueva institución
se presentó como una vía para retirar gradualmente a las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad pública.
Sin embargo, desde un inicio la propuesta generó diversas reacciones, por su falta de precisión y claridad sobre sus alcances, estructura
y relación con las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. En sus primeras intervenciones, Peña Nieto se refirió a transferir los 40 mil efectivos
del Ejército y la Armada de México que estaban participando en el
combate a la delincuencia organizada (Reforma, 2014). Posteriormente,
se refirió a 10 mil efectivos responsables de «fortalecer el control territorial en los municipios con mayor debilidad institucional, así como en
instalaciones estratégicas» (Peña, 2012a).
Diversas organizaciones sociales cuestionaron la propuesta, señalando que se trataba simplemente de un cambio de forma (transferencia de personal) y profundizaba el proceso de militarización. Asimismo,
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los críticos señalaban que se duplicarían las funciones de la Policía
Federal. El que no se presentara un proyecto específico para la nueva
corporación contribuyó a las especulaciones.
La controversia no dejó de acompañar al proyecto que se fue redefiniendo. Así, por ejemplo, el Comisionado de Seguridad Nacional
Manuel Mondragón y Kalb, señalaba en febrero de 2013 que se trataba
de una policía de proximidad orientada a los delitos del fuero común y
que, a diferencia de la Policía Federal tendrá capacidad para establecerse en zonas estratégicas y permanecer para resguardar el orden
(Villamil, 2013).
Luego de una serie de readecuaciones al proyecto, la Gendarmería
fue puesta en operación en julio de 2014 (20 meses después del inicio de
gobierno) compuesta únicamente por 5 mil elementos de carácter civil
como la Séptima División de la Policía Federal, caracterizada por su
capacidad de despliegue itinerante. Bajo el discurso de la reducción de
la violencia, se señaló que la nueva corporación:
Contribuirá a fortalecer las capacidades institucionales y la presencia territorial para que los mexicanos puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad. La nueva División protegerá la seguridad de las
personas y las fuentes de trabajo relacionadas con los ciclos productivos que se encuentren en riesgo frente a amenazas de la delincuencia
organizada 8 (Comisión Nacional de Seguridad, 2015).

Los primeros elementos se desplegaron en Valle de Bravo (Estado
de México) y a ellos siguieron Baja California, Chiapas, Guanajuato,
Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero para participar directamente en los esfuerzos contra la delincuencia organizada.
A nivel internacional hay un debate sobre la pertinencia de los cuerpos intermedios o híbridos para enfrentar las nuevas amenazas a la
8
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, entre otras acciones corresponde a este cuerpo: I. Generar condiciones de seguridad pública, mediante el despliegue operativo que realice, en las situaciones siguientes: a) Ante la presencia de la delincuencia organizada
o al alto índice delictivo, que amenacen la vida, la libertad, la integridad o el patrimonio de los
ciudadanos; b) Ante la amenaza contra las fuentes de ingresos de las personas, relacionadas con
los ciclos productivos, o c) Ante eventos en los que […] se requiera de la presencia de esta División
para prevenir la comisión de delitos. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Policía Federal. Diario Oficial de la Federación, 22 de
agosto de 2014.
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seguridad como la delincuencia organizada. Se trata de contar con instituciones que combinen las características de los militares (fuerza y
capacidad de despliegue) y policiales (conocimiento local, investigación
y debido proceso) (Pion-Berlin y Trinkunas, 2011, p. 48), para responder de manera más eficiente a estos retos y restaurar las fronteras entre
la seguridad interior y la seguridad pública.
Así, la propuesta se orienta a fuerzas militares con estatuto militar
bajo mando civil, cuya versatilidad doctrinas y operacional las vuelven
opciones para enfrentar a la delincuencia organizada (Alda, 2015,
2013). Entre sus características básicas destacarían:
—— Alcance nacional.
—— Administración central que permita tener control sobre el entrenamiento y capacitación en métodos policiales, que incluya estándares en materia de derechos humanos y sobre el uso de la fuerza.
—— Distribución geográfica y capacidad de movilización y despliegue
utilizando equipos adecuados para enfrentar a este tipo de amenazas. Capacidades de inteligencia (Pion-Berlin y Trinkunas, 2011,
p. 49).
Se trata del modelo de la Guardia Civil española, los Caribinieri italianos o la Gendarmería Nacional francesa que han demostrado su efectividad. En América Latina la Gendarmería Nacional de Argentina o los
Carabinieros de Chile pueden ser ejemplos de este tipo de fuerzas. Sin
embargo, es necesario apuntar que en la región se debate la conveniencia
del modelo, derivado de las experiencias autoritarias del pasado.
Ese era el modelo que se pretendió impulsar en México, cuando el
secretario de Gobernación afirmaba que, conformada por elementos
de la SEDENA y la SEMAR, sería una fuerza de resguardo y acciones
especializadas, orientada a fortalecer el control territorial en los municipios con mayor debilidad institucional y con tareas diferenciadas de
la Policía Federal (Osorio, ápud. García, 2012).
Por múltiples razones, la Gendarmería quedó reducida a su mínima
expresión. En un primer momento se pretendió transformar, prácticamente en automático, a los militares que participaban en las tareas
contra la delincuencia organizada. El que se planteara poner en mar-
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cha el proyecto en tan sólo seis meses alimentó las dudas sobre la capacitación de los gendarmes y en el país están presentes las preocupaciones relacionadas con las implicaciones que en materia de derechos
humanos puede tener una policía con estatuto militar.
Asimismo, de manera no oficial se sabe que entre las dificultades
para el desarrollo del proyecto original (el carácter militarizado de la
nueva corporación) estuvo el desacuerdo de los militares de transferir
el mando a los civiles (Carrasco, 2014). Ello, no sólo revela tensiones
entre militares y civiles, así como una posición clara del mando militar
respecto a su relación con el poder civil.
En México no se ha definido con claridad el modelo policial que se
quiere y cada sexenio se impulsa uno nuevo en una especie de «ensayoerror». El modelo de fuerzas intermedias ha pretendido implementarse
«a la mexicana» combinando civiles y militares en los cuerpos de seguridad federal. Baste recordar que 5.000 elementos militares constituyeron la base inicial de la Policía Federal Preventiva (PFP) en 1999
(Alvarado, 2009) y que a inicio del gobierno de Calderón se dispuso la
transferencia de 7.500 elementos del Ejército y 2.500 de la Marina a la
entonces PFP, que no fue concretada (Aranda, 2013).
Es muy pronto para evaluar la Gendarmería. Las críticas se centran
en que sus acciones se han reducido al apoyo al combate a la delincuencia organizada, el limitado número de personal desplegado por operación (alrededor de 300) y en sus capacidades operativas.

6.

LOS DERECHOS HUMANOS

La protección y garantía de los derechos humanos son elementos
indispensables de un gobierno democrático. En el caso de México, esta
agenda se colocó dentro de las prioridades de la transición democrática
y la alternancia en el poder desde el año 2000 y ha sido fuertemente
impulsada por las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el
país está enfrentando una grave crisis de derechos humanos.
Desde 2006 se incrementaron las violaciones a los derechos fundamentales como la tortura, las detenciones ilegales, las ejecuciones extra-
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judiciales y las desapariciones. Oficialmente se reconocen 70 mil muertes entre 2006 y 2012. De acuerdo con los últimos datos del Registro
Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México hay 22.610
personas desaparecidas de las cuales 5.098 correspondieron a 2014, el
año con el mayor número de casos denunciados (P. Martínez, 2014).
En su Informe Anual de 2015 el comisario de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, incluyó a México dentro de los 30 países donde
se cometen graves violaciones a los derechos fundamentales. Por su
parte, el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura; Juan
Méndez, afirmó que esta práctica es «generalizada en México» llevada
adelante por los distintos cuerpos de seguridad en el país que mantienen una «tendencia a detener para investigar, en lugar de investigar
para detener» (Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas, 2014, p. 1 y 11). Situación que generó una controversia con el gobierno que rechazó tal aseveración.
Esta crisis no puede desvincularse de la estrategia frente a la delincuencia organizada centrada en el modelo tradicional. La impunidad y
la débil gobernabilidad democrática se encuentran en el centro de las
crisis de inseguridad y de derechos humanos.
El caso Tlatlaya puso nuevamente los reflectores en las Fuerzas
Armadas. El informe de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) confirmó que 15 de las 22 personas que murieron
fueron ejecutadas extrajudicialmente y se señaló la complicidad y
omisión de las autoridades locales. Estos hechos dan cuenta de uno
de los grandes dilemas que México enfrenta: mantener a los militares,
con los riesgos que eso entraña en materia de Derechos Humanos; o
regresarlos inmediatamente a sus cuarteles como algunos han solicitado, dejando la seguridad del país a la deriva, en la medida en que se
han desplegado ante las debilidades de las instituciones civiles.
La apuesta en un marco democrático debe ser la construcción de una
política de seguridad que sea efectiva y garantice los derechos humanos.
El retiro de los militares de las calles tendrá que hacerse de manera gradual y será posible siempre que se atiendan las debilidades del modelo de
seguridad. La reforma policial y el fortalecimiento de capacidades de las
instituciones deben ser atendidos de manera urgente.
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Es indiscutible el compromiso que marinos y militares han demostrado en el marco del combate al crimen organizado. Es también importante reconocer la apertura que las Fuerzas Armadas han tenido en materia de derechos humanos, incluyendo la capacitación de su personal,
los manuales en la materia y la apertura que han tenido con la sociedad
a través de sus unidades de vinculación ciudadana (Gálvez, 2014).
La información oficial revela que en 2014 hubo 1.534 quejas en contra del Ejército (60% menos que en 2012), en un contexto en el que están desplegados «entre 35 mil y 45 mil [elementos] realizando diariamente alrededor de 1.500 actividades o servicios militares» (Cienfuegos,
2015).
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los
Derechos Humanos de la CNDH, entre enero y marzo de 2015, el sector
seguridad acumuló el mayor número de quejas con 701. Al analizar los
datos de forma desglosada, dentro de las 10 instituciones con mayores
señalamientos, la SEDENA se ubica en cuarto lugar, con 185 quejas y la
SEMAR en último con 97, las demás corresponden a las instituciones
civiles (CNDH, 2015). No se trata de minimizar el problema, sino de
llamar la atención de que este asunto trasciende a las instituciones armadas.
En el caso Ayotzinapa los militares han sido objeto de diversas acusaciones: inacción, complicidad e incluso de tener detenidos a los desaparecidos en sus instalaciones. Los señalamientos derivaron en protestas y violencia en los cuarteles de Iguala y Chilpancingo. SEMAR y
SEDENA cerraron filas. Los discursos pronunciados en este contexto
por el almirante Soberón y el general Cienfuegos llamaron la atención,
tanto por su contenido —cuando se refirieron a la unidad, frente a «los
que intentan vulnerar la paz y la seguridad de México» (Soberón,
2014)—; como por su reclamo ante «juicios injustos […] mal intencionados y que la institución armada nacional no merece» (Cienfuegos,
2014). Como señala Oliva (apúd. Monrroy, 2014), estos discursos no se
habían escuchado con anterioridad. Más allá de ubicarlos en el contexto de sobreexposición de las Fuerzas Armadas, lo que llama la atención
es su posicionamiento político. Lo que nos lleva nuevamente a la cuestión de las relaciones civiles-militares.
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Tlatlaya y Ayotzinapa se han convertido también en una referencia
sobre la convivencia de ciertos avances democráticos (como el llevar a
juicio a los responsables o el acceso a la información) con los resquicios
autoritarios. En el caso de Tlatlaya hay militares sujetos a juicio, la
SEDENA ha aceptado la recomendación de la CNHD y colaborado con
las investigaciones. En cuanto a Ayotzinapa, el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la
SEDENA dar a conocer los partes militares de la 35 zona militar y el 27
Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero. No hay claridad sobre lo que
sucedió, por lo que transparentar y aclarar este asunto es algo necesario.
La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
interior y seguridad pública requiere de una perspectiva más amplia
sobre las relaciones civiles-militares. Los secretarios de la SEDENA y
SEMAR han manifestado su compromiso con la democracia y la defensa de la nación ante la delincuencia organizada. Ambos han hablado de
la necesidad de que se dote a las Fuerzas Armadas de un marco legal
que les de seguridad jurídica en sus tareas de seguridad interior. Tema
que recae en la responsabilidad civil. Las responsabilidades, como ha
señalado Bland (1999) son compartidas y dependen, por un lado, de la
voluntad política de las autoridades para ejercer esa potestad y los mecanismos institucionales con los que se cuente para hacerlo; y por otro
lado, también de que los mandos militares lo acaten y presenten la información que las autoridades civiles soliciten.

7.

CONCLUSIONES

En toda América Latina se están discutiendo las políticas de drogas
así como el papel de los militares en el combate a la delincuencia organizada. Se reconocen las fallas de la estrategia prohibicionista centrada en
el uso de instrumentos coercitivos; así como la complejidad de las redes
de tráfico ilícito y la transformación de los grupos de la delincuencia organizada en el contexto global. Hay un acuerdo sobre la importancia de
una estrategia integral de combate que incluya, entre otros aspectos el
fortalecimiento de las instituciones policiales y de procuración de justicia; mejoras en los sistemas carcelarios y énfasis en la prevención y promoción del enfoque de salud pública para las adicciones.
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No obstante, la tendencia en la última década ha sido la ampliación
o incorporación de las Fuerzas Armadas a las actividades de combate a
la delincuencia organizada, incluyendo tareas de seguridad pública. Se
diluyen así las fronteras entre seguridad nacional-seguridad interiorseguridad pública.
México no es la excepción. Durante años se ha reconocido la necesidad de implementar una estrategia integral para enfrentar a la delincuencia organizada, pero las acciones continúan descansando en el uso
de los instrumentos clásicos. Los militares continúan acompañando el
esfuerzo nacional en contra de la delincuencia organizada y la violencia. Sus tareas se han ampliado hacia el área de la seguridad pública y
hoy los militares se han asumido como garantes de ésta.
Ante ello, es fundamental impulsar un modelo que incluya la recuperación de los espacios públicos; políticas sociales enfocadas a prevenir la
violencia y la delincuencia (frente a lo que se ha denominado capital social negativo); policías profesionalizadas que cumplan con los estándares de confianza; fortalecimiento del Estado de derecho, mejoras en la
procuración de justicia y atención al sistema penitenciario. Igual de importante será atender los temas relacionados con el lavado de dinero, el
tráfico de armas y los vínculos entre el poder político y la delincuencia
organizada. El combate a la corrupción y a la impunidad deben acompañar las tareas. En suma, un esfuerzo de carácter multidimensional que,
de concretarse dará resultados a mediano y largo plazo.
Diagnósticos sobran sobre la situación del país y todos coinciden en
las medidas que deben implementarse. La falta de voluntad política, la
priorización de los intereses de algunos sectores y la necesidad de presentar respuestas inmediatas han prevalecido sobre las necesidades del
país.
Ante la profundidad de la crisis y los límites con los que nace la
Gendarmería Nacional, es previsible que los militares continuarán en
el combate a la delincuencia y en sus tareas de seguridad pública. Es
indispensable legislar en la materia con la finalidad de brindar certezas jurídicas, tanto a las Fuerzas Armadas como a la ciudadanía.
La protección y garantía de los derechos humanos es un asunto
preocupante en un país en el que se combinan de forma perversa la

647

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

violencia de la delincuencia organizada con la impunidad, la corrupción, el abuso de autoridades, la violencia cotidiana y la exclusión de las
mayorías en el país. El problema es sistémico y trasciende al combate a
la delincuencia organizada. En ningún escenario se puede justificar la
violación de los derechos humanos en nombre de la seguridad. Es simplemente inadmisible. Se debe apostar por un modelo que permita garantizar la seguridad de la población bajo normas democráticas y garantes de los derechos humanos. Las tensiones entre libertad y
seguridad son una constante y se deben buscar los puntos de equilibrio, con la finalidad de evitar las tentaciones autoritarias o justificar
los abusos de las autoridades.
Uno de los aspectos que llama la atención es que, de cara a las elecciones intermedias de 2015 en México, el tema de la seguridad no ha
sido el centro de las campañas. Si bien todos los partidos consideraron
el tema en sus plataformas electorales, las campañas se han centrado
básicamente en la corrupción y los abusos del poder político. No hay
un debate público sobre las políticas de drogas y sobre la forma de encarar los retos de inseguridad que afronta el país.
Al terminar de escribir este ensayo los acontecimientos en Jalisco
daban nuevamente cuenta de la amenaza que la delincuencia organizada representa para México.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ahuactzin, C. Meyer J. y Castañeda G. (2014). Retórica y política. La
persuasión en el discurso de Enrique Peña Nieto sobre la violencia.
Ponencia presentada en el 2.º Congreso Internacional de la
Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP). Toluca, Estado
de México, 11-14 de septiembre 2014, http://amecip.org.mx/
ponencias2014/6B_Ahuactzin, MeyerYCastañeda_Persuación.pdf.
Alda, S. (2013, 16 de octubre). La Gendarmería en México: un proyecto
frustrado pese a ser un eficaz instrumento contra el crimen organizado, Comentario Elcano 62/2013, http://www.realinstitutoelcano.
org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-alda-reforma-gendarmeriamexico-crimen-organizado.

648

Enfrentando la delincuencia organizada en México: del «Mexican Moment» a la crisis...

— (2015). La adaptación de las fuerzas de seguridad ante la violencia
y el crimen organizado en América Latina, Cuaderno de Estrategia
171. Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos-Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado.
Alvarado, A. (2009). La policía, los militares, el sistema de seguridad
pública y la administración de la coacción: México frente a América
Latina, El Cotidiano,153, pp. 63-72.
Andreas, P. (2002). Globalization, Economic Reform and Transnational
Organized Crime. Berdal, M. y Serrano, M. (ed.), Transnational
Organized Crime & International Security. Business as Usual?
Boulder, Colorado: Lynne Rienner.
— (2013). Gangster’s Paradise. The Untold History of the United States
and International Crime, Foreign Affairs, 92 (2), pp. 22-28.
— (2014). Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America. Nueva York:
Oxford University Press.
AP (2013, 30 de abril). Segob única “ventanilla” para temas de seguridad con Estados Unidos, Noticieros Televisa, http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/590378/segob-unica-ventanilla-temas-seguridad-con-eu/.
Aranda, J. (2013, 4 de enero). Vaticinan militares fracaso de modelo de
Gendarmería propuesto por Peña Nieto, La Jornada, p. 12.
Aristegui Noticias (2013, 26 de enero). 13 estados del país ya son patrullados por el Ejército, www.aristeguinoticias.com.
Astorga, L. (1995). Mitología del «narcotraficante» en México. México:
Plaza y Valdes.
— (2005). El Siglo de las Drogas: El narcotráfico, del Porfiriato al nuevo
milenio. México: Plaza & Janes.
— (2007). Seguridad, traficantes y militares. (El poder y la sombra.)
Tiempo de Memoria. México: Tusquets.
Bagley, B. (2012). Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas:
Mayor Trends in the Twenty-First Century, Woodrow Wilson Center
Update On The Americas Washington, D. C.
Bailey, J. (2014). Crimen e impunidad: Las trampas de la seguridad en
México. México: Debate.
Benítez, R. (2008). Seguridad y defensa en México: proceso de toma de
decisiones y amenazas. Perales, J. R. (ed.), Reforma de las fuerzas
armadas en América Latina y el impacto de las amenazas irregulares.

649

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

Washington D. C.: Woodrow Wilson Center-Center for Hemispheric
Defense Studies, pp. 49-58.
— (2009), La crisis de seguridad en México, Nueva Sociedad, 220,
pp. 173-189.
Bland, D. (1999). A Unified Theory of Civil-Military Relations, Armed
Forces & Society, 26 (1), pp. 7-25.
Carrasco, J. (2014, 03 de agosto). Un remedo llamado División de
Gendarmería, Proceso, 170, pp. 16-19.
Castellanos, F. (2014, 28 de diciembre). Autodefensas de Michoacán
regresan y desafían al gobierno, Proceso, 1991, pp. 18-21.
Chabat, J. (2010). El Estado y el crimen organizado transnacional:
amenaza global, respuestas nacionales. Istor: Revista de Historia
Internacional, XI (42) pp. 3-14, http://www.istor.cide.edu/archivos/
num_42/dossier1.pdf.
CESOP (2014). Encuesta Nacional de Opinión Pública: Voto Electrónico,
www5.diputados.gob.mx/.../Voto%20Electrónico_NOV2014_JGCS.pdf.
Cienfuegos, S. (2015, 19 de febrero). Discurso pronunciado por el
General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa
Nacional, durante el desayuno con motivo del «Día del Ejército
Mexicano»; en las instalaciones del «campo militar Marte», SEDENA,
http://www.sedena.gob.mx/sala-de-prensa/discursos.
— (2014, 10 de noviembre). Discurso del General Salvador Cienfuegos
Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, durante la «Ceremonia
de Formalización del proyecto de construcción de una Brigada de
Policía Militar», en las instalaciones del campo militar No. 7-A,
Escobedo, N. L. SEDENA, http://www.sedena.gob.mx/sala-de-prensa/discursos.
Cisneros, J. R. (2014, 21 de octubre). Organismos civiles advierten que
la estrategia de seguridad va “a ciegas”. CNN, http://mexico.cnn.
com/nacional/2014/10/21/organismos-civiles-advierten-que-laestrategia-de-seguridad-va-a-ciegas.
CNDH (2015). Sistema Nacional de Alerta de Violacion a los Derechos
Humanos, http://www.cndh.org.mx.
CNN México (2015, 28 de abril). La violencia en Tamaulipas es por
lucha entre «grupúsculos»: Rubido, CNN Mexico, http://mexico.cnn.
com/nacional/2015/04/28/la-violencia-en-tamaulipas-es-por-luchaentre-grupusculos-rubido.

650

Enfrentando la delincuencia organizada en México: del «Mexican Moment» a la crisis...

Comisión Nacional de Seguridad (2015), Diez Puntos para Comprender
qué es la División de Gendarmería, http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=1f406.
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (2014, 29 de diciembre). Informe del Relator Especial sobre
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Juan E. Méndez. Adición Misión a México, (A/HRC/28/68/Add.3),
http://hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf.
Dammert, L. y Álvarez, D. (2008). Fuerzas Armadas en seguridad pública ¿Solución o problema?, Nueva Sociedad, 46, pp. 70-86.
Dammert, L. y Bailey, J. (2005). Reforma policial y participación militar en el combate a la delincuencia. Análisis y desafíos para América
Latina, Nueva Sociedad, 19 (1), pp. 133-152.
Gálvez, Y. (2014). Fuerzas Armadas y combate al narcotráfico en
México: las difusas fronteras entre la seguridad nacional y la seguridad pública. Elena Maculan (ed.). Seguridad Internacional en un
Orden Mundial en Transformación. Madrid: Instituto Universitario
Gutiérrez Mellado. pp. 195-235.
García. A. (2012, 28 de diciembre). Gendarmería “remplaza” a PF;
arranca con militares, El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/
notas/892521.html.
Gilman, N., Goldhammer, J. y Weber, J (2013). Deviant Globalization.
En Miklancic M. y Brewer J. (eds.), Convergence. Illicit Networks
and National Security in the Age of Globalization. Washington D. C.:
National Defense University.
Martínez, D. y Mayorca, J. P. (2014, 13 de febrero). 10 cosas que debes
saber para entender el conflicto en Michoacán, CNN México, http://
mexico.cnn.com/nacional/2014/02/13/10-cosas-que-debes-saber-paraentender-el-conflicto-en-michoacan.
Martínez, P. (2014, 19 de noviembre). 2014, el año con más casos de
desapariciones en México: van 5 mil 98 víctimas, Animal Político,
http://www.animalpolitico.com/2014/11/2014-el-ano-con-mascasos-de-desapariciones-en-mexico-van-5-mil-98-victimas/.
Martínez, S. (2014, 21 de diciembre). Dejar las armas sería suicidarnos: autodefensas de Michoacán, La Jornada, p.6.
Milenio (2015, 21 de febrero). La sociedad pide al Ejército en las calles:
Cienfuegos. Milenio, http://www.milenio.com/policia/sociedad-pide-

651

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

Ejercito-calles-Cienfuegos-garantias-seguridad-poblacionmilitares_0_468553171.html.
Naim, M. (2006). Illicit; How Smugglers, Traffickers and Counterfeiters
Are Hijacking The Global Economy, Nueva York: Anchor Books.
(Edición Kindle).
Nájar, A. (2014, 15 de abril). ¿Va México contra los narcopolíticos?,
BBC Mundo, http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/04/140414_
mexico_narco_politicos_templarios_an.
Pacto por México (2012), http://pactopormexico.org/PACTO-PORMEXICO-25.pdf.
Peña, E. (2012, 1 de diciembre). Discurso inaugural como Presidente de la
República. México, 1 de diciembre, http://www.presidencia.gob.mx.
— (2012a, 17 de diciembre). Discurso ante el Consejo de Seguridad
Nacional del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto,
http://www.presidencia.gob.mx.
— (2012b, 2 de mayo). Propuesta de Seguridad de Enrique Peña Nieto.
El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/notas/847036.html.
— (2014, 27 de noviembre) Mensaje a la Nación del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto: Por un
México en paz con justicia y desarrollo, http://www.presidencia.
gob.mx.
PGR. (2014, 10 de septiembre) Respuesta a solicitud pública de información. Oficio SJAI/DGA/08817/2014. Entrega de información en
medio electrónico.
Pion-Berlin, D. (2008). Militares y democracia en el nuevo siglo.
Cuatro descubrimientos inesperados y una conclusión sorprendente, Nueva Sociedad, 213, pp. 50-63.
Pion-Berlin, D. y Trinkunas, H. (2011). Latin America’s Growing
Security Gap. Journal of Democracy, 22 (1), pp. 39-53.
Presidencia de la República (2014). Programa para la seguridad Nacional
2014-2018. México.
— (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México.
Reforma (2014). Gendarmería. Danza de Números. Gráfico interactivo,
Reforma, http://gruporeforma.reforma.com/interactivo/nacional/
gendarmeria_2014/index.html.
— (2015). Encuesta Reforma. 7a evaluación al Presidente. Reforma,
http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/.

652

Enfrentando la delincuencia organizada en México: del «Mexican Moment» a la crisis...

Reuters (2012, 9 de abril). Peña Nieto propone crear una Gendarmería
Nacional contra la violencia, CNN, http://mexico.cnn.com/nacional/2012/04/09/pena-nieto-propone-crear-una-gendarmeria-nacional-contra-la-violencia.
Rivera, J. (2014). Crimen organizado y autodefensas en México: el caso
de Michoacán, Perspectivas, 6/2014. Programa de Cooperación en
seguridad Regional, Fundación Friedrich Ebert, http://www.fesmex.
org/common/Documentos/Ponencias/Paper_Crimen_Org_y_
AutodefensasMex_JaimeRivera_Jun2014.pdf.
Sánchez, O. (2014, 19 de agosto). No se cuenta con un diagnóstico confiable en materia de seguridad; nuevamente se modifican las cifras,
Animal Político, http://www.animalpolitico.com/2014/08/se-cuentacon-un-diagnostico-confiable-en-materia-de-seguridad-nuevamente-se-modifican-las-cifras/.
Sánchez, V. (2014, 21 de febrero). La seguridad pública no está en el
discurso de Peña Nieto. El Blog de Causa en Común, Animal Político,
http://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-comun/
2014/02/21/la-seguridad-publica-esta-en-el-discurso-de-pena-nieto/.
Secretaría de Gobernación (2009). Oficio con el que Remite la Siguiente
Iniciativa: Proyecto de Decreto por el que se Reforma de la Ley de
seguridad Nacional, 21 de abril de 2009.
— (2015). Principales Avances de la Política de seguridad 2014, http://
www.senado.gob.mx.
SEDENA (2013). Primer Informe de Labores. México, http://www.sedena.gob.mx/pdf/informes/Primer_Informe_Labores_2013.pdf.
— (2014). Segundo Informe de Labores. México, http://www.sedena.
gob.mx/pdf/informes/Segundo_Informe_Labores_2014.pdf.
Seelke, C. R. y Finklea K. (2014, 8 de abril). U. S.-Mexican Security
Cooperation: The Merida Initiative and Beyond, Congressional
Research Service Report for Congress.
SEMAR (2013). Primer Informe de Labores. México, https://www.semar.
gob.mx/transparencia/informes_labores/2do_inf_lab.pdf.
— (2014). Segundo Informe de Labores. México, https://www.semar.
gob.mx/transparencia/informes_labores/informe_labores.pdf.
Soberón, F. (2014, 23 de noviembre) Palabras del Almirante Vidal
Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina en la Ceremonia del
Día de la Armada de México, http://www.semar.gob.mx/discursosalmtesrio/2014/23_nov.pdf.

653

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

Strohlein, W. (2013, 15 de febrero). Boletín de seguridad enero 2013.
seguridad, Justicia y Paz. Consejo Ciudadano para la seguridad
Pública y la Justicia Penal, A. C., http://www.seguridadjusticiaypaz.
org.mx/sala-de-prensa/766-boletin-de-seguridad-enero-2013.
Quiroz, C. (2013, 19 de abril). Anuncia Osorio Chong nueva etapa de
Iniciativa Mérida. Excelsior, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/04/19/894713.
Vargas, R. (2015, 22 de abril). Abatidos o en prisión, 93 de los 122 criminales más peligrosos del país, La Jornada, p.11.
Villamil, J. (2013, 25 de febrero). La Gendarmería Nacional será una
«policía de proximidad»: Mondragón, Proceso, http://www.proceso.
com.mx/?p=334595.

654

CULTURA JURÍDICA Y POLÍTICA EN LOS CIUDADANOS.
EN BUSCA DE SUS DETERMINANTES EN MÉXICO
Legal
In

and political civic culture.

search of its determinants in

Mexico

Aurea Esther Grijalva Eternod 1
Resumen
Después de establecer la importancia de la cultura constitucional para
la consolidación de la democracia y para lograr la seguridad objetiva y subjetiva de los ciudadanos en un país, en este trabajo se exploran los posibles
determinantes en México de dos variables que se consideran indicadores
de este fenómeno: el comportamiento normativo y la participación electoral de los ciudadanos. El análisis de datos provenientes de la Encuesta
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) del año
2012 muestra que existen diferencias entre los individuos y que algunas
creencias y percepciones de las personas se relacionan estadísticamente
con estas dos variables. Concretamente, los resultados indican que una de
las variables más importantes relacionadas con la cultura constitucional
es que los ciudadanos consideren que existe una situación de legalidad en
el país, en otras palabras, un estado de derecho. Finalmente, en el último
apartado, se discuten los resultados de la evidencia empírica presentada y
sus principales implicaciones.
Palabras clave: cultura constitucional, cultura jurídica, cultura política,
comportamiento normativo, participación electoral.
Abstract
After establishing the importance of the constitutional culture to consolidate democracy and to achieve the objective and subjective security of
citizens, in this paper the possible determinants of two variables that are
considered indicators of this phenomenon are explored in Mexico: normative behaviour and electoral participation of citizens. The analysis of data
from ENCUP 2012 shows that some beliefs and perceptions of people are
1
Doctora en Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha en España y Especialista
en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora-Investigadora del
programa Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México. Adscrita al Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Contacto: Aurelio Ortega, n.° 1192, Col. Colinas de Atemajac, Zapopan, Jalisco, México. Tel.
(+52) 1 55 54034997. E-mail: aureaege@gmail.com.

655

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

related to these two variables. Specifically, the results indicate that one of
the most important variables related to the constitutional culture is the citizens’ perception of legality in the country, i.e., the rule of law. Finally, the
results of the empirical evidence and their main implications are discussed.
K eywords: constitutional culture, legal culture, political culture, normative behaviour, electoral participation.

1.

INTRODUCCIÓN

Para hablar de una verdadera consolidación de la democracia en
una sociedad es necesario que en la misma exista una cultura constitucional que garantice el éxito y funcionalidad de un sistema de gobierno
y de justicia (Sagües, 2010, p. 97). Las leyes escritas, por sí mismas, son
insuficientes para que exista un estado de derecho. Como ya señalaba
Friedman (1975, p. 1), las estructuras y reglas pueden lucir de una forma en el papel pero actuar de una manera diferente en la vida real, con
lo cual, sin una base cultural en la que se aplique el marco normativo,
no puede existir un auténtico sistema legal.
La cultura es una parte intrínseca de la sociedad que afecta toda la
vida social y que en consecuencia tiene un impacto tanto en las leyes
como en las instituciones legales. Hablando concretamente de cultura
constitucional, la misma no es fácil de definir; por un lado, no existe un
acuerdo en la literatura sobre su definición, y por el otro, se trata de un
concepto sumamente amplio que además no es estático sino que se encuentra en constante flujo (Chang, et al, 2014, p. 66).
No obstante lo anterior, puede decirse, siguiendo a Chang, et al.,
(2014, p. 68) que la cultura constitucional son las ideas, valores, actitudes, opiniones que la gente tiene en un sistema político acerca de la ley
y la constitución. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las sociedades modernas tienen como ley suprema una Constitución que se caracteriza, por lo general, por contar con elementos políticos y legales (es
decir, con mecanismos de control del poder) que garantizan los derechos humanos de las personas (Martínez-Bullé, 1994, p. 250), se puede
asumir que la cultura constitucional se compone de dos dimensiones
fundamentales: la cultura jurídica y la cultura política.
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Friedman (1975), uno de los primeros autores en hablar de cultura
jurídica, consideraba que en una comunidad existe cultura jurídica
cuando en ella se materializan aspectos como: un conocimiento de los
ciudadanos sobre el sistema legal, el hecho de que la gente sienta que el
sistema de justicia es justo y que actúe en consecuencia con esta creencia, que los ciudadanos tengan confianza en el sistema de justicia y en
sus operadores y que perciban que existe legitimidad del sistema jurídico y político.
Desde una perspectiva más amplia, para Mazzone (2004, p. 672), la
cultura constitucional incluye aspectos como la disposición de los ciudadanos para reconocer y aceptar que son gobernados por un documento escrito, el cual crea y rige a las instituciones de gobierno, pero
también establece límites tanto para el gobierno como para los ciudadanos; la creencia también de que los poderes para gobernar son conferidos por los ciudadanos; y, el entendimiento de que hasta que dicho
documento sea cambiado, todos estamos obligados a cumplir sus disposiciones aun cuando no estemos de acuerdo con ellas.
La cultura política, en cambio, es un concepto que se relaciona, en
primer lugar, con la ciudadanía efectiva, dado que es un instrumento
por el que las personas y los distintos grupos sociales pueden tener mayor poder e influencia en las decisiones de gobierno, especialmente en
aquellas sociedades que cuentan con profundas desigualdades sociales
y económicas (O’Donnell, ápud Fix-Fierro y López-Ayllón, 2001, p. 352).
En segundo lugar, la cultura política se refiere también a la relación
entre los ciudadanos y el gobierno, concretamente es el conjunto de
elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene una población en relación con las estructuras del poder (Peschard, 2001, p. 9). Ya
Ferrajoli (2010, p. 4) apuntaba que para que las decisiones de gobierno
sean efectivas se requiere del consenso de la mayoría, pero además la
legitimidad de dichas decisiones radica sobre todo en la existencia de
igualdad de los derechos de todas las personas, en otras palabras, en su
universalidad.
Por otro lado, se debe hacer énfasis en las consecuencias que acarrea, para una sociedad, la existencia de una cultura constitucional.
Algunos trabajos previos han encontrado, por ejemplo, que existe una
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relación entre la cultura, los valores y las creencias compartidas de los
ciudadanos y las condiciones favorables para la democracia de un país
(Inglehart, 2000; Putnam, 1993); pero no solo eso, la cultura constitucional y de legalidad, así como la participación ciudadana, se han señalado como factores relacionados con el desarrollo económico de un
país o región (Ramanujam, et al., 2012; Harrison y Huntington (eds.),
2000; Posner, 1998) y con el establecimiento de un estado de derecho, e
incluso, este tipo de variables se han vinculado también con la seguridad ciudadana objetiva y subjetiva (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo [PNUD], 2013, p. 15; Ruiz y Turcios, 2009; Ruiz, 2007).
En relación con la seguridad ciudadana, en primer lugar, como ya
se decía, una cultura constitucional es fundamental para una sociedad
democrática, pero lo es mucho más aún para aquellas sociedades en las
que las instituciones de gobierno se encuentran debilitadas y la gobernabilidad es amenazada por grupos de poder que aprovechan los espacios en los que las instituciones no cuentan con presencia o legitimidad, como en el caso de México, en el que es bien sabido que ciertos
grupos de poder relacionados con el narcotráfico y la criminalidad organizada han tomado el control de algunas zonas del país (Solís, 2013;
Chabat, 2010).
Por otro lado, si se piensa concretamente en la cultura jurídica,
existe evidencia de que cuando las personas están más dispuestas a
cumplir con la ley y a obedecer las normas esto se puede traducir en
una reducción de los niveles de criminalidad y violencia. Por ejemplo,
Paternoster, et al. (1997) han encontrado evidencia de que la justicia
procedimental influye en el comportamiento normativo y esto a su
vez reduce la probabilidad de reincidencia en el delito de violencia
doméstica. En este mismo sentido, Meares, Papachristos y Fagan
(2012) también reportaron que aún en las personas convictas por algún delito, las actitudes y opiniones hacia el sistema se relacionan
con su comportamiento normativo. En general, puede decirse que el
comportamiento normativo y cooperativo de los ciudadanos favorece
la eficacia del sistema de justicia penal y, en consecuencia, mejora
objetivamente la seguridad ciudadana y también la percepción de seguridad.
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En este sentido, no es de extrañar que en una sociedad armónica y
con democracia, en la que las personas tienen cubiertas sus necesidades más básicas, los ciudadanos sientan que existen garantías no solo
del ejercicio de sus derechos, sino también del cumplimiento de las
obligaciones por parte de todos los ciudadanos y, principalmente, por
parte de las instituciones de gobierno y sus representantes. De igual
forma, en un marco constitucional y legal favorable, es más probable
que exista un mayor respeto por los derechos humanos en el que además se desarrolle una alta integración y cohesión social entre los individuos, pero también entre los individuos y las instituciones, en otras
palabras, que exista un verdadero estado de derecho, con lo cual, es
muy probable que exista un ambiente en el que sea más posible lograr
una mayor seguridad ciudadana tanto objetiva como subjetivamente.
En una sociedad así, es de esperar entonces que exista un apego
extendido y profundo en los ciudadanos en relación con el cumplimiento de la ley, una mayor cooperación ciudadana con los operadores del
sistema y una mayor participación electoral que, si bien es cierto que
no son los únicos aspectos necesarios, también lo es que sí son requisitos fundamentales para una democracia.
Si bien, la cultura constitucional puede ser abordada desde tres dimensiones: la del constituyente, la del operador de la Constitución y la
de la comunidad a la que va destinada (Sagües, 2010). Es en este último
aspecto, la dimensión de la comunidad, en el que se centra el presente
trabajo, pues para hacer cumplir la ley en una sociedad y establecer un
estado de derecho, es evidente la necesidad de que exista una voluntad
de seguimiento por los miembros de una comunidad, aspecto que es
uno de los presupuestos básicos de su funcionalidad.
La dimensión de la comunidad de la que hablamos, se refiere a las
opiniones, expectativas, valores y actitudes de los individuos y grupos
hacia el derecho y las instituciones jurídicas y políticas (Fix-Fierro y
Ayllón, 2001).
Es aquí donde entra en juego el concepto de opinión pública como
un aspecto fundamental para la vida democrática. En el contexto español, Toharia (2000, 2002) y Toharia y García de la Cruz (2005) han establecido, a través de años de estudio, la importancia de considerar la
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opinión de los ciudadanos para el buen funcionamiento del sistema de
justicia. No en vano, algunos han considerado que las encuestas de opinión sobre la justicia pueden ser consideradas como símbolos democráticos (Herbst, 1993, p. 38) o como un barómetro social para medir la
satisfacción con los servicios de gobierno (Flanagan, 1996, p. 5). En definitiva, como señala Toharia (2000, p. 69), la opinión rige toda la vida
social y, en el caso de las democracias, la opinión representa la voz del
pueblo soberano.
En relación con la cultura jurídica, en la literatura existe un amplio
debate sobre los motivos por los que las personas se conforman con las
normas 2. Existe un creciente volumen de trabajos que han dejado claro
que los mecanismos de coerción, es decir, la sanción y la amenaza de
castigo, puede influir en la voluntad humana para cumplir la ley, pero
no son suficientes para lograr este comportamiento, de hecho, el comportamiento normativo es en esencia voluntario (Friedman, 1975) y
existen otros elementos que pueden afectar la disposición de las personas para cumplir las leyes, entre los que se encuentran la legitimidad,
la confianza en las instituciones y en sus operadores, o la justicia procedimental (Jackson, et al., 2013; Jackson, et al., 2012; Tyler, 2006).
Sobra decir que, en el caso de la participación electoral, si bien es
cierto que existen países en los que es obligatorio el hecho de acudir a
votar y que en algunos de ellos se pueden aplicar sanciones en caso de
no hacerlo 3, también lo es que la sola coerción no es suficiente para
lograr que los ciudadanos tengan un mayor interés político. Si bien en
estos países la coerción puede influir en el aumento de la participación electoral en el nivel agregado, las características, creencias y percepciones en el nivel individual influyen poco en el nivel de participación electoral (Oppenhuis, 1995, p. 166) y, en última instancia, el voto
2
En la literatura criminológica, dentro de las teorías del control social, se consideró incluso
innecesario conocer las causas del comportamiento criminal, ya que se consideraba que cualquier
persona podría tener motivaciones criminales. En cambio, se consideraba que lo importante era
establecer cuáles eran las variables que se relacionan con el hecho de que la mayoría de las personas se conforman con las normas y no cometen delitos. En estas teorías, la idea es que el mayor
freno para el comportamiento criminal es el control social.
3
El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en
inglés) enlista 40 países en los que votar es obligatorio, aunque solo diecinueve de ellos ejecutan esta
norma estrictamente (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, n. d.).
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obligado no se traduce necesariamente en una mayor democracia
(Jakee y Sun, 2006).
Teniendo en cuenta entonces la importancia de la cultura jurídica y
la cultura política para el funcionamiento del Estado y, sobre todo,
para consolidar la democracia y la seguridad ciudadana, se ha considerado fundamental analizar en este trabajo los factores que obstaculizan la cultura constitucional en México, país en el que las percepciones
y expectativas ciudadanas en relación con las instituciones políticas y
jurídicas parece estar basada sobre todo en la desconfianza y en el que
existe aparentemente poca aceptación de las decisiones de las autoridades, en suma, una débil legitimidad de las instituciones. Con ello, se
espera realizar una contribución para el conocimiento de la cultura
constitucional en México y, en consecuencia, proporcionar información para mejorar las condiciones para la democracia y la seguridad
ciudadana en el país.
El objetivo de este trabajo es aportar evidencia empírica sobre cómo
algunas creencias y opiniones de los ciudadanos se relacionan con la
cultura jurídica y la cultura política en nuestro país, en el entendido,
como se ha venido diciendo, de que la opinión de los ciudadanos es una
variable sumamente relacionada con la democracia, el estado de derecho y hasta con la tan aclamada seguridad ciudadana. De manera específica, la intención es identificar algunas variables que se relacionan
con el comportamiento normativo y la participación electoral de los
ciudadanos en México, asumiendo que estas variables son indicadores
proxy de la cultura jurídica y la cultura política respectivamente 4.
En los siguientes apartados se presenta la metodología empleada
para cumplir con los propósitos del trabajo y se describen los datos y
variables utilizadas en el análisis; posteriormente, en la siguiente sección, se resumen los resultados más importantes obtenidos; y, en el último apartado se realiza la discusión de los resultados y las conclusiones que se derivan de las mismas.
4
Aunque sin duda no los únicos. En relación con la cultura jurídica, ya se mencionaban
aspectos como el conocimiento de los ciudadanos de las leyes, la confianza en los sistemas de
justicia y sus operadores, etc. (Mazzone, 2004; Friedman, 1975). En el caso de la cultura política,
Peschard (2001) señala otros elementos que la componen como la pluralidad, la cooperación con
los conciudadanos, una autoridad políticamente responsable, la eficacia cívica, etc.
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2.

DATOS Y METODOLOGÍA
Para cumplir con los objetivos del estudio, se utilizó como fuente
de datos la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas
Ciudadanas (ENCUP) del año 2012. Este es un instrumento que ha
sido aplicado en México conjuntamente por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Gobernación
(SEGOB) en cinco ocasiones 5. La población objetivo del estudio la
constituyen los adultos, hombres y mujeres de 18 años o más, que residen permanentemente en viviendas particulares ubicadas dentro del
territorio nacional. Su representatividad es nacional. La muestra final
fue de 3.750 individuos.

El análisis de los datos fue de corte transversal y el diseño de la investigación fue de tipo exploratorio y correlacional. Debido a la naturaleza de los datos y a que el estudio era en esencia exploratorio, se utilizó
una técnica de análisis no paramétrica, la prueba U de Mann Whitney,
que permite contrastar las diferencias de las medianas entre dos grupos independientes 6 en función de una variable ordinal, como las que
se utilizaron en el presente caso 7.
Las variables dependientes en el estudio fueron 8:
a) Comportamiento normativo: Para medir este aspecto se utilizaron dos preguntas en concreto, el respeto a la ley reportado por los encuestados y la disposición para obedecer la ley.
La figura 1 muestra la distribución de esta variable. Como puede
observarse, las categorías con mayor número de respuestas fueron la 4
(alrededor del 30%) y la 5 (superior al 50%), es decir, que una gran parte de los encuestados manifestaron contar con un alto respeto por la
5
La metodología, cuestionarios y bases de datos se pueden consultar en (Secretaría de
Gobernación, n. d.)
6
Los grupos independientes se conformaron con las categorías más extremas de las variables independientes en el caso de las variables ordinales; en las dicotómicas se compararon las
dos categorías.
7
Antes de la aplicación de la prueba se corroboró mediante una inspección visual de los
gráficos que la distribución de las variables dependientes fuera similar en las dos categorías que
se compararon de la variables independientes en todos los casos, con lo cual fue posible realizar
una interpretación sobre las diferencias de las medianas de ambos grupos.
8
Para conocer las preguntas específicas que se emplearon en el análisis se debe consultar el
apéndice al final del documento.
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ley y fueron los pocos los que manifestaron no respetar la ley. En este
caso, el valor mínimo fue 0, el máximo 5 y el rango 5. Asimismo, la mediana y la moda coincidieron en 5.
Figura 1.

Distribución de la variable respeto a la ley

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP 2012.

La figura 2 muestra la distribución de la segunda variable que se
utilizó para medir el comportamiento normativo, la disposición para
obedecer la ley. Como se desprende de esta figura, en este caso existe
más variabilidad en las respuestas que en la variable anterior. En esta
variable el valor mínimo fue 1 (muy de acuerdo) y el máximo 4 (muy en
desacuerdo), con un rango de 3. La mediana y la moda se ubicaron en
3. Alrededor del 45% de los encuestados están muy de acuerdo y de
acuerdo con que los ciudadanos deben obedecer siempre las leyes aun
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cuando les parezcan injustas y aproximadamente el 55% no están de
acuerdo o están muy en desacuerdo.
Figura 2.

Distribución de la variable disposición para obedecer la ley

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP 2012.

b) Participación electoral: Para medir la segunda variable independiente, se utilizó una pregunta en las que se solicitaba al encuestado que manifestara si había acudido a votar para elegir a los representantes de distintos cargos públicos del año 2000 a la fecha de la
encuesta.
Como puede observarse en la gráfica 3, la participación electoral de
los ciudadanos es bastante baja. El porcentaje de personas que votaron
fue muy similar para los distintos representantes. El caso en el que
hubo más votantes fue el de diputados locales, pero en ninguno de los
casos se superó el veinte por ciento de participación electoral. La varia-
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ble participación electoral contó con un valor mínimo de 0, un valor
máximo de 6, un rango de 6, y la mediana y la moda coincidieron en el
valor 6.
Figura 3.

Distribución de la variable participación electoral

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP 2012.

Como ya se decía en apartados anteriores, el objetivo es conocer
cómo se relacionan ciertas opiniones de los ciudadanos acerca del sistema de gobierno, de justicia y en general, de su entorno, e indagar sobre si estas opiniones y creencias se relacionan con la cultura jurídica
y política. En concreto, las variables independientes en el estudio fueron: confianza en las instituciones, percepción de corrupción, confianza interpersonal, percepción de legalidad y satisfacción con la democracia 9. La tabla 1 resume la descripción de los resultados obtenidos
para estas variables en la muestra analizada.
9
Es importante aclarar que el método de contraste implicó utilizar únicamente los sujetos
que se ubicaban en las categorías más extremas de las variables independientes para observar las
diferencias entre ambos grupos con más claridad, por lo que los encuestados que se ubicaron en
las categorías intermedias de cada variable independiente no se incluyeron en el análisis. Para
conocer las preguntas específicas se debe consultar el apéndice al final del documento.
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Tabla 1.
Variable
Independiente

Estadística descriptiva de las variables independientes
Mínimo

Máximo

Mediana

Moda

Rango

Confianza en
instituciones

1

4

3

3

3

Percepción de
corrupción

1

3

3

3

2

Confianza interpersonal

0

1

0

0

1

Satisfacción con
la democracia

1

5

4

4

4

Percepción de
legalidad

0

5

3

3

5

Valores
(porcentaje) *
Muy poca – 16,4
Mucha - 13,6
Poca – 16,8
Mucha – 59,2
No – 69,9
Sí – 30,1
Mucha – 6,1
Nada – 16,7
Nada – 9,7
Mucha – 11,4

* En los porcentajes se describen únicamente las categorías más extremas de las variables.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP 2012.

La hipótesis general que guía el presente trabajo de investigación es
que la confianza en las instituciones, la confianza interpersonal, la percepción de legalidad y la satisfacción de la democracia son variables
que se relacionan negativamente con el comportamiento normativo y la
participación electoral. En relación con la percepción de corrupción se
espera una relación inversa con las variables dependientes, es decir, a
mayor percepción de corrupción, menor comportamiento normativo y
menor participación electoral de los ciudadanos.

3.
3.1

RESULTADOS
Comportamiento normativo

Como ya se explicaba en el apartado anterior para medir el comportamiento normativo se utilizaron dos variables: respeto a la ley y disposición para obedecer la ley. A continuación se describen los resultados
obtenidos en cuanto a su relación con cada una de las variables independientes.
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3.1.1

Respeto a la ley

En la tabla 2 se pueden observar los resultados obtenidos con la
prueba U de Mann Whitney. En todas las variables independientes se
observaron diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de los sujetos que se ubicaron en las categorías más extremas de las
mismas.
Estas diferencias aparecieron en todos los casos en el sentido esperado, excepto en la de percepción de corrupción. En otras palabras,
aquellos sujetos que reportaron mucha confianza en las instituciones
de gobierno, contar con confianza interpersonal, alta satisfacción con
la democracia en el país y alta percepción de que existe legalidad en el
mismo, mostraron un mayor respeto por la ley que los encuestados que
tenían muy poca confianza en las instituciones de gobierno, no contaban con confianza interpersonal, no se sentían satisfechos con la democracia y tenían una baja percepción de legalidad.
Llama la atención, si se observan los valores de las medianas y de
los rangos promedio, que en relación con la percepción de corrupción,
si bien se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
los grupos comparados, estas se presentaron en un sentido distinto al
que se esperaba. Aquellos que reportaron mayor percepción de corrupción fueron los que también refirieron un mayor respeto por la ley y los
encuestados que manifestaron tener menor percepción de corrupción
mostraron menos respeto por la ley.
Dado lo paradójico de este resultado, podría pensarse, por un lado,
que existe alguna otra variable que está influyendo como mediadora en
la relación entre percepción de corrupción y respeto a la ley. Por otro
lado, otra explicación alternativa a este resultado podría ser que los
sujetos que se preocupan más por la corrupción en el país son también
los que reportan que hay más corrupción y, por ende, los que son indiferentes a este problema quizás sean los que se inclinan a reportar menos la existencia de corrupción. Esto explicaría que aquéllos que otorgan un mayor valor al respeto por la ley reporten mayor corrupción y
que los que no dan un alto valor al cumplimiento de la ley, reporten
menos niveles de corrupción en el país.
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Tabla 2.
Variable
Independiente

Variables asociadas con el respeto a la ley

U

Z

Medianaa

Rango promedio

Confianza en
instituciones

125701.5***

–6.15

Mucha (4.64)

618.09

Muy poca (4.37)

512.39

Percepción de
corrupción

627569.5

Mucha (4.49)

1445.39

Poca (4.35)

1314.91

Confianza interpersonal

1380215.0

–3.29

Sí (4.51)

1948.73

No (4.42)

1834.62

Satisfacción con
la democracia

62337.5***

–2.63

Mucha (4.56)

455.94

Nada(4.41)

411.04

Mucha (4.80)

462.38

Nada (4.12)

308.41

Percepción de
legalidad

***

***

46048.5

***

–3.93

–11.17

*** Significativo al 0,001.
a
Se utilizó la mediana agrupada.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP 2012.

Como también se puede ver en la tabla 2, las diferencias tanto de
medianas como del rango promedio se observaron con mayor intensidad en las categorías que se compararon de la variable percepción de
legalidad.

3.1.2

Disposición para obedecer la ley

En la tabla 3 se resumen los resultados obtenidos en relación con
esta segunda variable que mide el comportamiento normativo. Si se
observa la tabla, únicamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas de las medianas entre las categorías comparadas
en el caso de las variables confianza en instituciones, confianza interpersonal, satisfacción con la democracia y percepción de legalidad, y
en cambio, con la variable percepción de corrupción no se encontraron
diferencias significativas entre sus categorías más extremas en relación
con la disposición para obedecer la ley.
De nueva cuenta, las diferencias entre las medianas de los grupos se
encontraron en el sentido esperado. Es decir, que las personas que re-
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portaron mayor confianza en las instituciones, tener confianza interpersonal, alta satisfacción con la democracia y alta percepción de legalidad mostraron una mayor disposición a obedecer la ley que aquellos
que reportaron baja confianza en las instituciones de gobierno, no tener confianza interpersonal, baja satisfacción con la democracia y baja
percepción de legalidad. Nuevamente, en la variable que las diferencias
se observaron más fue en la de percepción de legalidad.
En el caso de las categorías de la variable percepción de corrupción,
si bien se observaron las diferencias entre las medianas de los grupos
en el sentido esperado, las mismas no resultaron estadísticamente significativas, con lo cual no se puede asumir que las diferencias no se
deben a la aleatoriedad.
Tabla 3.

Variables asociadas con la disposición para obedecer la ley

Variable Independiente

U

Z

Confianza en instituciones

140695.00**

–2.40

Percepción de corrupción

645109.00

–1.22

Confianza interpersonal

1348390.50**

–3.12

Satisfacción con la democracia

62840.50*

–1.93

Percepción de legalidad

58797.50***

–5.44

Medianaa

Rango promedio

Mucha (2.47)

578.23

Muy poca (2.38)

535.79

Mucha (2.38)

1387.51

Poca (2.42)

1428.71

Sí (2.45)

1917.85

No (2.37)

1808.98

Mucha (2.44)

424.57

Nada (2.33)

423.11

Mucha (2.50)

424.00

Nada (2.21)

343.66

*** Significativo al 0,001; ** Significativo al 0,01; * Significativo al 0,05.
a
Se utilizó la mediana agrupada.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP 2012.

3.2

Participación electoral

Finalmente, los resultados obtenidos en relación con la participación electoral de los encuestados en los últimos años se resumen en la
tabla 4. Como puede observarse, la única variable en la que se observa-
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ron diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de
sus categorías más extremas fue con la de percepción de legalidad.
Los encuestados que refirieron contar con la mayor percepción de
legalidad también reportaron mayor participación electoral en los últimos años que aquellos sujetos que reportaron la menor percepción de
legalidad. En todas las demás variables, si bien se encontraron las diferencias entre las medianas de las categorías comparadas en el sentido
esperado, estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas. Teniendo en cuenta este resultado no es posible rechazar la hipótesis nula de igualdad de medianas entre estos grupos y, al igual que en
el caso anterior, no es posible asumir que estas diferencias no se deben
a la aleatoriedad.
Tabla 4.

Variables asociadas con la participación electoral

Variable Independiente

U

Z

Confianza en instituciones

149976.00

-1.65

Percepción de corrupción

674765.50

-1.41

Confianza interpersonal

1439929.50

-1.84

69622.00

-.11

67409.50***

-3.77

Satisfacción con la democracia
Percepción de legalidad

Medianaa

Rango promedio

Mucha (2.47)

574.27

Muy poca (2.38)

551.86

Mucha (5.74)

1427.81

Poca (5.69)

1390.18

Sí (5.76)

1911.23

No (5.72)

1860.09

Mucha (5.73)

443.20

Nada (5.73)

409.51

Mucha (5.79)

412.64

Nada (5.61)

367.75

*** Significativo al 0,001.
a
Se utilizó la mediana agrupada
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP 2012.

4.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A pesar de las limitaciones del estudio, el análisis efectuado a la
base de datos de la ENCUP 2012 reveló algunos resultados interesantes
en relación con el comportamiento normativo y la participación electo-
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ral de los ciudadanos (aspectos que se utilizaron como indicadores de
la cultura constitucional en este trabajo) que pueden ser de gran trascendencia considerando que la muestra analizada es representativa
para México a nivel nacional.
En relación con el comportamiento normativo se encontraron diferencias claras a nivel individual relacionadas con las creencias y percepciones de las personas en relación con la democracia, el sistema de
gobierno, la confianza en las instituciones, la percepción de legalidad y
la confianza interpersonal.
A pesar de que la prueba realizada no permite establecer direcciones causales entre las variables, los datos mostraron que una buena
percepción del entorno y de lo que sucede en el país en relación con el
gobierno y la justicia, es un aspecto que puede influir en la disposición
de los ciudadanos para respetar la ley y para obedecerla aún sin estar
de acuerdo con ella, tal como se sostiene en la teoría de la justicia procedimental y en la literatura sobre cultura constitucional.
En consecuencia, los resultados aquí reportados proporcionan sustento empírico para los planteamientos teóricos que sostienen que el
comportamiento normativo no se logra simplemente con la coerción.
El comportamiento normativo, de acuerdo a los datos analizados en
este trabajo, parece relacionarse también con las percepciones de los
ciudadanos sobre el sistema y la justicia, y es por ello que podría considerarse que la disuasión de las personas para cometer actos criminales, puede lograrse no solo mediante el castigo y la amenaza, sino también mejorando la imagen de todo el sistema de justicia y de gobierno y
la relación que existe entre ciudadanos y gobernantes. En última instancia, una buena política de disuasión tendría en cuenta ambos aspectos y no se centraría en la coerción para disuadir a los ciudadanos.
En relación con la participación electoral, esta variable no se encontró con tantas diferencias entre las categorías que se compararon de
las variables independientes, como las que se encontraron con el comportamiento normativo. De hecho, únicamente se encontraron diferencias entre las medianas de los grupos de la percepción de legalidad, es
decir, la participación electoral fue mayor en aquellos que tienen mayor
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percepción de legalidad en comparación con los que tienen baja percepción de legalidad.
Este resultado puede ser interesante a la luz de la literatura que propone que no puede existir legitimidad sin legalidad. Si se considera que
una mayor participación electoral puede ser un indicador de una mayor legitimidad del sistema de gobierno, entonces la percepción ciudadana de ausencia legalidad se relaciona con la poca legitimidad en el
país. Este resultado implica que, para contar con legitimidad en todos
los niveles de gobierno, es importante primero que se trabaje en generar una sensación de que existe legalidad en el país y de que hay un
respeto por las leyes por parte de los gobernantes y de los ciudadanos,
es decir, un estado de derecho en el que los ciudadanos perciban que
existe equidad, justicia e igualdad de derechos, valores que constituyen
nada menos que los principios rectores de un sistema de justicia.
Por otro lado, hay que hacer una mención especial de los resultados
inesperados que se obtuvieron en relación con la variable percepción
de corrupción. Si bien no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas de los grupos comparados en función de las variables disposición para obedecer la ley y participación electoral, y que incluso en
el caso de la variable respeto a la ley las diferencias se encontraron en
un sentido distinto al esperado, se debe tener cuidado con la interpretación de estos resultados.
Como ya se decía en un apartado anterior, la preocupación de los
ciudadanos y el interés por la legalidad y la justicia en el país puede
haber influido en la forma en que contestaron a la pregunta sobre percepción de corrupción; pero además se deben tener en cuenta otros
factores al analizar estos resultados, por ejemplo, que la percepción de
legalidad (variable que sí se encontró con diferencias entre los grupos
comparados y las tres variables dependientes) es un aspecto que está
sumamente relacionado con la percepción de corrupción.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la investigación empírica
relacionada con la corrupción ha dado cuenta de lo difícil que es medir
este fenómeno con certeza, debido a que cuenta esencialmente con una
naturaleza oculta y a que existen cuestiones culturales y problemas de
interpretación sobre lo que es este fenómeno en realidad. Quizás este
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problema también ha influido en este resultado. Pero sin duda, se necesitarían análisis más profundos e indicadores más precisos para poder
tener una mayor luz en relación con estos resultados inesperados.
En general, puede decirse que una de las contribuciones más relevantes de este trabajo de investigación es aportar evidencia empírica de
cómo las creencias y percepciones de los ciudadanos, es decir, la opinión pública en relación con la justicia, la legalidad y la legitimidad son
aspectos sumamente relevantes para la democracia y la seguridad.
De acuerdo a los resultados obtenidos, sería necesario mejorar la
imagen que los ciudadanos tienen de su entorno y del sistema de gobierno y de justicia así como su percepción sobre el sistema legal para
incrementar la cultura jurídica y la cultura política de la comunidad.
Los resultados aquí presentados parecen ser consistentes con la idea de
Friedman (1975, p. 19) de que la ley anuncia cuáles son las reglas y estándares en una sociedad. En definitiva, parece que el mensaje del sistema legal en México aleja a los individuos del comportamiento normativo.
Evidentemente, la siguiente pregunta de investigación debería girar
en torno a la delimitación de las variables que son más importantes
para aumentar la cultura constitucional en los operadores de la
Constitución, aspecto que posiblemente sea incluso más trascendental
para la democracia, ya que posiblemente el incremento de la cultura
constitucional de los operadores de la Constitución, por sí mismo, lograría mejorar la imagen de los ciudadanos sobre la justicia y, en consecuencia, tendría un efecto indirecto sobre la cultura constitucional
de los ciudadanos.
Uno de los resultados más importantes de este trabajo es sobre los
costos sociales que tiene la percepción de ausencia de legalidad en la
sociedad mexicana. Según los datos, el hecho de que las personas consideren que no existe un respeto por la ley en el país, no solamente
perjudica al sistema de justicia y a la cooperación de los ciudadanos
puedan otorgar a sus operadores, sino que este hecho también afecta
la cultura jurídica y la cultura política, aspectos que como ya se decía
están sumamente relacionados con la seguridad ciudadana y la democracia.
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Sin duda, estos resultados muestran que debe trabajarse arduamente en mejorar la percepción de legalidad para mejorar la cultura constitucional. Es importante recordar que la percepción de legalidad aquí
analizada no se relaciona únicamente con los gobernantes sino también con los ciudadanos, estaríamos hablando pues de los efectos de la
interacción social. En definitiva, al vivir en comunidad, lo que creemos
y percibimos sobre lo que los demás hacen o no hacen y cómo se comportan, afecta nuestra propia forma de actuar y comportarnos y esta es
una de las aportaciones principales de este escrito, si no mejoramos el
estado de derecho en el país, nos seguiremos alejando de la cultura
constitucional y, en consecuencia, de la seguridad ciudadana y la democracia en México.
5.

APÉNDICE

En este apéndice se describen las frases originales y la codificación
de las variables dependientes e independientes utilizadas en los análisis
estadísticos mostrados en las tablas y figuras utilizadas. El número
que se muestra en la lista corresponde al número de pregunta en el
cuestionario original. Si la codificación original no se modificó para el
análisis, se señala que se usó la original; en caso contrario, se indican
las modificaciones realizadas.
5.1

Variables dependientes

5.1.1

Respeto a la ley

P. 46-1. Utilizando una escala de calificación de 0 a 5, donde 0 es
nada y 5 es mucho, por favor dígame, ¿qué tanto respeta usted la ley?
Codificación: se usó la original.
5.1.2

Disposición para obedecer la ley

P. 44a. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase?
… Los ciudadanos deben obedecer siempre las leyes aun cuando sean
injustas
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Codificación: se invirtió la escala original, para ayudar a la interpretación de los resultados, quedando como sigue: 1 - Muy en desacuerdo, 2 - En desacuerdo, 3 - De acuerdo, 4 - Muy de acuerdo.
5.1.3

Participación electoral

P. 77. Del 2000 a la fecha ¿acudió a votar en alguna de las siguientes
elecciones?: a) Presidente, b) Senadores, c) Diputados Federales, d)
Gobernador del Estado Jefe de Gobierno del Distrito Federal, e)
Presidente Municipal o Jefe Delegacional, f) Diputados Locales.
Codificación: se usó la original, es decir, 0 - no y 1- sí y se sumaron
los resultados de las respuestas, con lo cual se obtuvo una escala que
iba desde 0 (quienes no habían votado en ningún caso) hasta 6 (quienes
habían votado en todos los casos).

5.2
5.2.1

Variables independientes
Confianza en instituciones de gobierno

P. 30. En una escala de calificación de 0 a 10, donde 0 es nada y 10
es mucho, por favor dígame, ¿Qué tanto confía en...?: 14 – El Presidente
de la República, 15 – El Instituto Federal Electoral, 16 – La Comisión
Nacional de Derechos Humanos, 17 – Los jueces, 18 – La Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 19 – Los diputados, 20 – Los senadores,
21 – Los gobernadores estatales o jefe de gobierno, 22 – Los presidentes
municipales o jefes delegacionales, 23 – La Policía, 24 – El Ejército, 25
– Los militares, 26 – Los partidos políticos 10.
Codificación: a partir de la original, es decir, una escala de 0 a 10,
se sumaron los valores de las variables obteniendo una escala que iba
10
En esta variable se tomaron en cuenta solamente 13 instituciones, a pesar de que la pregunta original cuenta con 27. Para elegir las instituciones que se agregarían a la escala de confianza en las instituciones se realizó un análisis de componentes principales que indicaran que
los diferentes ítems se referían al mismo constructo. En concreto, las instituciones que se eliminaron del análisis fueron: la radio, la prensa, la televisión, las redes sociales, los empresarios, la
iglesia, los maestros, los médicos, los sindicatos, los vecinos, la familia, el gobierno, las organizaciones de ciudadanos y las organizaciones indígenas y de campesinos.
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desde 0 (quienes no tenían nada de confianza en ninguna de las instituciones) hasta 130 (quienes tenían una alta confianza en todas las instituciones). Dado que lo que interesaba era comparar a los grupos con
las respuestas más extremas, se realizó una agrupación de esta última
escala, creando los puntos de corte en función del valor de +/- 1 desviación típica. Con este procedimiento se generó una variable de tipo ordinal de 4 categorías: 1 – Muy poca, 2 - Poca, 3 - Algo, 4 - Mucha.
5.2.2

Percepción de corrupción

P. 41. En una escala del 0 al 5, donde 0 significa que no existe corrupción y 5 que existe total corrupción, dígame ¿qué tanta corrupción
cree que hay en…? 1 - En el país, 2 – En su estado, 3 – En su delegación
o municipio.
Codificación: a partir de la original, es decir, una escala de 0 a 10,
se sumaron los valores de las variables obteniendo una escala que iba
desde 0 (quienes consideraron que no existe nada de corrupción en todos los niveles de gobierno) hasta 15 (quienes consideraron que existe
una total corrupción en todos los niveles de gobierno). Dado que lo que
interesaba era comparar a los grupos con las respuestas más extremas,
se realizó una agrupación de esta última escala, creando los puntos de
corte en función del valor de +/– 1 desviación típica. Con este procedimiento se generó una variable de tipo ordinal de 3 categorías: 1 – Poca,
2 - Algo, 3 - Mucha.
5.2.3

Confianza interpersonal

P. 34. En general, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de
las personas?
Codificación: se modificó la escala original quedando 0 – No y 1 – Sí.
5.2.4

Satisfacción con la democracia

P. 16. ¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que tenemos
hoy en México?
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Codificación: se usó la original y se compararon a los sujetos que se
ubicaron en las categorías más extremas.
5.2.5

Percepción de legalidad

P. 46_2. Utilizando una escala de calificación de 0 a 5, donde 0 es
nada y 5 es mucho, por favor dígame, ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México?
Codificación: se usó la original y se compararon a los sujetos que se
ubicaron en las categorías más extremas.
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Resumen
En el contexto de violencia política que se vive en Colombia durante las
últimas cinco décadas, la organización guerrillera de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), mantienen una posición relevante al
constituirse como el grupo insurgente de mayor capacidad operativa y militar en el conflicto armado. Desde la década de los ochenta se han desarrollado diversos procesos de paz que hasta el momento no han tenido
éxito. El siguiente trabajo presenta un recuento histórico de los más importantes antecedentes de negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las FARC, resaltando sus principales características y reconociendo
las principales causas de sus fracasos de tal manera que sirvan de referente para la adecuada comprensión del actual proceso de paz desarrollado
en Cuba.
Palabras clave: FARC, Conflicto Armado, Negociaciones de Paz, Guerrilla.
Abstract
In the context of political violence in Colombia during the past five decades, the guerrilla group known as Revolutionary Armed Forces of
Colombia (FARC), has become the strongest insurgency within the internal
armed conflict. Starting in the early eighties, several peace processes have
been developed in order to establish a negotiated end of the hostilities between FARC and the Colombian government, however all of these have so
far been unsuccessful. This work presents a historical account of the most
important peace negotiations between the Colombian government and
FARC, highlighting its main characteristics and recognizing the main
causes of their failures, in order to serve as a reference for the proper understanding of the current process peace in Cuba.
K eywords: FARC, Armed Conflict, Peace Negotiations, Guerrilla.
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1.

INTRODUCCIÓN

El desbalance militar existente entre las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC a partir de este momento) y las
Fuerzas de Seguridad del Estado colombiano han conllevado a que
desde los inicios de esta organización armada ilegal, hayan optado por
recurrir a operaciones propias de las guerras de guerrillas y al terrorismo (Nasi, 2007; O’Neill, 1990). Este desbalance militar no puede ser
entendido como una ventaja estratégica automática con la cual cuentan
los organismos de seguridad estatal, pues realmente incide desfavorablemente en el desarrollo de operaciones militares en contra de un enemigo que se mezcla entre la población civil y que acude a estrategias de
conflictos asimétricos para lograr desgastar las fuerzas institucionales.
Esta realidad nos lleva a una compleja situación de prolongado enfrentamiento sin que de momento se pueda afirmar tajantemente la
victoria o fracaso de uno u otro bando, pues el ejército pierde la guerra
mientras no la gane y la guerrilla gana la guerra mientras no la pierda.
Ante esta realidad son numerosos los esfuerzos que se han realizado en
las últimas décadas de la historia política colombiana por encontrar
una salida negociada al conflicto armado interno y las FARC han sido
protagonistas en algunas de estas experiencias y notables ausentes en
otras.
El objetivo del presente escrito consiste en presentar un análisis histórico de los más relevantes esfuerzos de negociación entre el Gobierno
Nacional y las FARC, una organización armada ilegal que ya cumplió
más de 50 años de participación activa en el contexto de violencia política nacional y resaltar como la justicia transicional puede aportar favorablemente a la consecución de un acuerdo de paz frente a la actual
mesa de negociaciones entre las partes.

2.
2.1

LA BÚSQUEDA DE LA PAZ EN LOS AÑOS OCHENTA
Belisario Betancur

Sin intención de soslayar «las primeras semillas a favor de la paz»,
como llamaría Pizarro (2011, p. 236) a los tímidos e infructuosos es-
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fuerzos del entonces presidente Julio César Turbay, sería Belisario
Betancur quien sucedería a Turbay para el periodo presidencial de
1982, quien hasta ese momento encauzaría los más relevantes esfuerzos de paz con distintas organizaciones guerrilleras.
El proyecto de Betancur resultaba novedoso, pues por primera vez
un jefe de Estado colombiano proponía una salida negociada al creciente conflicto armado. Su propuesta de paz giraba frente a tres fases
fundamentales, partiendo en primer lugar por propiciar una amplia y
generosa ley de amnistías, seguida por una extensa gama de reformas
políticas y, por último, el desarme, la desmovilización y reintegración a
la vida civil de los grupos alzados en armas (Pizarro, 2011, p. 239).
La primera fase se fundamentó en la Ley 35 de 1982 2, resultando en
el otorgamiento de amnistías a los combatientes de grupos armados
ilegales; pero excluyendo de esta los delitos de mayor gravedad, que en
los términos de la misma ley serían los homicidios cometidos por fuera
de combate, con sevicia y colocando a la víctima en condiciones de indefensión.
Así se propiciaría el escenario de inicio de las conversaciones de
paz, acuerdos de cese al fuego y tregua bilateral acordados en 1984 con
las FARC, en La Uribe, Meta. En este acuerdo las partes se comprometieron a un cese al fuego, donde las FARC renunciaban a la acción armada en todos sus frentes y desautorizaban el secuestro, la extorsión y
el terrorismo, mientras el Gobierno nacional se comprometió a cesar
con todas las operaciones de hostigamiento militar, a llevar a cabo una
modernización de instituciones políticas, a implementar reformas democráticas que garantizaran el ejercicio de la oposición política y a
luchar contra las ya incipientes organizaciones paramilitares (Mejía,
1998, p. 137).
A diferencia de la postura de escepticismo que asumieron los grupos guerrilleros ante la Ley 37 de 1981 de amnistía dictada por Turbay
y aprobada por el Congreso de la República, las propuestas políticas de
apertura democrática y concertación de una salida negociada al con2
La Ley 35 de 1982 concedía tanto una amnistía general que garantizaba el perdón y olvido
instantáneo y definitivo así como la finalización de los procedimientos judiciales para autores,
cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos cometidos con anterioridad
a la vigencia de la ley.
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flicto, obtuvieron inicialmente una acogida favorable, particularmente
entre organizaciones como las FARC, el Movimiento 19 de Abril (M-19)
y el Ejército Popular de Liberación (EPL) (Pizarro, 2011).
En la segunda fase, se destaca la revitalización de la Comisión de
Paz por medio del Decreto 2711 de 1982, la creación de la figura del
Comisionado de Paz con base en el Decreto 240 y 2560 de 1983, la creación del Plan Nacional de Rehabilitación que promovió la realización
de obras públicas en zonas de conflicto, la creación de la Comisión de
paz, diálogo y verificación en el Decreto 3030 de 1985, y el impulso de
la ley de indulto bajo la adopción de la Ley 49 de 1985 para cobijar de
forma complementaria a quienes por cualquier motivo no pudieron ser
beneficiados por la Ley 35 de 1982 o que habían cometido delitos políticos o conexos con posterioridad a su vigencia (Arias, 2008, p. 11).
De la misma forma se implementaron una serie de reformas que
permitieron el establecimiento del movimiento político Unión Patriótica
(UP a partir de ahora), como mecanismo legítimo de oposición política
de las FARC y que agruparía amplios sectores de la vida nacional. El
proceso de diálogo entre el Gobierno y las FARC estuvo ampliamente
plagado por señalamientos de violaciones a los acuerdos y agendas
ocultas en cada bando.
Si bien el Gobierno nacional no tomaría medidas para la contención de las fuerzas paramilitares que tanto criticaba la Guerrilla al inicio de la década de los ochenta, ni prestaría protección a la UP ante la
política de asesinato selectivo a la cual fue sometida por sectores oficiales y no oficiales ante la renuencia de las FARC a dejar las armas,
también las FARC llevaban una agenda paralela a la negociación
(Dudley, 2008).
La tercera fase de la iniciativa presentada por Betancur nunca logró
traducirse eficazmente en un plan integral de desarme, desmovilización y reintegración a la sociedad civil de las FARC. Sin embargo, es
importante subrayar lo establecido por Villarraga (2013, p. 112), quien
señala que pese a la ruptura de los acuerdos de tregua bilateral con las
FARC en 1987, este proceso de amnistía permitió el retorno a la legalidad de 1.423 guerrilleros provenientes no solo de las filas de las FARC
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sino también de otros importantes grupos armados ilegales que no habían suscrito ningún tipo de acuerdo con el Estado.
Pese a los discretos resultados y las falencias evidenciadas durante
el proceso, la iniciativa de paz del Gobierno del presidente Betancur se
caracterizó por la óptica a través de la cual era mirado el conflicto.
Esta iniciativa abarcó herramientas de manejo y diagnóstico del conflicto que por primera vez no giraban de forma exclusiva en la adopción e implementación de medidas represivas.
En términos generales se puso en marcha un esfuerzo transversal
desde diversas instituciones estatales que promovían una favorabilidad
jurídica para el abandono de las armas; de ayuda a quienes habían optado por el desarme y requerían la ayuda del Gobierno en aras de satisfacer sus grandes necesidades sociales y económicas, al tiempo que
emergían nuevas posibilidades de participación política por fuera del
tradicionalismo político de los partidos liberal o conservador.
Pese a la novedosa postura de concertación pacífica con las organizaciones guerrilleras por encima de una solución militarista, el proyecto de paz del presidente Betancur encontró una corriente de oposición
proveniente de diversos sectores que eventualmente incidieron en su
fracaso. Betancur encontraría cómo, la corriente que más le entorpecería su rumbo no provenía ni siquiera del enemigo exterior —a decir, la
guerrilla— sino de la marcada resistencia y falta de apoyo político tanto del bipartidismo de entonces como de altos mandos de las fuerzas de
seguridad del Estado, los cuales se constituían como requisito sine qua
non para la pacificación del país y sin los cuales se tornaba imposible
avanzar en los esfuerzos de paz (Socorro, ápud. Medina y Sánchez,
(2003, p. 277).

2.2

Virgilio Barco

El 7 de agosto de 1986, durante el discurso de toma de posesión del
presidente Virgilio Barco, se manifestaba claramente la disposición del
nuevo Gobierno para continuar el proceso de paz iniciado durante la
administración anterior, pero siguiendo un estilo propio. En su alocución, el nuevo mandatario afirmó como su Gobierno estaba dispuesto a
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examinar nuevas propuestas de entendimiento para restablecer la convivencia, permitiendo la reincorporación a la sociedad civil de quienes
han escogido el camino de la subversión armada (García, 1992, p. 172).
Al día siguiente, el 8 de agosto de 1986, Barco recibió una comunicación de las FARC en la que proponían al electo mandatario la ampliación de la Comisión de Paz, diálogo y verificación asesora del Gobierno
nacional. Sin embargo, Barco determinó hacer las cosas de forma diferente a su predecesor, optando por prescindir de dicha Comisión de
Paz, instaurando en su lugar una Consejería Presidencial para la
Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, cuya dirección fue tomada en sus inicios por Carlos Ossa Escobar, quien era a su vez el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (Pizarro, 2001,
p. 245).
Esta Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización
y Rehabilitación, obtendría algunos resultados positivos en el proceso
de paz que a su vez el Gobierno se proponía adelantar con el M-19, el
Quintín Lame, el EPL y con el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT), sin embargo, en lo que concierne a la posición de
las FARC no se obtuvo una respuesta favorable por parte de este grupo
armado. Esta circunstancia es explicada por Rafael Pardo (1996), al
señalar que las FARC sólo tenían interés en mantener un esquema que
les permitiera tener vocería política y crecer militarmente sin ser hostilizadas por las fuerzas de seguridad del Estado, pero sin compromiso
alguno de avanzar hacia una paz real.
Las FARC no solo descartaron la posibilidad de entablar diálogo en
el marco del programa presidido por Ossa, sino que recrudecieron sus
acciones militares, las cuales generarían un fuerte rechazo de la opinión pública tras el ataque perpetrado por parte de los Frentes 14 y 15
a una columna militar en las cercanías de San Vicente del Caguán en
junio de 1987, rompiéndose los 3 años de tregua, inicialmente solo en el
Departamento de Caquetá, para extenderse pocas semanas más tarde
esta decisión a todo el territorio nacional (Pizarro, 2011, p. 246).
En este contexto, tal como lo señala Hernández (2007), nacería la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB a partir de este momento) en el mes de septiembre de 1987, ante la confluencia de las orga-
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nizaciones guerrilleras del país, agrupando a las FARC, el EPL, el M-19,
el PRT, el Movimiento indígena «Quintín Lame», el movimiento de
Integración Revolucionario – Patria Libre (MIR) y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN).
Esta cohesión de organizaciones guerrilleras buscaba fortalecer y
unificar la postura de negociación frente a la iniciativa de paz del presidente Virgilio Barco, ante el natural agotamiento sufrido en el proceso de paz previo, el convulsionado ambiente político del país, y la sistemática guerra sucia contra las organizaciones políticas ligadas a la
insurgencia que aún se mantenía durante su Gobierno.
Sin embargo, faltando tan sólo un año para finalizar el Gobierno
del presidente Barco, el M-19 se desvinculó de la CGSB y aceptó las
dos precondiciones establecidas en la propuesta de paz: cese unilateral al fuego y acuerdo de desarme y participación política. El Gobierno
de Barco se tornó relevante en este contexto de negociaciones de paz,
pues logró demostrar que era posible la consecución de la paz mediante la negociación con una organización guerrillera (Chernick,
2012, p. 118).
A pesar del fracaso de la administración de Barco en la consecución
de la Paz con las FARC, heredó a la venidera administración varios
puntos que son ciertamente remarcables. El primero de ellos sería la
exitosa desmovilización del M-19 y el ambiente favorable de negociación con otras piezas de la CGSB tales como el EPL, el Quintín Lame y
el PRT. El segundo sería, al igual que durante el Gobierno de Betancur,
el esfuerzo por ampliar el espacio de participación política y la generación de un marco institucional que permitiera incluir a los grupos guerrilleros en el ambiente democrático a través del proyecto presentado
por la Comisión Preparatoria de la Reforma Institucional (Pizarro,
2011, p. 247-248). El tercero sería la propuesta realizada por el mismo
Virgilio Barco de reforma de la Constitución de 1886 vigente para entonces, que eventualmente llevaría a la adopción de la Constitución de
1991 que, por primera vez en la historia del país, permitiría construir
una Carta Magna pluralista y garantista, con la activa participación
tanto de políticos de partidos tradicionales como de antiguos guerrilleros desmovilizados (Verdadabierta, 2012).
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3.
3.1

NEGOCIACIONES EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA
César Gaviria

Cesar Gaviria (1990-1994) llegaría a la presidencia de la República
en un momento de gran convulsión política caracterizada por el asesinato de tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, del partido
Liberal, Bernardo Jaramillo Ossa, de la UP, y Carlos Pizarro, del M-19.
El mismo Gaviria, cuando fue designado como candidato presidencial
en reemplazo de Luis Carlos Galán, se salvaría de ser asesinado al no
abordar un vuelo comercial en el que detonaría un artefacto explosivo
minutos después de despegar.
Estas circunstancias no eran el resultado de manifestaciones de
violencia política proveniente exclusivamente de organizaciones guerrilleras, sino de importantes cárteles del narcotráfico que le declararon
la guerra a la institucionalidad del Estado colombiano como consecuencia de su lucha contra las drogas. Por este motivo el Gobierno del
presidente César Gaviria buscó capitalizar las ventajosas condiciones
de negociación existentes con algunas organizaciones guerrilleras y
fortaleció la arremetida militar contra las principales amenazas a la
seguridad nacional que se encontraran por fuera de ese ámbito de diálogo. El ambiente de favorabilidad percibido en aquel momento en la
sociedad colombiana frente a una nueva negociación en general, señala
Grabe (2004, p. 40), se fundamentó en la entonces reciente experiencia
de negociación y consolidación del proceso de paz con el M-19 y las
también satisfactorias experiencias con otras guerrillas como el EPL,
Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y el PRT.
El Gobierno nacional y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
celebraron el acuerdo de Cravo Norte, Arauca, y decidieron iniciar unas
conversaciones directas entre sus representantes del más alto nivel a
partir del 1 de junio de 1991, en la ciudad de Caracas (Venezuela), con
el auspicio del Gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, con el propósito de obtener una salida negociada a la confrontación armada.
Posteriormente las negociaciones continuarían esta vez en Tlaxcala
(México) y se extenderían hasta 1992, en lo que Bouvier (2009, p. 79)
destaca como un importante antecedente respecto a negociaciones de
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paz con otros gobiernos previos, pues era la primera vez que las FARC
habían aceptado celebrar dichos procesos de diálogos en territorio extranjero. Esta circunstancia resulta sin duda relevante, pues a partir de
este momento cobra una nueva dimensión internacional el conflicto y
se introduce el acompañamiento de la comunidad internacional como
herramienta fundamental de negociación.
Sin embargo los acercamientos entre la Coordinadora Guerrillera
Simón Bolívar y el Gobierno del presidente Gaviria finalmente resultarían infructuosos pues las partes no lograron avanzar del primero de la
agenda concertada, el cual hacía referencia en la implementación de un
cese al fuego, la forma en que se desarrollaría y sus formas de verificación (CNMH, 2013, p. 175). Es importante señalar tal como lo establece
Vargas (2009), cómo dos aspectos fundamentalmente incidieron negativamente en el resultado de esta iniciativa de paz durante el Gobierno
del presidente Gaviria. Por una parte la idea de obtener un éxito militar
contra la guerrilla justo en un momento de transformación política con
el ataque aéreo a Casa Verde, uno de los más importantes campamentos de las FARC, el día de las elecciones a la Asamblea Nacional
Constituyente. Esta circunstancia provocó una contraofensiva de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y provocó en ambiente de
desconfianza durante los diálogos celebrados en el exterior.
En segundo lugar, es necesario resaltar cómo tras el revés de las
negociaciones de Tlaxcala, el presidente Gaviria ordenó el escalamiento de las operaciones militares en contra de la guerrilla en un momento
en que tanto las FARC como el ELN habían experimentado un proceso
de fortalecimiento en sus capacidades operativas, tornando el conflicto
más violento y ampliando su cobertura territorial.

3.2

Ernesto Samper

El plan de Gobierno del presidente Ernesto Samper se denominaba
«Salto Social» y en este se incluían objetivos que buscaban incidir positivamente en algunas de las causas de violencia generalizada que azotaban al país. En este sentido su plan de Gobierno ambicionaba alcanzar un crecimiento económico, disminuir la pobreza, mejorar las
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condiciones sociales de amplios sectores de la sociedad y promover
diálogos de paz con los movimientos alzados en armas (Moreno, 2008,
p. 251).
Por ende durante su Gobierno el nuevo mandatario liberal decidió
enviar un mensaje claro respecto a la alta prioridad que su administración le daría a la política de negociación con los grupos guerrilleros y
reemplazó a la Consejería para la Paz por la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz. Adicionalmente ratificó los Protocolos
Adicionales (1977) a los convenios de Ginebra de 1949, promovió una
agenda humanitaria para mitigar las consecuencias del conflicto y suscribió acuerdos para la apertura en el país de oficinas del Alto
Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
la Cruz Roja (Pizarro, 2011, p. 254).
Sin embargo el Gobierno no logró concretar un acuerdo de paz definitivo pese a los acercamientos que hubo con las FARC en aspectos
humanitarios, especialmente respecto a negociaciones de despeje temporal de territorios para facilitar la liberación de miembros de organismos de seguridad del Estado secuestrados por las FARC. El mandato
de Samper sería fuertemente cuestionado desde sus inicios como consecuencia del llamado proceso 8.000 3 y además por la probada infiltración de dineros del narcotráfico relacionados con el cartel de Cali, hacían que el país y sus instituciones democráticas fueran vistas por el
Gobierno de los Estados Unidos como un «Narcoestado» (Crandall,
2008, p. 102). Adicionalmente, la inserción del elemento del narcotráfico al conflicto armado cambiaría la dinámica de la confrontación,
pues varios actores armados ilegales recurrirían a la industria del narcotráfico para la búsqueda de fuentes de financiación necesarias para
el mantenimiento de sus aparatos de guerra.
La debilidad política del Gobierno de Samper, la injerencia del narcotráfico en el conflicto armado y los importantes recursos económicos recibidos por las FARC por su vinculación a la industria del narco3
El proceso 8.000 fue un episodio de crisis política vivida durante el periodo presidencial de
Ernesto Samper por la comprobada infiltración de dineros provenientes del narcotráfico para la
financiación de su campaña. Mediante este proceso se evidenció la robusta relación entre importantes personajes de la vida política con el cartel de Cali. Finalmente el presidente Samper seria
absuelto de las acusaciones que lo vinculaban como receptor de financiamiento del narcotráfico.
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tráfico, así como los postulados estratégicos adoptados por esta
guerrilla durante la viii conferencia realizada en 1993, incidirán notoriamente en el escalonamiento del conflicto.
Según establece Moreno (2006, p. 619) esto se evidenciaría en el
traslado de la confrontación armada desde áreas rurales hacia importantes centros urbanos y de población nacional y la realización de acciones puntuales contra objetivos militares aislados y en posición vulnerable, propiciando golpes certeros de contundente valor estratégico a
las fuerzas de seguridad del Estado. Es así como se generalizan en esta
época los ataques contra los puestos de policía y unidades militares en
centros despoblados que dificultan la llegada de refuerzos, a lo cual el
Estado responde cediendo territorio, retirando la Fuerza Pública de algunas zonas en aras de resguardarse y evitar muertes en combates y
emboscadas.
Algunos de los más relevantes ejemplos en este sentido ocurren en
1996, durante los ataques que se llevaron a cabo el 30 de agosto a la
base militar de las Delicias, en el Departamento de Putumayo; ahí las
FARC dan muerte a 27 militares y secuestran a 60. El 7 de septiembre
se realiza otra incursión armada a la base militar de la Carpa, en el
Departamento del Guaviare, donde resultaron asesinados 23 militares.
En 1997, la base militar de Patascoy, en el Departamento de Nariño, es
asaltada el 21 de diciembre con un saldo de 10 militares muertos y 18
secuestrados.

4.
4.1

LOS ALBORES DE UN NUEVO SIGLO
Andrés Pastrana

Durante su candidatura, Pastrana optó por una postura que lo proyectaba ante la opinión pública como el candidato con mejores oportunidades de obtener una salida concertada al difícil escenario de violencia nacional y aquel que de llegar a la Presidencia, sería capaz de
conseguir el restablecimiento de unas favorables relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, las cuales durante la administración de
Samper habían sido abrasivas y tensas (Crandall, 2008, p. 8).
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El presidente Andrés Pastrana identificó dos grandes prioridades
para su Gobierno: la negociación con las FARC con el propósito de encontrar una salida concertada al conflicto; y la lucha contra el narcotráfico. Para la consecución de ambos objetivos, el fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas como de las relaciones internacionales, se
constituyeron como ejes fundamentales para alcanzar las metas propuestas por el Gobierno ante su evidente debilidad institucional.
Consecuentemente el Gobierno nacional emprendió una agenda, conocida como «Diplomacia por la Paz», con el propósito de dar un giro de
acercamiento a la comunidad internacional y concientizar a importantes sectores de la comunidad internacional, cómo el pueblo colombiano
era una víctima más de un conflicto que tenía una profunda relevancia
no solo a nivel local o regional, pues la amenaza a la seguridad de otros
países vecinos al conflicto era evidente, y el narcotráfico generado desde
Colombia afectaba los intereses de países alrededor del mundo.
Esta estrategia proponía conseguir la máxima participación de la
comunidad internacional en el eventual proceso de paz, además vinculaba a este esfuerzo de paz a la evidente problemática que la industria
de las drogas y narcotráfico generaban para Colombia, con lo cual se
hacía indispensable la consecución de recursos masivos del extranjero
para atacar las bases de los narcocultivos (Tokatlian, 1999, p. 356).
En primera instancia ese ejercicio diplomático fue dirigido hacia
Europa y hacia los Estados Unidos y a través de ellos se concretarían la
Comisión Facilitadora para el Proceso de Paz compuesta por seis países europeos y el Plan Colombia aprobado por el Gobierno norteamericano para el fortalecimiento de las capacidades militares y operativas
del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Los diálogos de paz con
las FARC iniciaron bastante pronto, pues para el 9 de junio de 1998,
incluso antes de la ceremonia de posesión oficial, el electo presidente
Pastrana se reunió con el líder máximo de las FARC «Manuel Marulanda
Vélez» también conocido como «Tirofijo». Este temprano encuentro reflejaba tal como lo señalan Villarraga y Castellanos (Gutiérrez, 2012),
una inusual celeridad que estaba lejos de proyectar un proceso de paz
esquematizado a partir de un cálculo preciso y que por el contrario
estaría lleno de improvisaciones e incoherencias y lejos de mitigar la
confrontación.
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Para entonces las FARC habían cosechado varios resultados favorables en el campo económico y militar gracias a su vínculo con la producción y tráfico de estupefacientes, habiendo alcanzado la suma de
alrededor de 15.000 combatientes repartidos en 70 frentes a lo largo y
ancho de todo el territorio nacional. El 14 de octubre, por resolución
del posesionado presidente Andrés Pastrana, se estableció la zona de
distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena,
Villahermosa y San Vicente del Caguán con fecha de expiración el 7 de
febrero de 1999. Pastrana le reconoció estatus político a las FARC y pidió la suspensión de las órdenes de captura contra «Raúl Reyes»,
«Joaquín Gómez», y «Fabián Ramírez», tres jefes guerrilleros designados como voceros.
La zona de distensión, esta obedecía a la exigencia de las FARC de
negociar en territorio colombiano y no por fuera del país como en anteriores diálogos de paz, permitiéndole a la guerrilla establecer bases de
poder local en zonas tradicionalmente sometidas a su influencia. La
propuesta por obtener un despeje ya había sido planteada en distintas
oportunidades durante el Gobierno de Ernesto Samper, pues en primera instancia había sido planteada por las FARC en 1994 durante el inicio de su Gobierno, obteniendo inicialmente un visto bueno que posteriormente sería retirado como consecuencia del público rechazo de las
Fuerzas Armadas. Finalmente el Gobierno de Samper autorizaría la
solicitud de un despeje temporal de un municipio para la liberación de
prisioneros tomados por las FARC y su eventual entrega a una delegación humanitaria (Chernick, 2012, p. 128).
Si bien las FARC habrían de llegar fortalecidas a la mesa de negociación desde el inicio mismo de esta iniciativa de paz, el obtener una
zona desmilitarizada de aproximadamente 42.000 km 2 les permitirá
afianzar esta fortaleza al utilizar el área como resguardo de operaciones violentas, maximizar la producción de cocaína y aumentar los niveles de tropas en preparación para un reinicio pleno de las hostilidades (Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, 2011).
El Gobierno Nacional y las FARC acordarían en Mayo de 1999 una
larga y compleja agenda de negociación de 12 puntos, subdivididos en
46 temas, que sería conocida como la Agenda Común para el Cambio
Hacia una Nueva Colombia o Acuerdo de Caquetania o Agenda de la
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Machaca (Kline, 2007). Para el año 2000 las FARC anunciaron un cese
al fuego unilateral que en connivencia con el Gobierno nacional sentaría las bases para el viaje de miembros de esta organización por países
de Europa en compañía del comisionado para la paz Víctor G. Ricardo.
Posteriormente, tal como lo señala Fisas (2010), se conformaría una
Mesa Nacional de Diálogos y Negociación y en marzo de 2001, se estableció el Grupo de Amigos del proceso con las FARC, conformado por
Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza
y Venezuela.
La agenda común adoptada por las partes mostraba en el papel una
aparente fortaleza y avance dentro del proceso de diálogo, pero en la
realidad las dificultades que se evidenciaran a lo largo de las siguientes
etapas de negociación, demostraron cuán frágilmente esta soportado
este andamiaje diplomático. El proceso afrontó difíciles cuestionamientos por parte de la cúpula militar en la que aún se identifica como
una de las más profundas crisis contemporáneas al interior de las relaciones entre el presidente de la República y la alta comandancia de las
Fuerzas Militares.
Esta crisis estuvo representada en la renuncia del ministro de la
Defensa, Rodrigo Lloreda, ante un clara manifestación de distanciamiento y rechazo con la postura del proceso de paz adelantado por el
Gobierno, en la que consideraba una desfavorable y excesiva lista de
generosas concesiones a la guerrilla sin su consulta y basadas más en
una intuición política del primer mandatario que de un plan estratégico de acción (Semana, 1999). Así mismo las relaciones entre el Gobierno
y las FARC cada vez evidenciaban desconfianza y agendas paralelas,
poniendo en jaque la continuidad del proceso en más de una oportunidad y llevando al límite la capacidad de tolerancia del Estado.
Actos como el secuestro y posterior asesinato de tres indigenistas
norteamericanos (1999), el asesinato del presidente de la Comisión de
Paz de la Cámara de Representantes, Diego Turbay (2000), el asesinato
de la exministra de Cultura Consuelo Araujo (2001), la voladura de un
puente que provocó el colapso de una ambulancia (2002), el secuestro del
congresista Jorge Gechem, quien fuera capturado luego de desviar la
ruta de un avión comercial en el cual se encontraba de pasajero (2002),
llevaron finalmente al Gobierno nacional a dar por terminado el proceso
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de paz y retomar militarmente la zona de despeje, dando inicio a uno de
los episodios más crueles de escalamiento del conflicto armado.
Tal como lo establecen Olmos y Olmos (2008, p. 23), el Gobierno
nacional justificó la decisión presidencial de terminar con el proceso
de paz con las FARC, como consecuencia de un total de 117 atentados
terroristas registrados en el país tan solo entre el 20 de enero y el 20 de
febrero de 2002.
Es cierto que la negociación con las FARC adelantada durante el
Gobierno de Pastrana fracasó, sin embargo, tal como lo señala Camilo
Leguízamo (2002), existen importantes elementos particulares propios
de este proceso que lo diferencian de los anteriores. Estos elementos
fueron la incorporación de la posibilidad de participación de la sociedad civil colombiana mediante las audiencias públicas, una amplia
agenda temática propuesta para la negociación y la presencia, participación y apoyo de la comunidad internacional.
El 2 de agosto de 2002, tan solo a cinco días de abandonar la
Presidencia de la República, el Gobierno del presidente Pastrana ratificó el Estatuto de Roma, reconociendo la competencia de la Corte Penal
Internacional para conocer de aquellos delitos sobre los cuales tiene
competencia. El Estado colombiano sin embargo aceptó dicha competencia expresando una salvedad estipulada en el artículo 124 del
Estatuto de Roma, por lo cual el Estado colombiano no estaría sujeto a
la competencia de la Corte para conocer sobre crímenes de guerra cometidos en el país, por un periodo de siete años, los cuales expirarían
el 1 de noviembre de 2009.
Frente a esta nueva realidad, la posibilidad de conceder amnistías o
indultos generalizados en el contexto de una negociación de paz con un
grupo armado ilegal quedaban limitadas al cumplimiento de unos mínimos de justicia. Frente a su inobservancia, o frente a la realización de
investigaciones o juzgamientos realizados con el propósito de sustraer
de la justicia a los responsables, el principio de complementariedad de
la Corte Penal Internacional, permitiría que la Corte asumiera la jurisdicción para investigar y juzgar dichos delitos 4.
4
Para más información remitirse al Estatuto de Roma (Artículo 17 - Cuestiones de
Admisibilidad).
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4.2

Álvaro Uribe

Tras el fracaso de las negociaciones de paz, el 20 de febrero de
2002, el presidente Andrés Pastrana puso fin a la zona de distensión,
ordenó la reanudación de las operaciones militares en contra de las
FARC y eliminó el status político concedido anteriormente a esta organización, reactivando así las órdenes de captura en contra de sus principales miembros. El entonces candidato presidencial Álvaro Uribe,
quien durante todo el proceso de paz había mantenido una postura de
abierto rechazo tanto a la forma como el Gobierno nacional manejaba
las negociaciones, como a la zona de distensión dada a la guerrilla,
logró capitalizar políticamente su negativa a las negociaciones obteniendo un vertiginoso crecimiento en las encuestas de favorabilidad
electoral y convirtiéndose en el próximo presidente de la República de
Colombia.
Al posesionarse Uribe en el 2002, dio un viraje radical en la forma
de entender el escenario de violencia nacional pues desestimó cualquier asomo de justificación política en las FARC, desvirtuó la existencia de un conflicto armado y afirmó que la verdadera guerra que
Colombia enfrentaba, la enfrentaba contra una organización terrorista. Por ende la posibilidad real de negociación con las FARC estuvo cerrada desde el inicio de su mandato, pese a que el gobierno anunciara
su disponibilidad para una negociación con cualquier grupo armado
ilegal bajo el cumplimiento de dos requisitos: un cese al fuego y un alto
en la realización de atentados terroristas.
Su «Política de seguridad Democrática» reestructuró los procedimientos para confrontar los principales problemas de seguridad nacional, tales como la insurgencia, ligada al tráfico de drogas y otras actividades delictivas (Thomas, 2007). Los instrumentos del Estado:
Comisiones de Paz, Consejerías Presidenciales para la Paz, Alto
Comisionado de Paz, no tuvieron gran lugar durante estos 8 años frente a las FARC.
La nueva «Política de seguridad Democrática» en cambio asignaba
un rol primario a las fuerzas armadas, a las que destinaba ingentes
cantidades de recursos para asumir una estrategia agresiva en el momento histórico de mayor fortalecimiento de las fuerzas de seguridad
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Estatal. Con esta postura el Gobierno del presidente Álvaro Uribe se
vería por ende notoriamente influenciado por los atentados terroristas
del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Estos trágicos acontecimientos afectaron profundamente la política exterior de los Estados
Unidos hacia Colombia, la cual si bien ya desde la administración del
presidente Bill Clinton evidenciaba un notorio interés, durante el
Gobierno del presidente George W. Bush se intensificaría como consecuencia de su campaña de guerra global contra el terrorismo (Capinska,
2013, p. 69).
El nuevo enfoque de la administración Uribe pudo convencer al gobierno republicano en la Casa Blanca, representado por George W.
Bush, que Colombia era un aliado estratégico para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y que consecuentemente requería mayores recursos para combatir a organizaciones terroristas
(Rosen, 2014, p. 49). Este objetivo se cumpliría pues tal como lo afirman Nagle (2002, p.8) y Viacius y Isacson, (2003, p. 2) un cambio en la
legislación norteamericana favoreció la aspiración del nuevo gobierno
en cabeza de Uribe, permitiendo extender los recursos dados por el
Plan Colombia, los cuales durante años estuvieron limitados a lucha
antinarcóticos, a la lucha contraterrorista.
Es importante señalar cómo pese a las prácticamente nulas posibilidades de negociación entre el Gobierno Uribe y las FARC como consecuencia de una mutua apatía, el Gobierno nacional promovió un acercamiento con las AUC, otra organización considerada como terrorista
por el Departamento de Estado del Gobierno Norteamericano. Las
AUC habrían de adoptar el cese al fuego exigido por el Gobierno nacional. Posteriormente la aprobación en el Congreso de la Ley 782 de 2002
facilitaría la negociación entre las partes al eliminar el pre requisito
estipulado taxativamente en la Ley 418 de 1997, el cual condicionaba la
negociación con cualquier grupo armado a que este previamente hubiese obtenido reconocimiento de estatus político (Federación
Internacional de Derechos Humanos, 2007, p. 18).
El proceso de desmovilización de las AUC, iniciado en 2003, fue la
primera experiencia de justicia transicional implementada en Colombia
con el propósito de servir como una herramienta que facilitará la desmovilización del segundo actor armado más relevante en el contexto de
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violencia nacional. La Ley de Justicia y Paz estructuró las bases normativas necesarias para la desmovilización de las AUC, un grupo armado
no derrotado en el campo de batalla (Pizarro y Valencia, 2009, p. 5).
Este grupo paramilitar, tal como lo afirma Rangel (2005, p. 13), llegó a
convertirse en el segundo actor armado ilegal en Colombia en tan solo
unos pocos años, luego de su proceso de consolidación nacional tras el
cual quedaría con un tamaño aproximado del 80% al de las FARC, y
tres veces mayor al ELN, el segundo grupo guerrillero más importante
del país.
Pese a las duras críticas desde el inicio mismo del proceso de negociación y desmovilización de las AUC, el Gobierno Uribe seguía con altos niveles de favorabilidad política y aceptación popular ante un importante número de golpes militares perpetrados en contra de las
FARC. Si bien estos golpes lograron llevar a una evidente desaceleración del fortalecimiento de la capacidad operativa de las FARC, el
Gobierno de Uribe también estaría fuertemente cuestionado por la
cantidad de violaciones a derechos humanos en las que incurrirían algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado con el propósito de mostrar efectivos resultados en términos de consolidación de seguridad y bajas a las FARC 5.
Un acontecimiento histórico respecto a la dinámica de la violencia
evidenciada en Colombia durante el Gobierno de Álvaro Uribe, sin dudas
está relacionada al hecho de que el presidente logra incorporar modificaciones a la Constitución Política para ser reelegido en su mandato
(2002-2006/2006-2010). Las FARC encontrarían en Álvaro Uribe una ruptura al paradigma tradicional de mandatario, pues hasta este momento
las FARC habían desarrollado diversos acercamientos con otros presidentes en el pasado, contando con el tiempo a su favor. La debilidad institucional tradicional del Estado, los constantes cambios a los que diversos mandatarios sometían sus políticas de seguridad en un periodo tan
corto como lo son cuatro años de gobierno, favorecían sin duda a la guerrilla, la cual contaba con el mismo Estado Mayor en el transcurrir de
5
Un importante número de ejecuciones extrajudiciales en el período 2000-2010 originó el
escándalo conocido como “falsos positivos”, pues se demostraría como cientos de civiles habían
sido ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, para posteriormente ser
presentados engañosamente como resultados del eficiente accionar de las Fuerzas Armadas contra los grupos armados ilegales.
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estos periodos presidenciales. Luego de ocho años de gobierno y ante la
imposibilidad de obtener una salida jurídica que permitiera nuevamente
la reelección de Álvaro Uribe, la tendencia electoral del país favoreció las
aspiraciones de Juan Manuel Santos, quien fuera uno de los ministros de
Defensa de su Gobierno entre el 2006 y 2009.

4.3

Juan Manuel Santos

La candidatura de Juan Manuel Santos estuvo caracterizada por
presentarse como la continuidad de la política de seguridad del anterior Gobierno Uribe y de su agresiva política de enfrentamiento en
contra de las FARC. Durante su primer año de gobierno y al menos en
gran parte del segundo, el país evidenció como las fuerzas de seguridad del Estado colombiano dieron de baja a objetivos de alto valor
estratégico de las FARC, incluyendo a Víctor Julio Suárez Rojas, alias
«Jorge Briceño» o «Mono Jojoy» y Guillermo León Sáenz Vargas,
alias «Alfonso Cano», quienes fueron abatidos en las operaciones militares «Sodoma» y «Odiseo», el 23 de septiembre de 2010 y 4 de noviembre de 2011.
Sin embargo, pese a la contundencia de estas operaciones militares
era evidente que el Gobierno de Juan Manuel Santos se distanciaba
irreconciliablemente con las posiciones que caracterizaron el anterior
mandato, especialmente en la manera a través de la cual se miraba el
contexto de violencia nacional y al adquirir una postura más abierta al
diálogo con las FARC. Muestra de ello se puede evidenciar con toda
claridad primero, en la adopción en junio de 2011 de la Ley 1448, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual
reconocía la existencia de un conflicto armado en el país y segundo,
con los acercamientos existentes entre el Gobierno nacional y las FARC
para abrir un espacio de diálogo entre las partes.
Con la adopción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el
Gobierno nacional se distanció de la anterior postura respecto a la cual
en Colombia existía una amenaza terrorista pero no un conflicto armado. Esta realidad no significaba que la administración Santos estuviera
otorgando un estatus político a las FARC, pues tal como lo señala el
artículo 3.º común a los Protocolos de los Convenios de Ginebra de
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1949, «[e]l reconocimiento de la existencia de un conflicto armado, no
implica estatus político para los grupos armados al margen de la ley»
(Cristo, 2012, p. 180).
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue promocionada
como una de las demostraciones de «voluntad de paz» del Gobierno de
Juan Manuel Santos en Colombia, la cual se articulaba con la política
transicional que facilita el paso hacia un escenario de posconflicto, reconociendo las víctimas del conflicto armado colombiano (después de
que el gobierno antecesor negara su existencia por dos períodos consecutivos de mandato) y de sus derechos a la verdad, la justicia y a la reparación, con garantías de no repetición (Martínez, 2013, p. 3).
Así mismo frente a la contundencia de los golpes militares propinados a las estructuras de las FARC, muy pronto el Gobierno del
presidente Juan Manuel Santos enviaría un claro mensaje de búsqueda de la paz no solo mediante las vías armadas. El 26 de agosto
de 2012, Juan Manuel Santos hizo públicas sus intenciones de concertar un diálogo con las FARC y alcanzar la concertación de un
acuerdo de paz.
Desde entonces y hasta la fecha, se adelanta el más reciente de
los cuatro procesos de diálogos con las FARC, generando gran expectativa frente a los resultados que este pueda conseguir y la forma
como el Gobierno nacional logre manejar nuevamente las difíciles
dinámicas que una negociación de semejante envergadura conllevan. Sobre este diálogo de paz tienen puestas sus expectativas tanto
el pueblo colombiano como la comunidad internacional y cuenta
con el apoyo y participación de países como Cuba y Noruega en calidad de mediadores, Chile y Venezuela como veedores y organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) y UNASUR.
Esta declaración oficial de la apertura de conversaciones con las
FARC realizada a mediados de 2012 es una formalización, a través del
Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo General a partir de este momento), de unos acercamientos que ya se habían empezado a adelantar
en forma de reuniones exploratorias.
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Este Acuerdo General fue firmado el 26 de agosto de 2012 en La
Habana, Cuba, por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz en
representación del Gobierno, Frank Pearl, negociador plenipotenciario
y por Mauricio Jaramillo, Ricardo Téllez, Andrés París (alias), Marco
León Calarcá (alias), Hermes Aguilar y Sandra Ramírez en representación por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército
del Pueblo (FARC-EP); así como por testigos del Gobierno de Cuba, del
Gobierno de Noruega y del Gobierno colombiano.
El Acuerdo General definió fundamentalmente los siguientes puntos: 1. Política de Desarrollo Agrario Integral; 2. Participación Política;
3. Fin del Conflicto; 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas;
5. Víctimas; 6. Implementación, Verificación y Refrendación. De igual
forma estableció que estos puntos se irán desarrollando en tres fases:
Fase Exploratoria, que se terminó con la firma del Acuerdo General;
Fase Fin del Conflicto, que se adelanta bajo el principio de que «nada
está acordado hasta que todo esté acordado» y que terminaría con la
consecución de un Acuerdo Final que ponga fin al conflicto; y finalmente, la Fase Construcción de Paz, que visiona una Colombia en paz
territorial que asegure la participación de todos sus ciudadanos, reconozca los derechos de las víctimas y asegure garantías para todos
(Oficina del Alto comisionado para la Paz, 2014).
Este proceso de negociación de paz no ha quedado exento de la crítica y la oposición, tal como se desprende de la rueda de prensa dada
por varios senadores del partido político centro democrático el 17 de
Octubre de 2014, titulada «Las 52 capitulaciones de Santos en la
Habana» 6 . Se ha generado, según lo advierte Humberto de la Calle
—jefe de la Delegación del Gobierno Nacional— una serie de mitos alrededor del Proceso de Conversaciones, al que critican por tratar de
proporcionar impunidad para los responsables de crímenes contra la
humanidad, la clandestinidad de los diálogos, la directa afectación de
la propiedad privada a partir de la reforma agraria, la reducción en
número y estatus de las fuerzas armadas y una supuesta entrega del
6
Adicionalmente a las 52 criticas iniciales el centro democrático presentaría 16 nuevas críticas para un total de 68 consideraciones negativas respecto al proceso de dialogo con las FARC
(Caracol, 2014).
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país a manos de los insurgentes (Caracol, 2013; Vanguardia, 2014; El
Tiempo, 2015).
En gran medida, la desconfianza hacia el proceso de paz es producto de los sucesos ocurridos de forma paralela a las negociaciones en La
Habana. Algunos de estos episodios incluyen el secuestro del general
Rubén Alzate Mora en noviembre de 2014, abordado por el
Frente XXXIV de las FARC y puesto en cautiverio durante quince días
junto con el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada
Gloria Urrego, en una acción que implicó la suspensión temporal de los
diálogos en La Habana. Adicionalmente podemos mencionar los ataques perpetrados por las FARC contra el soldados del Ejército en Arauca
en mayo de 2014 con un saldo de 13 militares muertos y más recientemente, a mediados de abril del 2015 en el Departamento del Cauca, con
11 militares muertos, pese al anunciado cese unilateral al fuego y hostilidades por parte de las FARC desde el 20 de diciembre del 2014.
Sin embargo, es importante mencionar que pese a las enormes dificultades experimentadas durante el actual proceso, las partes se han
mantenido en la mesa de negociación, lo cual mantiene viva la esperanza de un acuerdo posible, que permita finalmente concluir más de cinco décadas de violencia política de las FARC y más de treinta años de
infructuosos procesos de paz. Esta posibilidad real que actualmente se
vive en el contexto de violencia en Colombia se encuentra estrechamente ligada a las posibilidades de paz que ofrece la justicia transicional en
medio de las negociaciones, de tal manera que pueda lograrse un equilibrio para las partes en las cuales se pueda impartir justicia sin que se
violen las obligaciones jurídicas internacionales a las cuales Colombia
se ha comprometido, y que la desmovilización no sea vista por la guerrilla como el pase hacia su encarcelamiento, claudicación, y derrota
de sus ideales.
La justicia transicional, tal como afirma Teitel (2000), puede ser entendida como la concepción de la justicia asociada con períodos de
cambio político, caracterizado por respuestas legales para enfrentar
las malas acciones de anteriores regímenes represivos y de violaciones
sistemáticas a los derechos humanos. Esta definición planteada resulta
cercana a la estipulada por Gamboa (2006), quien establece que la justicia transicional constituye una concepción democrática de la justicia
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que analiza la forma en que sociedades afectadas por masivas violaciones de derechos humanos causadas por una guerra civil, un conflicto
violento o por regímenes dictatoriales, pueden hacer tránsito a regímenes democráticos en los que se puedan establecer las condiciones requeridas para garantizar una paz duradera.
Colombia se ha convertido en un verdadero laboratorio de resolución de conflictos y para la implementación de modelos de justicia
transicional en aras de conseguir la paz. La justicia transicional juega
un papel relevante frente a este objetivo pues la transición hacia la paz
no debe limitarse a la mera justicia punitiva del ordenamiento jurídico
criminal. Así, el modelo judicial punitivo se encargaría de establecer
los mecanismos institucionales que sancionen las responsabilidades judiciales de aquellos que han cometido crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, el aspecto punitivo se queda corto en su alcance de una
verdadera justicia y reparación de las víctimas del conflicto, vacío que
en gran medida es suplido por un modelo que además de contemplar el
fin del conflicto gestione el cambio hacia una verdadera democratización social y estatal. De esta manera, la justicia transicional se convierte en una herramienta novedosa dentro del proceso de conversaciones
de paz con las FARC en la que Colombia puede convertirse en abanderada en vista de que, en lo que a esta respecta, falta mucho por escribirse tanto en el derecho internacional público como en el derecho penal
internacional (Cepeda, 2015, p. 266).

5.

CONCLUSIONES

La historia de negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y las
FARC sobrepasa tres décadas de frustraciones e intentos fallidos frente
a este objetivo. Si bien muchos esfuerzos se han realizado a lo largo de
diferentes gobiernos, lo cierto es que hasta el momento no se han logrado concretar las condiciones necesarias para obtener un acuerdo de
paz definitivo y duradero con esta organización armada.
Luego del estudio histórico del fracaso de los diferentes procesos de
paz, las diversas dinámicas que han caracterizado el conflicto armado
durante las últimas décadas y las estrategias de negociación entre las
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partes, se puede afirmar que la alternativa restante, es decir, la confrontación armada, ha resultado claramente ineficaz para derrotar militarmente al adversario. Si bien la vía militar es importante para presionar al adversario a la mesa de diálogos, realmente la negociación es
la única alternativa posible para la concertación de una salida al conflicto mediante la suscripción de un acuerdo de paz sólido y duradero,
pues de lo contrario estaríamos frente a un escenario de escalamiento
y prolongación del conflicto que podrían someter al país a cincuenta
años más de violencia política.
La actual mesa de diálogos entre el Gobierno y las FARC cuenta con
unas herramientas inéditas de negociación fundamentadas en los mecanismos que ofrece la justicia transicional, de tal forma que se pueda
encontrar un balance razonable entre justicia e impunidad, que permita a la FARC la entrega de sus arsenales y la desarticulación de sus estructuras armadas, sin que esto signifique para ellas la capitulación de
su organización y para el Gobierno la concertación de un acuerdo de
paz acordes a su deber de proporcionar justicia dentro de unos parámetros aceptados por el Derecho internacional.
La pasada experiencia de desarme, desmovilización y reintegración
de un grupo armado ilegal mediante un mecanismo de justicia transicional fue implementada con las AUC, mediante la Ley 975 de 2005. Si
bien esta experiencia no ha sido ajena a críticas, esto no debería entenderse como que las dificultades que se han venido experimentando
como consecuencia de dicho proceso sirven como justificante para clasificarlo integralmente como un rotundo y evidente fracaso pues su
implementación no se ha encuadrado en un escenario de postconflicto.
Para ello entre las herramientas de justicia transicional que se han
aplicado en Colombia encontramos que pese a que aún no se ha establecido una comisión de verdad, si existió la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación y aún se mantiene activo el Centro
Nacional de Memoria Histórica al igual que mecanismos de alternatividad penal y de reconocimiento y reparación de víctimas.
En este sentido el actual desarrollo de la Ley de Justicia y Paz resulta relevante, pues ha permitido resaltar las falencias y desafíos inmersos en la implementación de herramientas propias de mecanismos de
justicia transicional en Colombia y permiten refinar la eventual imple-
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mentación con las FARC, de unos mecanismos acordes a las realidades,
aspiraciones y posibilidades del pueblo colombiano, sin tener como
punto de referencia otros modelos transicionales ante coyunturas nacionales completamente diferentes.
Tal como lo establecen Duggan (2010) y Bell (2009), pese a que los
mecanismos de justicia transicional pueden parecer plantear un objetivo común y universalmente aceptado, la realidad es que la justicia transicional puede cobijar una variedad de finalidades y de herramientas
que pueden diferir según las coyunturas sociales, políticas y culturales
de la sociedad donde se planea su implementación. Esta posición es
también compartida por Stahn (2005), quien afirma que la experiencia
ha demostrado que no existe una fórmula única de mecanismos de justicia transicional que funcione adecuadamente para todos los escenarios donde se planea implementar y que por el contrario se requieren
de mecanismos diseñados para las necesidades únicas y específicas de
cada sociedad.
Frente al caso colombiano, las expectativas de ciertos sectores de la
comunidad internacional frente a la implementación de mecanismos de
justicia transicional en nombre de la protección de los derechos humanos, pueden plantear un escenario irreal frente al desarrollo de dichos
mecanismos y su valía puede radicar en otros aspectos adicionales relacionados a la desarticulación de estructuras armadas ilegales. Con base
en lo anterior y siguiendo los lineamientos establecidos por Duggan
(2010), lo que para unas circunstancias específicas puede ser considerado como un fracaso, para otros escenarios puede ser considerado un
éxito, dependiendo de las necesidades específicas de cada sociedad.
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CONSTRUCCIÓN DE RESPUESTAS A CONTEXTOS DE
IMPUNIDAD: PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO
COLOMBIANO DE LA «UNIDAD NACIONAL DE ANÁLISIS Y
CONTEXTOS» A LA CRIMINALIDAD EN MÉXICO
Construction

of responses to contexts of impunity: guidelines

for the application of the colombian model of

«national
Mexico

unity of

analysis and contexts» to criminality in

Jesús Pérez Caballero 1
Resumen
El estudio de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos colombiana,
adscrita a la Fiscalía General de la Nación, permite extraer herramientas
para entender y abordar la problemática de la violencia en México, sobre
todo la relacionada con la criminalidad organizada. Tras observar las características de la institución colombiana y del «contexto» como concepto
clave para su comprensión, se plantea la posibilidad de aplicar su enfoque
a la entidad federativa de Guerrero, una de las más conflictivas de México.
Este Estado ilustra diferentes circunstancias que conducen a altas cotas de
violencia, pero también es un escenario para sugerir maneras novedosas
de afrontar jurídicamente la situación mexicana.
Palabras clave: Colombia, criminalidad organizada, Guerrero, México,
Unidad Nacional de Análisis y Contextos.
Abstract
The study of the Colombian National Unit of Analysis and Contexts, an
institution attached to the Attorney General’s Office, allows the extraction
of tools to both understand and address the problem of violence in
Mexico, mainly the one related to organized crime. After describing the
characteristics of the Colombian institution and the «context» as a key
concept, it is suggested the possibility of applying that methodology to the
federal state of Guerrero, one of the most troubled of Mexico. As such, it is
illustrative of different circumstances which have led to high levels of
violence. But it is also a scenario to study innovative ways to deal, from a
legal perspective, with the Mexican situation.
K eywords: Colombia, organized criminality, Guerrero, Mexico, National
Unity of Analysis and Contexts.
1
Doctor en Seguridad Internacional, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
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1.

INTRODUCCIÓN

Algunas organizaciones, alianzas y redes criminales logran grados
de complejidad que, en conjunción con diversas circunstancias, generan contextos donde la impunidad es problemática, aun sin constatar
la presencia de crímenes internacionales 2. La Unidad Nacional de
Análisis y Contextos (UNAC) trata esos contextos que sugieren medidas
excepcionales.
A partir de un trabajo interdisciplinario, la UNAC describe contextos
para comprender la delincuencia promovida por determinados actores
públicos, insurgentes, paramilitares o vinculados, en mayor o menor medida, al crimen organizado o a un delito de especial impacto. Algunos tienen su origen en la criminalidad internacional, pero otros solamente están relacionados con ella tangencialmente o, incluso, son independientes.
En este texto se propone denominar «contextos de impunidad» a las
circunstancias de impunidad con origen múltiple y que requieren un
enfoque penal distinto al tratamiento habitual de la delincuencia ordinaria. Para dicha definición es útil la aproximación de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre qué es impunidad. La Corte la entiende como:
[L]a falta en su conjunto de investigación, persecución, captura,
enjuiciamiento y condena de los responsables [de delitos cometidos en
la jurisdicción aplicable, lo que exige del Estado] utilizar los medios
necesarios […] para conducir eficazmente las investigaciones con el
fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de los crímenes cometidos […] y remover todos los obstáculos, de
facto y de jure, que [la] mantienen 3.

Así, la impunidad es problemática cuando se identifica no sólo con la
ausencia de un castigo, sino con un conjunto de impedimentos que obstaculizan los objetivos señalados por la CIDH (Chinchón, 2012, pp. 3 y
30-31). Precisamente, este tipo de impunidad no es la de los delitos ordi2
Se entiende por tales el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de
guerra, según el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional (ECPI), aprobado en Roma
el 17 de julio de 1998 y entrado en vigor el 1 de julio de 2002, arts. 5-8.
3
CIDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Sentencia de 24 de noviembre
de 2009, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), pfos. 233-234.
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narios ni la de los crímenes internacionales. La primera se enmarca en
el funcionamiento de un ordenamiento penal ajeno a la tentación autoritaria y que siempre será incapaz de punir todos y cada uno de los delitos
cometidos; mientras, la segunda nace de las características excepcionales de las violaciones masivas de derechos humanos y los blindajes que
los promotores de ellas se aseguran para escapar de la justicia. Más bien,
un contexto de impunidad es un conjunto de relaciones coyunturales y
estructurales, con origen múltiple, que demandan medidas jurídicas excepcionales para investigar los delitos que lo caracterizan. Ante esta causalidad múltiple, la UNAC ha ofrecido una respuesta amplia, que engloba la flexibilidad de una institución novedosa con su continuidad en el
organigrama de la Fiscalía General de la Nación (FGN).
La exposición consta de dos partes. En la primera, se describen las
características de la UNAC y su definición de contexto, en contraposición
a enfoques (el del litigio estratégico) y figuras (la del elemento contextual
de los crímenes de lesa humanidad) similares. La base del estudio son dos
textos de la FGN aprobados en 2012 4, que regulan los rasgos principales de
la UNAC. La segunda parte aplica el modelo derivado al Estado mexicano
de Guerrero, identificado, por razones señaladas en el epígrafe al respecto,
como un contexto de impunidad. Se trata de una segunda parte tentativa,
práctica, de hipótesis sobre cómo judicializar hechos ocurridos en esa entidad federativa del Pacífico sur mexicano. En las conclusiones se reúnen
los interrogantes y las posibilidades de una UNAC mexicana.

2.
2.1

LA UNAC
Origen y características de la UNAC

La UNAC es una unidad encuadrada en la FGN 5. Tiene su origen en
unos talleres entre instituciones estatales colombianas y sociedad civil,
en los que en junio y julio de 2012 se trató la descripción de contextos de
4
FGN, Directiva No. 0001, «Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de
situaciones y casos y se crea un nuevo sistema de investigación penal, y de gestión de aquéllos en la
Fiscalía General de la Nación», 4 de octubre de 2012a, Bogotá D. C.,, y el mismo, Resolución N.º
01810, «Por medio de la cual se crea la UNIDAD NACIONAL DE ANÁLISIS Y CONTEXTOS», 4 de
octubre de 2012b, Bogotá D. C.
5
Resolución N.º 01810, 4 de octubre de 2012b, art. 2.
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violencia como un primer nivel de investigación procesal penal (UNAC,
2013, pp. 26-27). Con ello se recogía una práctica llevada a cabo, mediante protocolos propios y en sus ámbitos, por algunos Tribunales de Justicia
y Paz, y perfilada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
colombiana (Hinestrosa, 2013, pp. 44-45). Al plantear un «modelo de investigación» caracterizado como «omnicomprensivo» 6, la UNAC supera
la perspectiva de los hechos aislados y sin conexión de la investigación
penal ordinaria (Martínez, 2014, pp. 4-5), además de direccionar recursos estratégicamente (UNAC, 2013, p. 27).
Ello continúa una línea confirmada jurisprudencialmente respecto
a la justicia transicional 7. La base legal para el cambio de paradigma es
el Acto Legislativo número 1 de 2012 de la Presidencia del Gobierno
colombiano 8. En último término, se justifica por las dificultades para
garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos 9. Según esta argumentación, un enfoque investigativo caso a caso no establece patrones y contextos, e impide describir el sistema de macrocriminalidad en el que ocurrieron los hechos
investigados. En cambio, el esclarecimiento del método por el que se
han producido los delitos favorece la satisfacción de los derechos de las
víctimas a la verdad y ayuda a la no repetición 10.
Ante este planteamiento surge la cuestión de la excepcionalidad de
los instrumentos de justicia transicional en el ordenamiento colombiano. Por ejemplo, se veda su aplicación a grupos armados al margen de la
ley que no sean parte del conflicto armado interno 11. Pero ello contrasta
con que la UNAC no se refiere únicamente al contexto de este conflicto,
ni siquiera se dedica en exclusiva a violaciones de derechos humanos. En
realidad, la unidad de la FGN analiza cualquier evento que ilustre un
patrón de impunidad con un determinado impacto, definido este último
Ibídem, p. 2.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-579-13, expediente D – 9499, Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2012 (parcial), Magistrado
Sustanciador: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Bogotá, 28 de agosto de 2013, pfo. 3.2.2, p. 65.
8
Presidencia del Gobierno de Colombia, Acto Legislativo número 1, «Por medio del cual se
establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la
Constitución política y se dictan otras disposiciones», 31 de julio de 2012.
9
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-579-13, 28 de agosto de 2013, pfo. 8.3.2., p. 341.
10
Ibídem, pfo. 8.2.2, p. 307.
11
Acto Legislativo número 1, 31 de julio de 2012, art. 1. Art. Transitorio 66 y pfo. 2.
6
7
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término con independencia de que sea promovido por una organización
criminal. Tal impacto social es mensurable por su gravedad, que a su vez
se tasa por la afectación a derechos fundamentales o a determinados
bienes jurídicos, o por mostrar patrones culturales discriminatorios 12.
Por lo tanto, es necesario colegir que la UNAC se inserta en el marco de
la justicia transicional, pero no es propiamente un instrumento de este
tipo, al menos si se entienden éstos, en sentido estricto, como los que
buscan paliar las consecuencias de la criminalidad internacional. Más
bien, la investigación de contexto se ha desgajado de la justicia transicional, por contener enfoques útiles para cualquier víctima. Por el contrario, si se califica a la UNAC como un instrumento de justicia transicional, surge la problemática del uso de un tipo de régimen procesal
excepcional, en posible detrimento de los acusados y de las víctimas.
La UNAC está compuesta por un equipo interdisciplinar 13, que
coadyuva a abordar los contextos desde un enfoque no limitado al penal.
Esta amplitud tiene como influencias no sólo el funcionamiento de los
tribunales penales internacionales, sino también el análisis militar, los
trabajos del Alto Comisionado de la ONU, el análisis criminal estratégico
o la metodología de las ciencias sociales (UNAC, 2013, pp. 26). Por ejemplo, del análisis criminal estratégico se utiliza la caracterización a los
sujetos investigados como actores que siguen patrones; mientras, del bagaje de los tribunales penales internacionales se toma la logística de las
unidades de análisis, o terminología, con claras consecuencias materiales para la imputación penal, como «cadena de mando» o «máximos responsables» (Ramelli, 2013, pp. 77 y 79; Seils, 2010, p. 72). En cierto modo,
esta unidad de la FGN funge como bisagra entre el Derecho penal ordinario (DP) y el Derecho Penal Internacional (DPI).

2.2

Diferencias con el litigio estratégico

El litigio estratégico es una figura con rasgos similares a la metodología de selección de contextos, pero esencialmente diferente. La conResolución N.º 01810, 4 de octubre de 2012b, p. 2.
«La Coordinación de Análisis Criminal estará integrada por equipos interdisciplinarios de
analistas, quienes serán especialistas en temas políticos, de defensa y seguridad, narcotráfico,
financieros, sociales, económicos, entre otros». Ibídem, art. 4.
12
13
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frontación entre ambas ayuda a entender las particularidades de la
UNAC. Por litigio estratégico se entiende un conjunto de:
[A]cciones de actividad judicial encaminadas a garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos ante las instancias nacionales o
internacionales cuyo fin es avanzar en la modificación estructural de
las normas y procedimientos del derecho interno, a efectos de abarcar
con un caso o situación puntual un cambio legal con implicaciones
sociales extensas (Gutiérrez, Cantú y Rincón, 2011, p. 13).

De esta definición se deduce que, aunque ambos enfoques tienen
en cuenta contextos con déficits de derechos humanos, el litigio estratégico es una acción procesal que pretende cambios en el ordenamiento (Gutiérrez, Cantú y Rincón, 2011, pp. 22 y 25). Es eminentemente inductivo, es decir, de una violación de derechos humanos
deduce un error en el ordenamiento jurídico que la posibilita. Lo promueven actores privados, principalmente organizaciones no gubernamentales.
La metodología de selección de contextos de la UNAC parte también
de casos ilustrativos. Éstos son una «[s]ituación fáctica representativa
de los patrones de conducta delictiva característicos de determinada
organización criminal», a partir de los que se construye el contexto 14.
Ello no significa una actuación deductiva, esto es, partir «de […] fenómenos criminales […] globales para […] ejemplificar […] casos específicos», sino de retroalimentación entre la caracterización de los casos, el
análisis de los fenómenos delictivos y la descripción de la organización
(UNAC, 2013, p. 42). Es decir, identificar y reconstruir los planes criminales se realiza, desde la perspectiva de la organización criminal, mediante una deducción para describir su modus operandi; y desde la
perspectiva de los hechos, se completa con la inducción de construir
sus patrones organizativos (Martínez, 2014, p. 44). A su vez, la UNAC, al
ser una política criminal, está promovida por el Estado colombiano, lo
que contrasta con las acciones del litigio estratégico, que se ejercen
contra los Estados, como responsables en último término del ordenamiento jurídico en el que se producen las violaciones de derechos humanos.
14
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En resumen, la UNAC desborda el concepto de litigio estratégico.
Es, si se quiere, un conjunto de litigios tácticos reunidos en una estrategia promovida por el propio Estado.

3.

EL CONTEXTO EN LA UNAC

3.1

Definición de contexto

El término contexto es la opción de la UNAC para enfocar los contextos de impunidad. De la unidad de la FGN se desprende que un contexto es un marco derivado de múltiples factores relacionados con una
criminalidad con impacto social, cuya descripción ayuda a una investigación procesal penal. Esta definición se divide en tres partes: marco
de referencia, descripción de criminalidad y concreción en un proceso
penal (UNAC, 2013, pp. 46-47).

3.1.1

Marco de referencia

Un «[m]arco de referencia» busca los «aspectos esenciales» de elementos tan variados como el «orden geográfico, político, económico, histórico y social» 15. Siguiendo los lineamientos de la CIDH en el caso
Almonacid Arellano, un contexto se caracterizaría por ser general, aspecto que englobaría los órdenes anteriores (social, etc.); universal, que
se ligaría a la amplitud del análisis en diversos órdenes jurídicos; y complementario, en el sentido de tener en cuanto características como la génesis del conflicto o la situación sociopolítica (Hinestrosa, 2013, p. 42).
Posteriormente, la CIDH ha perseverado en la idea de contexto como
«entorno político e histórico» 16, pero según la UNAC un contexto no equivale a un «libro histórico», en el sentido de que no realiza la aproximación
holística del campo historiográfico, como tampoco puede aspirar a una
concreción tal que enuncie cada detalle del ámbito analizado, ni perpetuarse en discusiones académicas (Ramelli, 2013, p. 79). Lo que sí es deIbídem, p. 2.
CIDH, Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia, Sentencia de 11 de mayo de 2007
(Fondo, Reparaciones y Costas), pfo. 76.
15
16
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seable es describir el contexto con un matiz didáctico. Un ejemplo de ello
es el grupo de investigación de la región de Urabá, al noroeste de Colombia.
Las razones que lo demandan parten de resaltar tanto los condicionantes
espaciales, esto es, la ubicación estratégica en una ruta caribeña de tráficos ilícitos; como los históricos y sociales, en concreto su marginación social, política y económica (UNAC, 2013, p. 58). De ello surge un contexto de
violencia con delitos como desplazamientos, despojo de tierras y homicidios contra líderes populares, promovidos por grupos paramilitares, en
sus vertientes de estructuras armadas, colaboradores y financiadores
(UNAC, 2013, p. 59). Pero también con delitos patrimoniales no tan evidentes, como el entramado legal que da apariencia de buen derecho a los despojos (Sabogal, 2013, pp. 35-37). De manera similar, la investigación del
contexto de la Región Montes de María, en los departamentos de Bolívar y
Sucre, en el Caribe colombiano, es especialmente pedagógica. Fue establecida a iniciativa de organizaciones preocupadas por el índice de violencia
sexual en ese entorno y recoge el impacto del conflicto armado en cuestiones de género (UNAC, 2013, p. 60).
3.1.2

Descripción de criminalidad

Si un contexto se circunscribiera únicamente a un marco, la labor de
la UNAC sería ilimitada. Por ello, los contextos de interés para la unidad
de la FGN son los conectados con determinados delitos. Así, la segunda
parte de la definición destaca la manera en que una organización criminal es especialmente lesiva. Para obtener una imagen de su funcionamiento, se incluyen sus características globales («descripción de la estrategia» y «dinámicas regionales» de la organización), junto a rasgos más
concretos, como «aspectos logísticos esenciales, redes de comunicaciones y mantenimiento de redes de apoyo», entre otros 17. Ello obliga a combinar las perspectivas micro (organización) y macro (proyecto).
A partir de la enseñanza de los tribunales que se encargan de la persecución de crímenes internacionales, los principales elementos para
investigar una estructura criminal son (Agirre, 2010, p. 232):
—— Estatus formal. Establecimiento y mandato formales.
17
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—— Doctrina. Ideología, identidad del grupo, principios rectores y objetivos.
—— Uniformidad. Estándares de la organización, signos externos y
procedimientos.
—— Autoridad. Capacidad de emitir y poner en práctica planes, órdenes e instrucciones.
—— Comunicaciones. Capacidad para transmitir información efectivamente.
—— Personal. Número de miembros, habilidad para gestionarlos y su
grado de fungibilidad.
—— Armamento. Armas y municiones utilizadas o disponibles.
—— Financiación. Sistema económico, incluidos ingresos, activos, pagos y comercios.
—— Logística. Sistema de apoyo para suministros, transportes e infraestructuras.
—— Territorio. Despliegue geográfico y control territorial o influencia.
—— Disciplina. Interna y justicia similar a la penal.
Estas categorías se completan con una perspectiva macro, que identifica un proyecto y lo divide en dimensiones. Así, según el ejemplo de
un proyecto paramilitar, se pueden detectar las dimensiones militar
ilegal, económica, política y de colaboración con la fuerza pública
(Martínez, 2014, pp. 39-42).
Tras una evolución conceptual observada en la jurisprudencia de la
CIDH (Hinestrosa, 2013, pp. 40-41), los conceptos de modus operandi y
patrón encajan en la flexibilidad de la UNAC, por aplicarse también a
alianzas y redes (que carecen del componente estructural de una organización), y sintetizan las perspectivas micro y macro. Así, el modus operandi como modo de obrar o pauta de una determinada organización,
surge por primera vez en el caso Velásquez Rodríguez. Allí se identifica
en un conjunto de desapariciones forzadas promovidas por el Estado
hondureño, que ilustrarían un «mismo patrón» 18. Con este precedente,
para la UNAC, los modus operandi «convierten en resultados el objetivo»,
que es describir la política o el plan criminal que subyace en unos hechos
18
CIDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo),
pfos. 99 y 147.
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aparentemente inconexos (Martínez, 2014, p. 44). Posteriormente, la
CIDH, en el caso la «Panel Blanca», desarrolla el concepto de patrón 19.
De sus postulados, éste se caracteriza como una «sumatoria de prácticas
que a su vez es la sumatoria de modus operandi, es decir, […] de conductas reiterativas […] que hacen parte de un sistema» (Hinestrosa, 2013,
p. 41). O, con palabras que igualmente resaltan la conexión de conductas,
los patrones son «características similares que tienen los delitos perpetrados y las relaciones […] [de] éstos […] entre sí» (Martínez, 2014, p. 44).
3.1.3

Concreción en un proceso penal

La FGN resalta que entre los objetivos de la construcción de un contexto se hallan los relacionados con la lucha contra la impunidad y los
derechos de las víctimas 20. Pero la manera en que ello se logra es aprovechando una función eminentemente penal, una prueba que, diríase,
pretende un resarcimiento, también, por el conocimiento de las circunstancias del contexto. Esto ha dado como resultado, hasta la fecha,
nueve grupos temáticos en los que iniciar procesos penales: Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), violencia antisindical,
victimización a miembros y simpatizantes de Unión Patriótica, ejecuciones extrajudiciales, región Urabá, ilegalidades en la contratación estatal en Bogotá, magnicidios, región Montes de María y violencia contra la libertad de prensa (UNAC, 2013, pp. 50-61).
3.2

Sujetos promotores del contexto

Los sujetos promotores de los delitos que dan lugar a un contexto
son «organizaciones, alianzas y redes criminales» (UNAC, 2013,
pp. 41-43 y 47).
3.2.1

Organizaciones

A efectos de la UNAC, las organizaciones son entidades que poseen
«lógicas de acción colectiva» (Martínez, 2014, p. 18). Cuando se describen
19
CIDH, Caso de la «Panel Blanca» (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia del
8 de marzo de 1998 (Fondo), pfos. 93 y 134.
20
Directiva No. 0001, 4 de octubre de 2012a, p. 2.
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contextos promovidos por una organización como las FARC, parte del
conflicto armado interno colombiano, se realiza una labor confluyente
con la justicia transicional, y lo mismo sucede al investigar el contexto de
Urabá y los crímenes internacionales de individuos ligados a otro grupo
armado ilegal, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (UNAC, 2013,
pp. 54 y 59). También al abordar las ejecuciones extrajudiciales, sobre
todo los «falsos positivos» (UNAC, 2013, p. 57). Con este término se alude
a una serie de asesinatos promovidos por instituciones del Estado colombiano (fuerzas de seguridad y ejército), en concreto «ejecuciones ilegales
de civiles manipuladas por las fuerzas públicas para que parezcan bajas
legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate» (Office of
the Prosecutor [OTP], 2013, p. 29). Sin embargo, en este caso, la organización promotora no es ilegal, sino que lo ilícito es la política realizada.
Pero en otros contextos, el objeto del análisis es una organización
que, a diferencia de FARC, AUC o Estado colombiano, no es idónea por sí
misma para promover crímenes internacionales y, por lo tanto, se encuentra alejada de la órbita de la justicia transicional. Por ejemplo, en el
contexto de la violencia antisindical, organizaciones como las Bandas
Criminales (BACRIM o grupos sucesores de las AUC), narcotraficantes,
empresarios, ganaderos y terratenientes, generan un contexto más cercano a las violaciones de derechos humanos, en este caso como un impedimento del «libre desarrollo de asociación, el ejercicio sindical y la participación política» (UNAC, 2013, pp. 54-55), salvo que sus conductas
estén relacionadas con las de las partes del conflicto armado interno.

3.2.2

Alianzas

A falta de una definición oficial o doctrinal, por alianza se entiende
la unión puntual entre organizaciones o redes, que resulta en una especial lesividad y una multiplicación del daño.

3.2.3

Redes

Las redes ilícitas son un «catálogo de negocios ilícitos basados en
vínculos horizontales y flexibles entre grupos especializados, sobre
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todo entre criminales, sicarios, políticos, policías, funcionarios, empresarios, banqueros, abogados o gremialistas» (Briscoe, 2014b, p. 61). El
concepto inherentemente difuso de red es adecuado para encuadrar a
los promotores de contextos que por su naturaleza y por el bien jurídico
protegido no pertenecen a ámbitos de macrocriminalidad o de violaciones masivas de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la investigación de casos de corrupción, como el de la contratación pública en
Bogotá. Este contexto ejemplifica cómo la UNAC se ha desgajado de la
naturaleza excepcional de la justicia transicional, y puede asimismo
ayudar a otras Unidades de la Fiscalía a desvelar «estructuras sociales,
culturales, económicas y criminales», es decir, las redes que conforman la corrupción en este ámbito bogotano, e identificar las lagunas
legales que las fomentan (UNAC, 2013, p. 59). También el grupo que
investiga magnicidios (UNAC, 2013, p. 60) se encuadra en esa ampliación, al igual que el de la violencia contra la prensa colombiana. En
este último caso, tanto por las conductas (violaciones a la libertad de
prensa y victimización de periodistas por razón de su oficio) como por
el período analizado, que cubre desde los ochenta del siglo pasado hasta la actualidad en materia de homicidio (UNAC, 2013, pp. 60-61), no
puede hablarse de un componente excepcional, aunque podría detectarse violaciones de derechos humanos si el contexto se acota espacial
y temporalmente.

3.2.4

Caso priorizado no imputable a una organización delictiva

A los sujetos anteriores se agregan hechos excepcionalmente graves
y representativos que ameritan la intervención de la UNAC. Es lo que la
terminología de la FGN denomina «caso priorizado no imputable a una
organización delictiva», a causa de su impacto social 21. Por lo tanto, ni
siquiera tendrían por qué ser promovidos por uno de los sujetos mencionados con anterioridad, esto es, organización, alianza o red. Sin embargo, tal y como se ha definido el término de red, parece difícil que la
UNAC se ocupe de un contexto en el que no intervenga como mínimo
este tipo de estructura, en tanto acuerdo entre dos o más personas. En
todo caso, se acepte esta posibilidad u otra que, efectivamente, no enca21
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je en una acción promovida por alguno de los citados sujetos, el criterio
de impacto provoca dudas. Por ejemplo, es tan relativo que unos mismos hechos pueden ser catalogados de manera diferente según reacciones que, en último término, parecen mediáticas o psicológicas
(Seils, 2010, p. 76). Ello provoca una inseguridad jurídica que se percibe también en posiciones análogas en la CPI 22, que por impacto comprenden la alarma social, interés de las víctimas, especiales características de la impunidad y demás criterios políticos (OTP, 2010, p. 14). Aun
así, existe una diferencia relevante. En el marco del ECPI un crimen no
puede ser objeto de la CPI sólo por su impacto, sino que este criterio
debe utilizarse sólo si hay indicios de la comisión de un crimen internacional. En cambio, en la UNAC, nada impide que un crimen se seleccione exclusivamente por su impacto, lo que genera dudas respecto a la
seguridad jurídica del imputado.

3.3 Diferencias con el elemento contextual de los crímenes
de lesa humanidad
El elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad y el contexto según la UNAC aluden a ámbitos diferentes. No obstante, la definición que de contexto proporcionó la CIDH, en el mencionado caso
Almonacid Arellano, se realizó para conocer de una situación de crímenes de lesa humanidad 23. Es más, la confusión a la que pudo dar lugar
tal coincidencia se ahondó por el planteamiento de la CIDH, que sugirió su propia definición de ese crimen internacional, a pesar de no contar con la potestad ni el enfoque dogmático adecuado, por ser un tribunal estatal y no penal (Dondé, 2011, pp. 218-224).
A efectos de este texto se conceptualiza el elemento contextual de
manera estrictamente legal, como «un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque» 24,
sin ahondar en la complejidad histórica de la definición de crímenes de
22
ICC, Regulations of the Office of the Prosecutor, ICC-BD/05-01-09, 23 de abril de 2009,
Regulation 29.2.
23
CIDH, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), pfos. 82 y 96-99.
24
Art. 7.1. ECPI.
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lesa humanidad (J. Pérez, 2015, pp. 29‑65). Ello basta para colegir algunas diferencias con los contextos de la UNAC.
Un contexto puede aludir a crímenes internacionales, pero también
a ordinarios. De la misma manera, las estructuras que han formado un
contexto pueden presentar diferentes tipos (organización, alianza o
red), mientras que las capaces de generar un elemento contextual sólo
pueden ser un Estado u organización con determinadas características
cualitativas 25. Además, el elemento contextual es la manera especialmente lesiva como se presenta la comisión de una serie de delitos. Este
modo puede dar lugar a un contexto. Pero no en todo contexto se presentan crímenes de lesa humanidad.
El elemento contextual es parte del tipo penal, es decir, si no se cometen una serie de conductas en ese marco de ataque generalizado o sistemático, no hay crímenes contra la humanidad. Por su parte, el contexto en la
UNAC no es de por sí una prueba, sino un marco para la conexión de casos, que pueden conducir a delitos que han de probarse. El equivalente en
la terminología del DP, es el concepto de «situación», con la salvedad que
ésta siempre se relaciona con un crimen internacional. Es más, aunque la
jurisprudencia de la CIDH establece un continuo ascendente de modus
operandi, práctica, patrón y contexto, y cataloga a éste como un «elemento
superior del escalafón» o marco, esto no significa que ello sea lo que la
UNAC busca probar en términos jurídicos. En realidad, la concreción penal se plasma en los patrones, «un estado anterior» de la descripción de
determinadas organizaciones, alianzas o redes, cuya obtención «flexibiliza las cargas probatorias» (Hinestrosa, 2013, p. 46).

4. LA APLICACIÓN DEL MODELO DE LA UNAC
A LA CRIMINALIDAD EN MÉXICO
4.1 Razones para una UNAC mexicana y selección de la entidad
federativa de Guerrero
La aplicación de la metodología de la UNAC se encuentra con que
México presenta diferencias evidentes con el marco colombiano. En
25
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este país no hay un conflicto convencional, sino manifestaciones de
violencia superpuestas con múltiples actores y orígenes. Además,
Colombia tiene una tradición de judicializar los diversos grados de violencia, tanto la ligada al conflicto armado interno como a la delincuencia común, gracias a un marco jurídico sustantivo y procesal robusto,
enmarcado en una continuidad institucional (Reed, 2013, p. 62).
En cambio, en México, la gestión jurídica de las violaciones de derechos humanos ha sido limitada. Respecto a la represión política del siglo pasado, especialmente la «guerra sucia» que abarcó principalmente
los años sesenta y setenta, se prefirieron opciones plurales; desde una
Fiscalía especial para tratar presuntos crímenes internacionales del siglo pasado (como la federal Fiscalía Especial para los Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSPP, operativa en 2001 2007), a
comisiones de verdad estatales, como la Comisión de la Verdad para la
investigación de las violaciones a los derechos humanos durante el período citado en Guerrero, que funcionó en 2012-2014. Pero el resultado
ha sido discontinuo y frustrado. No ha habido una labor transexenal,
independiente de los cambios en el gobierno federal; y las consecuencias han sido escasas, sin judicialización ni reconciliación. Ni siquiera
se ha fijado un relato consensuado asimilable a una verdad histórica (J.
Pérez, 2014a, pp. 5-8).
Así, una UNAC mexicana sería no solamente una opción para gestionar los altos índices de impunidad en el país (Le Clercq y Rodríguez,
2015, pp. 54 y 62-64), con problemas de subregistro y falta de información sobre la delincuencia ligada al narcotráfico, sobre todo en la correlación entre detenciones y violencia (C. Pérez y Meneses, 2014, pp. 10,
12, 16 y 21). Sino que, también, coadyuvaría a investigar la continuidad
de la impunidad actual con la de las violaciones de derechos humanos
del siglo pasado. En algunos casos, señalando cómo el marco de referencia ha cambiado. En otros, caracterizando la evolución de los actores en determinada región.
Todo ello debido a que, como se ha visto, la UNAC respeta la soberanía y facilita herramientas interdisciplinarias, de fácil aplicación a
otros ámbitos. De hecho, sus análisis de contextos no relacionados con
la criminalidad internacional muestran una metodología exportable.
Este enfoque encontraría en Guerrero, Estado mexicano del Pacífico

723

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

sur, un entorno idóneo, tanto por razones cuantitativas como cualitativas.
En 1940-2007, un período de continuo descenso de homicidios en
México, el índice guerrerense decreció más lentamente que en el resto
del país, y fue el Estado con mayor tasa de estos delitos en el período
1979-2001, en algunos picos superiores a la nacional, hasta un 238% en
2012 (Seguridad, Justicia y Paz. Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y Justicia Penal A. C [SJP], 2014, pp. 11-12). En ese entorno, sus
organizaciones de narcotraficantes comparten con otras del hemisferio latinoamericano la horizontalidad, fragmentación y diversificación,
capaces de aprovechar nuevos mercados por su tamaño y conexiones
(Briscoe, 2014a, p. 39). Entre sus particularidades, se encuentran la
presencia de algunas derivadas del grupo anteriormente dominante en
la zona, el sinaloense de los Beltrán Leyva, como Los Rojos (LR) o
Guerreros Unidos (GU), conocida por delitos de alto impacto como el
mediático caso Ayotzinapa. Junto a ella actúan otras regionales, con un
modelo de extorsión específico, como La Familia Michoacana (LFM) o
Los Caballeros Templarios (LCT), o, como el Cártel de Jalisco Nueva
Generación (CJNG), con una especial capacidad de adaptación y uso
f lexible de la violencia (InSight Crime, 2015; J. Pérez, 2015,
pp. 264‑280; 2014b; SJP, 2014, pp. 31-32 y 75-78).
El marco de competencia entre organizaciones criminales se inserta en un vector mayor, la pugna entre facciones izquierdistas, que afecta a los dos principales partidos, Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ello provoca un
margen tanto para la polarización suscitada desde los poderes públicos
como para la cooptación desde estos puestos institucionales (SJP, 2014,
pp. 45-46 y 81). Un nexo de unión entre lo político y lo delictivo proviene del factor de que Guerrero sea uno de los lugares de mayor producción de marihuana y adormidera, lo que genera un entorno con un elevado mercado de protección privada a grupos delictivos, ofrecido por
empresas públicas. A esto se añade que se trata de una de las entidades
federativas de más activismo violento, lo que crea incentivos para que
las empresas públicas continúen con la protección privada a organizaciones criminales, a cambio de eficacia en mantener el control social
(Resa, 2005, pp. 450-455, 462-464 y 602).
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La politización guerrerense cuenta también con otra presencia de
actores armados entre la legalidad y la ilegalidad. En México existen
policías comunitarias que han tenido una relación ambigua con el poder, cuentan con apoyo social y han protagonizado enfrentamientos
entre sí (Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH], 2013,
pp. 12 y 14-15).
Finalmente, en esta entidad federativa se han producido violaciones
masivas de derechos humanos, en la mencionada «guerra sucia», señaladas incluso como crímenes de lesa humanidad. Al margen de las dificultades materiales y formales para tal denominación (J. Pérez, 2014a,
pp. 12-20), sí son recurrentes las violaciones de derechos humanos en
ese Estado. Hasta cuatro sentencias de la CIDH sobre México se refieren a hechos sucedidos en Guerrero y con la participación del ejército
mexicano 26.

4.2

Propuesta de contextos en Guerrero

Este apartado describe contextos hipotéticos, los mencionados marcos de referencia, en terminología de la UNAC, en los que las autoridades mexicanas pueden profundizar. El análisis se realiza a partir de
fuentes abiertas, que se insertan en el marco conceptual derivado.
Como se ha visto para Colombia, un grupo de investigación temática de
un contexto puede establecerse según diferentes rasgos: región de los
hechos, delito cometido, organización criminal promotora, victimización similar o caso con determinado impacto. Según ello, los contextos
seleccionados para Guerrero son cinco: Tierra Caliente (región de los
26
La desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, el 25 de agosto de 1974, a manos
de efectivos del Ejército, CIDH, Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia
de 23 de noviembre de 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), pfo. 2.
La detención, el sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la no presentación
en debida forma ante un juez, entre otras violaciones, por el ejército, de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, Caso Cabrera García y Montiel Flores
Vs. México, Sentencia de 26 de noviembre de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas), pfo. 2. La violación y tortura de las indígenas Valentina Rosendo Cantú el 16 de febrero de 2002 e Inés Fernández Ortega el 22 de marzo de ese mismo año por miembros del ejército, respectivamente Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, Sentencia de 31 de agosto de 2010
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), pfo.2, y Caso Fernández Ortega y otros
Vs. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas), pfo. 2.
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hechos); abusos de militares (delito cometido y organización promotora); desapariciones (delito cometido); vínculos del crimen organizado
con instituciones públicas (organización promotora); y violencia política (organización promotora y victimización similar).

4.2.1

Tierra Caliente

La Tierra Caliente guerrerense comprende nueve municipios y forma parte de la región no oficial que, con ese nombre, engloba también entidades locales de Michoacán y del Estado de México. Este
contexto presenta distintas causas en su deterioro institucional. En
algunos casos, podría haber una protección del partido municipal gobernante a organizaciones criminales, mientras que en otras habría
un conflicto entre grupos en zonas de alta densidad de cultivo de
amapola (SJP, 2014, pp. 87 y 130-131). Dada la situación de las corporaciones de seguridad a nivel local y la presunta colaboración entre
autoridades y delincuencia organizada, se ha implementado un operativo con la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) al mando de
dos mil miembros de las fuerzas federales, que incluyen a la
Procuraduría General de la República (PGR) (Morales y Muedano,
2014). En los 36 municipios afectados, incluidos los nueve terracalentanos de Guerrero, se desarmaron a las corporaciones municipales
para investigar a sus miembros, todavía sin resultados penales (Flores,
2015).
La relevancia de este contexto para testar el modelo UNAC se deriva
del enfoque regional que demanda. El operativo militar citado señala
que en términos de seguridad, la zona se ha entendido al margen de
municipios, partiendo de una lógica donde importa determinado modus operandi y patrón. Por lo tanto, en ese entorno o similares, las condiciones son propias para un apoyo institucional jurídico penal. Como
tal, se desarrollaría un enfoque que puede preguntar por la naturaleza
de las organizaciones criminales que operan en la región, como LCT o
LFM, según las citadas perspectivas micro (estructura criminal) y macro (proyecto), y sus vínculos con otros miembros que operan en Tierra
Caliente. También si el tipo de delitos cometidos se relaciona con alguna particularidad terracalentana; la relación entre zonas de cultivo de
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drogas y violencia; o los grados de penetración institucional de organizaciones delictivas.

4.2.2

Abusos de militares

Entornos como el guatemalteco ejemplifican cómo estructuras militares y paramilitares, tras un conflicto armado interno, han establecido, para adaptarse a la democracia, vínculos novedosos con los poderes públicos y las organizaciones criminales (J. Pérez, 2015, pp. 173-180).
Precisamente, adoptar un enfoque para investigar contextos de abusos
militares en Guerrero posibilita comprender cómo se ha modificado el
entorno de militarización y abusos de derechos humanos 27 en la entidad federativa. A efectos de este contexto, los abusos militares pueden
entenderse como un conjunto de casos de alto impacto en los que
miembros del ejército se aprovechan de su condición militar, actual o
pasada, para cometer delitos especialmente graves o favorecer a estructuras criminales. La investigación de este contexto no sólo revelaría
aspectos acuciantes para el país, como la relación entre fuerzas de seguridad y organizaciones criminales, o las consecuencias de la presencia militar realizando labores de seguridad, sino que también podría
detectar la evolución del paradigma contrainsurgente implantado el
siglo pasado en la entidad federativa.
Algunas vías concretas de investigación pueden ser la ubicación del
paradero de más de quinientos militares que estaban destinados en
Guerrero y han desertado (Veledíaz, 2014), lo que podría revelar el presunto aprovechamiento de las estructuras previas contrainsurgentes y
los canales paralegales. También si ha habido un equivalente a los «falsos positivos» en la entidad federativa (Rivera, 2012), aunque los pocos
datos disponibles sugieren casos aislados. Más que encontrar una política al más alto nivel como en Colombia, puede investigarse si ha habido actos para favorecer a organizaciones criminales que operaban en
la región de las presuntas ejecuciones.
27
Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Sentencia de 26 de noviembre de 2010,
pfos. 81-86.
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4.2.3

Desapariciones

Por contexto de desapariciones se alude a las diferentes causas violentas por las que un individuo desaparece. Como el anterior contexto,
su descripción actual puede ayudar a entender la evolución de un fenómeno que, si en los años de la «guerra sucia» en Guerrero presentaba
un perfil único de desaparición forzada, ahora es múltiple. Según un
informe de la PGR (Cancino, 2015), del 1 de diciembre de 2006 al 28 de
febrero de 2015, se han encontrado en 16 entidades federativas 174 fosas clandestinas, con 601 cuerpos, que en un 80% están sin identificar.
Guerrero es el Estado con más fosas, 79 con 199 cadáveres. Las causas
pueden ser por desaparición forzada, incluidas aquellas en que el nexo
con una autoridad pública es por la presencia de policías municipales,
como en la desaparición de más de cuarenta estudiantes normalistas
de Ayotzinapa, pero también por secuestros a gran escala. Investigar
estas desapariciones violentas añadiría claridad conceptual a unas
conductas unificadas por la impunidad, a pesar de su origen distinto
(Amnistía Internacional [AI], 2015, pp. 4-5 y 9-10).
Como hipótesis, puede destacarse la región Norte de Guerrero, en
concreto Iguala, Cocula y Taxco. Desde el 19 de octubre de 2014, fuerzas federales están al mando de la seguridad de estos municipios. La
zona que conforman ha sido catalogada como «área de exterminio de
enemigos», por la cantidad de restos humanos encontrados. Con la investigación se impactaría en GU, predominantes en Iguala y Cocula, y
en redes de protección políticas del PRD y PRI (SJP, 2014, pp. 83
y 119-122), así como posibles células de secuestros de LFM (Cuevas,
2015). Pero sobre todo, se contextualizaría acciones judiciales como el
proceso contra GU por el caso de los normalistas de Ayotzinapa, que a
la fecha presenta más de cien detenidos, entre los que están, además
del propio alcalde de Iguala, policías municipales de ese municipio y de
Cocula y civiles vinculados a la mencionada organización criminal (D.
A. García, 2015). Un proceso con tantas imputaciones, que además pretende desentrañar rasgos en los que cargos políticos utilizan a un grupo criminal para sus objetivos o de «captura invertida del Estado»
(Gutiérrez-Sanín, 2010, p. 24), exige un didactismo que permita a la
ciudadanía conocer las circunstancias en que ello se produjo, además
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de dotar a las autoridades de modelos y metodologías para entornos
similares.

4.2.4

Vínculos del crimen organizado con instituciones públicas

Como se ha dicho, un contexto sistematiza datos, por lo que la pedagogía de esta propuesta es válida para otros ámbitos del país. Entre las
herramientas teóricas asentadas, el concepto de Captura Instrumental
de los Partidos Políticos (CiPP) es útil. Ésta sucede cuando grupos ilegales permean o crean instituciones legítimas para capturarlas y aprovecharlas para cooptar instancias de decisión a cualquier nivel público
(Garay y Salcedo-Albarán, 2010, p. 125). Desde esta perspectiva, puede
entenderse el caso de Rogaciano Alba, ex alcalde del PRI de Petatlán
(Costa Grande) entre 1993-1996, ganadero y narcotraficante, vinculado
a diferentes grupos delictivos de la región como el de Sinaloa y LFM
(Castillo, 2010). Además, según algunas fuentes y a pesar de estar encarcelado, podría haber tenido un peso clave en la penetración reciente
de grupos ajenos a Guerrero, como el CJNG. Sujetos ligados a Alba
pactaron en 2013 la alianza de éstos con otros individuos, para conformar «Fuerza Guerrerense», una marca con la que se conoce en la actualidad al CJNG en la entidad federativa (Flores Contreras, 2014a).
Como facilitador, Alba es un ejemplo práctico de betweener, individuo
que «conecta dos subredes [criminales] que antes estaban desconectadas» (Garay y Salcedo Albarán, 2010, p. 128).
Otra investigación modelo, por sus características e impacto, es la
del grupo criminal de Los Ardillos, con presencia en las regiones guerrerenses de Centro, La Montaña y Costa Chica (SJP, 2015, p. 78). El
grupo fue liderado hasta su asesinato en 2011 por Celso Ortega, padre
de Bernardo Ortega Jiménez, diputado estatal del PRD (La Silla Rota,
2014; Flores Contreras, 2014b). Ortega Jiménez fue alcalde de
Quechultenango (Región Centro) en 2002-2005. De hecho, en ese municipio (actualmente con alcalde del PRI) y Mochitlán (PRD), con
gran cantidad de cultivo de amapola, hay indicios de protección a Los
Ardillos (SJP, 2014, pp. 86 y 128). En la localidad de Tlanicuilulco,
perteneciente a Quechultenango, el padre del congresista encabezó
una banda de secuestradores y extorsionadores por veinte años (La
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Jornada Guerrero, 2009). Actualmente, lideran Los Ardillos los hermanos de Ortega Jiménez, y continúan con los patrones de secuestros
desde Tlanicuilulco, lugar al que familiares de víctimas se refieren
como un lugar donde el crimen organizado actúa con impunidad
(Navarrete, 2014). Ortega Jiménez ha negado cualquier vínculo con
sus hermanos (Ramírez, 2014). Existan o no esos vínculos, el estudio
de la red es ilustrativo, ya que puede describir, potencialmente, uno
de estos dos modelos: el de un grupo criminal que utiliza sus vínculos
con un alto cargo estatal; o el de un grupo criminal presente durante
décadas en una región comandado por familiares de un alto cargo
estatal, y en qué medida éste se ha opuesto al grupo, dada la presuposición de que como líder político (actualmente, presidente del
Congreso de Guerrero) está en posición de remover los obstáculos que
impiden la persecución de tal grupo.
Otra vía de investigación, que requeriría mayor particularización,
es la presunta protección de presidentes municipales a la delincuencia
organizada. Hay indicios, que van de detenciones a denuncias de víctimas, en todas las regiones de Guerrero, a todos los grupos y de diferentes partidos, aunque predomina la supuesta protección a LR (ocho), GU
y LFM (cinco cada uno) (Becerra-Acosta, 2014; SJP, 2014, pp. 85-88,
120-122, 125-128, 135 y 145).

4.2.5

Violencia política

El contexto de violencia política tiene, con claridad, varios subcontextos. En primer lugar, se encuentra la lucha partidista entre los grupos políticos dominantes (PRD y PRI) y en el seno de cada una de las
formaciones (SJP, 2014, pp. 109-110). De ellos, habría que encontrar patrones como picos de asesinatos, victimización por región, partido o
corriente interna, o índice de impunidad. Sólo en el PRD, partido gobernante en la entidad, en el período 1988-2012, se constata el homicidio de 262 militantes (Reyes, 2013), algunos de tanta entidad como
Armando Chavarría, ex Secretario de Gobernación de Guerrero y diputado local, aún impune y con señalamientos de implicaciones al más
alto nivel estatal (El Sur de Acapulco, 2015).
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Otro subcontexto es el del asesinato de activistas sociales. La acotación puede realizarse, por ejemplo, con el rastreo de patrones entre las
muertes que se han producido con diverso perfil (Buitre, 2013), o con la
selección según su impacto, como en casos similares al de los normalistas de Ayotzinapa.
Respecto al subcontexto de las policías comunitarias, algunas han
sido reconocidas por el gobierno del Estado y realizan funciones de vigilancia y captura de delincuentes, con penas de reeducación, un sistema de asambleas comunitarias, pero su reproducción ulterior alejada
de estos orígenes y para afrontar las crisis de violencia en Guerrero ha
provocado tensiones (Insyde et al., 2014, pp. 31-32). Algunas líneas de
investigación puede ser la división entre grupos oficialistas, el uso de
violencia para reprimir a opositores o antiguos aliados y el posible desvío de fondos, así como los presuntos vínculos de algunas con el gobierno estatal (A. García, 2014; Pigeonutt, 2014). Ello se puede completar
con ámbitos no exclusivos de estos grupos armados, como la conflictividad agraria. Por ejemplo, en la región de la Montaña. Sus diecinueve
municipios tienen alta o muy alta marginación, más de las tres cuartas
partes de la población es indígena y persisten más de veinte conflictos
agrarios que han acarreado actos violentos, como asesinatos y desplazados (Insyde et al., 2014, pp. 3-4 y 17).

5.

CONCLUSIONES

El foco de una UNAC mexicana en una entidad federativa como la
de Guerrero, con particularidades como su tipo de violencia cuantitativa y cualitativa, los vínculos entre poderes públicos y crimen organizado, la variedad de las organizaciones criminales, la violencia política y
las consecuencias de la militarización, ofrece la opción de pulir la metodología de contexto para su extensión al resto del país. Los hechos
están, pero la decisión de poner en marcha esta opción es política.
El establecimiento de una UNAC exigiría reformas todavía por
plantear en el ordenamiento jurídico mexicano, pero ello debería combinarse con una aceleración de la tasa de aprendizaje de las instituciones, para equipararse a la rapidez con la que se innova desde la ilegali-
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dad (Garay, De León y Salcedo-Albarán, 2010, p. 14). Ello también
contribuiría al debate entre ordenamiento internacional (DPI y justicia
transicional) y ordenamiento nacional (DP y constitución), como ha comenzado a señalarse en Colombia (Barbosa y Bernal, 2015, pp. 22‑23,
26-27 y 35). Pero, como se ha visto, algunas políticas de seguridad del
gobierno federal denotan que sí existe la voluntad de trascender entornos rígidos como el de las entidades federativas. Por ejemplo, si se militariza la región de la Tierra Caliente, puede haber una contraparte institucional legal de construcción de un contexto terracalentano.
La UNAC posee un didactismo no suficientemente enfatizado para
una situación como la mexicana, carente de una versión exacta sobre sus
actores violentos. Una crisis como la de este país no se encuadra con
exactitud en el marco de la criminalidad internacional, pero su mezcla
de impunidad y violencia demanda un giro político inspirado en la justicia transicional. El enfoque de contexto abre esas nuevas perspectivas.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO EN HAITÍ: LA POLÍTICA
COMO HERRAMIENTA Y OBJETIVO
State

building in

Haití:

politics as a tool and a goal

Fernando Soto Maceiras 1
Resumen
Haití ha ocupado siempre uno de los primeros puestos en las listas de
Estados frágiles. Y el terremoto de 2010 solo agravó su situación. El país es
un caso claro de fracaso de la ayuda internacional, tanto en lo que se refiere a la cooperación al desarrollo en general como en lo que atañe a la construcción del Estado. Y es un fracaso total: por el momento nunca ha sido
posible conseguir la menor reacción, la menor mejoría; no se han podido
poner las bases de lo que ese Estado debería llegar a ser. En este documento se sostiene que los esfuerzos realizados hasta ahora se han centrado en
aspectos que, aunque fundamentales, son más una consecuencia que una
causa. Y que no habrá solución mientras no se ataque la raíz del problema:
la estructura fáctica de poder existente desde su independencia, verdadero
obstáculo para lograr el cambio que precisa.
Palabras clave: Estados frágiles, construcción del Estado, consolidación
de la paz, política, Haití.
Abstract
Haiti has always appeared among the worst places on every list of
Fragile States. And the 2010 earthquake came to make things even worse.
This country is a clear example of the failure of international aid, as far as
development cooperation and state-building are concerned. And this failure is complete: so far, it has never been possible to achieve any reaction at
all, not even the least improvement; it has not even been possible to lay the
groundwork for what the state should be. This paper argues that the efforts
made so far, although important as they are, have been focused on the consequences and not the reasons. No solution will be possible if we do not
face the root of the problem: the power structure there has always existed
since the independence, which is the real obstacle to making the change
the country needs.
K eywords: fragile states, state-building, peacebuilding, politics, Haiti.

1

Comandante de Intendencia de la Armada. Lieutenant Commander, Spanish Navy.
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1.

INTRODUCCIÓN

Desde que se habla de Estados frágiles o fallidos, Haití ha ocupado
siempre uno de los primeros puestos de las listas internacionales. Y el
terremoto de 2010 no hizo más que empeorar su situación. Es un caso
claro de fracaso de la ayuda internacional, tanto en lo que se refiere a
la cooperación al desarrollo en general como en lo que atañe a la construcción del Estado en particular. Y es un fracaso, digamos, total: se
puede afirmar que nunca ha sido posible conseguir la menor reacción,
la menor mejoría; no se ha podido poner las bases de lo que ese Estado
debería llegar a ser.
Como veremos, estamos ante errores básicos relacionados con los
propios principios de intervención en Estados frágiles: falta de coordinación, falta de alineamiento, descontextualización, falta de prevención, falta de precaución sobre los efectos indeseados de la ayuda,
incluso poco peso de la construcción del Estado en la ayuda internacional, etc. Fallos que nunca han permitido y siguen sin permitir ni
un inicio de recuperación. Pero a estos errores habría que sumar otro
de mayor calado: la ausencia de soluciones políticas, o incluso cabría
decir la ausencia de la política en todo el esfuerzo por construir un
Estado viable.
No ha faltado, desde luego, actividad política formal: hay y ha habido siempre partidos políticos aparentemente funcionales, y ni siquiera
durante la dictadura de los Duvalier padre e hijo se dejaron de celebrar
elecciones y referéndums. Lo que no ha habido en Haití es un intento
real de construir un juego político válido para la población, un juego
político que se constituyera (pues es lo que la política debe proporcionar a una sociedad) en herramienta eficaz para afrontar y tratar de
resolver los problemas del Estado; una herramienta a partir de la cual
dicho Estado se articulara, en un círculo virtuoso de legitimidad y capacidad.
Trataremos de mostrar cómo cualquier intento de ayuda, e incluso
cualquier proyecto de construcción del Estado, que no ataque la que
consideramos raíz del problema haitiano no pasará nunca de paliar
sus consecuencias, de aliviar los síntomas.
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2.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Haití, antigua colonia española sita en la Isla Española, y posteriormente incorporada a las posesiones francesas en ultramar, fue, como
es bien sabido, el primer Estado del mundo que alcanzó la independencia a través de un movimiento de emancipación protagonizado por su
población esclava.
Tras décadas de trabajos forzados 2 en unas plantaciones que la convirtieron en la posesión ultramarina más próspera de Francia 3, y habiendo sufrido unas condiciones de trabajo que causaron centenares de
miles de muertes en menos de un siglo, el movimiento encabezado desde 1791 por Toussant Louverture y finalmente culminado por Jacques
Dessalines logró la independencia del país en 1804.
Pero el ejemplo de un Estado libre gobernado por antiguos esclavos
negros, enclavado además en una zona del mundo en la que dicha esclavitud hacía posible las riquezas que generaba, no era algo que las
potencias de la época estuviesen dispuestas a aceptar; y desde el principio tuvo a las principales economías occidentales en su contra, hasta el
punto de tardar en ser reconocida como nación independiente, en algunos casos, más de cincuenta años 4. Las consecuencias económicas que
este aislamiento tuvo son fáciles de imaginar: bloqueos comerciales,
imposibilidad de vender su producción y consiguiente pérdida de sus
únicos posibles ingresos, carestías, escasez de capital humano, etc. El
hecho de tener que indemnizar a la metrópoli por las pérdidas económicas que la sublevación le había supuesto 5, algo inconcebible desde el
punto de vista actual, da una imagen inequívoca de lo cara que le costó
a Haití su liberación: esa indemnización equivalía a la producción nacional de varios años, y supuso por tanto una deuda inasumible. Haití
2
La mitad del tráfico de esclavos que cruzaba el Atlántico tenía como destino, en aquella
época, la colonia francesa (Klein, 1986).
3
El Saint Domingue francés llegó a producir la mitad de café del mundo, y más azúcar que
Jamaica, Cuba y Brasil juntos (Shah, 2009), hasta el punto de originar el 40% de las ganancias de
todas las posesiones francesas de ultramar, superando las exportaciones conjuntas de las colonias
españolas y británicas en las Antillas (Klein, 1986).
4
Sería el caso de Estados Unidos, que no lo hizo hasta 1862.
5
Concretamente, 350 millones de francos al gobierno de Carlos x y, en lo que no solo marcaría la realidad material del país sino también su moral, 150 millones a los propietarios de
esclavos (Farmer, 2004).
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nacía así como Estado con un lastre que nunca, en sus dos siglos de
historia moderna, sería capaz de soltar.
Pero no todos los enemigos de un Haití convertido en un paria de
la comunidad internacional se encontraban en el exterior: desde el primer gobierno independiente, encabezado por el autoproclamado emperador Dessalines, ninguno de sus dirigentes se propuso en ningún
momento acometer las reformas que habrían permitido al país avanzar económica y socialmente y mejorar la calidad de vida de su población, sino que mantuvieron las estructuras de la época colonial con
todas sus limitaciones, cambiando esclavitud por condiciones laborales de una dureza comparable, en ocasiones en las mismas plantaciones que antaño, ahora propiedad de generales negros; hasta que la
propia desorganización acabó también con dichas estructuras y transformó el tejido productivo original en otro limitado al autoconsumo
familiar, sin posibilidades económicas de ningún tipo. Se heredaba
una estructura violenta y se mantenía violenta, sustentada por una
concepción de la autoridad despótica y personalista que llegaría hasta
finales del siglo xx.
La ansiada libertad, lejos de proporcionar la paz, traerá consigo
tensiones étnicas (entre la minoría mulata, afrancesada y económicamente poderosa, y la inmensa mayoría negra) y desigualdades sociales
y económicas que se enquistarán para siempre y atraparán al país en
un ciclo de pobreza y desgobierno del que nunca ha salido (Crane et al.,
2010).
Al asesinato del primer presidente le siguió una larga sucesión de
atentados, conspiraciones, levantamientos, golpes de Estado 6, enfrentamientos internos y ocupaciones extranjeras 7, hasta que en 1915
Estados Unidos (EE. UU.) invade el país, donde permanecerá hasta
1934. De dicha etapa, durante la que la presencia norteamericana fue
siempre rechazada por la mayoría de la población, Haití saldría con
unas infraestructuras materiales parcialmente renovadas, pero sin
ningún avance político, pues la relación fue de dominio y, en el mejor
de los casos, paternalista (Shah, 2009). De aceptar la interpretación de
Entre 1843 y 1915 en Haití se sucedieron 22 jefes de Estado.
No solo la norteamericana: de 1822 a 1844 el país estuvo ocupado por el Santo Domingo
español.
6
7
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ciertos autores (Farmer, 2004), desde entonces hasta 1990 ningún gobierno haitiano habría llegado al poder sin el beneplácito de los EE.UU.

3.
3.1

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
La evolución política interior

Una sucesión de gobiernos militares o paramilitares desembocó, en
1957, en la llegada al poder de François «Papa Doc» Duvalier, que se
convertiría en dictador tras la fachada de una presidencia vitalicia formalmente avalada por consecutivas modificaciones constitucionales y
simulacros de referéndums, y con el apoyo económico de Estados
Unidos 8. Su régimen, continuado por el de su hijo Jean-Claude, «Baby
Doc», hasta su exilio en 1986, marcaría toda esta segunda mitad del
siglo y no solo no corregiría, por descontado, ninguno de los problemas
políticos del país sino que los exacerbaría y contribuiría a fortalecer la
estructura socioeconómica que se servía de ellos.
Al margen de la brutal represión que caracterizó una etapa cuyos
mayores defectos, por otra parte, no hacían más que continuar las
prácticas de la mayor parte de los gobiernos anteriores, es particularmente interesante comprender el secreto de su éxito en cuanto a longevidad y estabilidad de la estructura de poder que puso en pie, los mecanismos que sobre todo Duvalier padre supo poner en juego para
asegurar su preeminencia y su autoridad indiscutida (algo, como ya
hemos visto, inédito antes y después de él). La profesora Alda Mejías
(2005) lleva a cabo dicho análisis y explica pormenorizadamente cómo,
lejos de basarse únicamente en la represión de cualquier tipo de disidencia, Duvalier supo darle a todas las partes, a todos los actores de la
sociedad haitiana (desde la élite económica hasta las masas empobrecidas), lo que precisaba darles; supo ver los equilibrios que incluso él necesitaba mantener para asegurar su posición.
Naturalmente, ese entramado respondía a una lógica no estatal, basada en los poderes fácticos existentes y donde las instituciones no con8
Entre otros motivos, por servir de contrapeso en la región al régimen comunista cubano
(Farmer, 2004).
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taban, y se convertiría en «un obstáculo para construir un poder estatal mediante el cual fuera posible establecer el imperio de la ley» (Alda,
2005), y para casi todo lo demás. Pero la dictadura de los Duvalier, lejos
de ser un paréntesis en la historia reciente de Haití, puede considerarse
en gran parte el resultado de los problemas que desde su nacimiento
pesaban sobre el país y un momento de consolidación de los males que
aquella sociedad arrastraba y ha seguido arrastrando posteriormente.
Y la primera de las consecuencias es el vacío de poder que la caída
del régimen provoca. La autoridad personalista, la red clientelar y el
equilibrio de intereses mutuos desaparecen al desaparecer quien los
orquestaba, sin dejar tras ellos ninguna estructura institucional mínimamente capaz, ninguna autoridad legítima, ninguna legalidad, ningún juego político real ni (lo que es quizá más grave) la más mínima
confianza, por parte de la sociedad, de que algo de eso sea posible: no
hay Estado ni en las formas, ni en las capacidades ni en la mentalidad.
No es de extrañar, pues, que los años siguientes a 1986 se caractericen por la inestabilidad política, económica y social. El Consejo
Nacional de Gobierno (CNG) presidido por el general Namphy asume el
poder y pone en marcha casi de inmediato el proceso de reforma de la
Constitución y la elección de una nueva Asamblea, para lo cual se constituye también un Consejo Electoral Provisional (CEP). Ambos órganos
protagonizarán a partir de ese momento una lucha por el poder que se
desarrollará de forma paralela en el ámbito (aparentemente) político y
en las calles, donde grupos civiles y paramilitares, en ocasiones espontáneos pero por lo general dirigidos, se enfrentaron con violencia, recurrieron a la justicia popular, amenazaron y castigaron a los distintos
representantes y llegaron, incluso, a asesinar a los votantes en los propios colegios electorales.
Las sucesivas y cuestionables elecciones, así como alguna intervención militar, dieron origen a varios gobiernos, todos ellos efímeros y sin
ninguna posibilidad (ni, probablemente, intención) de acometer cualquier reforma que proporcionase un mínimo de tranquilidad y normalidad. Hasta llegar en 1990 a la presidencia provisional de Ertha PascalTroillot, quien, junto con un Consejo de Estado aparentemente plural e
inclusivo, organizará unas elecciones que resultan inesperadamente
pacíficas (en parte gracias al pacto firmado entre las Fuerzas Armadas
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y los principales partidos, mediante el que se comprometían a respetar
las reglas del juego) (Alda, 2005) y de las que saldrá elegido, con un porcentaje de votos del 76% sobre una participación del 75%, el exsacerdote Jean-Bertrand Aristide.
Sin embargo, lejos de propiciar una etapa de estabilidad, la presidencia de Aristide iniciará un período al menos tan tumultuoso políticamente como el anterior, una de cuyas características será, en cierto
modo, la internacionalización del problema de la gobernabilidad de
Haití. Se prolonga así lo que se ha dado en llamar la permanente transición haitiana.
Aristide, teórico representante del pueblo frente a los candidatos
duvalieristas, militaristas y ligados a las élites económicas, y partidario
de unas políticas económicas y sociales cercanas a la social-democracia, concitó entre una población agotada y descreída unas expectativas
inauditas, que sin embargo pronto se verían truncadas, al ser derrocado y reemplazado, en septiembre de 1991, por una Junta Militar encabezada por el general Raoul Cédras.
A partir de ese momento tanto la Organización de Estados
Americanos (OEA) como Naciones Unidas y, muy especialmente,
Estados Unidos, asumen abiertamente un papel protagonista en la situación y presionan a las autoridades haitianas mediante la aplicación
de un embargo comercial para que alcancen un acuerdo. Acuerdo 9 que
efectivamente se firma pero que tardará todavía tres años en hacerse
realidad, durante los cuales los episodios de violencia y el caos económico continuarán pasando factura al país. Será preciso que el Consejo
de seguridad de la ONU envíe una fuerza multinacional para que las
autoridades locales acepten cumplirlo. Con ella se inicia la prolongada
sucesión de misiones internacionales en Haití.
Pero la situación no era la de 1990, y tras agotar los meses de mandato que le restaban, ni Aristide tenía derecho a la reelección ni el equilibrio de fuerzas era el mismo que había dejado. Además, la pobreza y
el descontento habían crecido. El triunfo electoral de su partidario,
9
Acuerdo de Governors Island, firmado en dicha isla de la ciudad de Nueva York entre
Aristide y Cédras, y por el que se reconoce el derecho del primero a recuperar su cargo y se acepta su regreso.
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René Preval, no se tradujo en una continuidad de su fugaz gobierno, a
pesar de que el propio Aristide siguió teniendo un gran peso político en
el país y un poder que no siempre ejerció a través de medios confesables. La oposición era fuerte, y lo sería todavía más tras la victoria
(contestada) del exsacerdote en las elecciones de 2000, de manera que
su gobierno se enfrentó a un bloqueo casi permanente en sus tres años
de mandato. La situación en las calles, donde la violencia alcanzaba
cotas cada vez mayores, se seguía deteriorando en una escalada continua de agresiones dirigidas, venganzas y justicia popular directa, que
el golpe de Estado frustrado de 2001 no hizo más que agravar. La oposición, agrupada en un nuevo frente, Grupo 184, y apoyada financieramente por EE. UU., radicalizó su postura hasta negarse a cualquier
tipo de colaboración; incluso de cara a la celebración de nuevas elecciones. La aparición de grupos armados en la frontera dominicana fue la
puntilla que forzó el abandono de Aristide del poder y su salida del país
en febrero de 2004.
El gobierno provisional de Boniface Alexandre se mantendría hasta
el año 2006, en que Preval se alza con el triunfo en unas nuevas elecciones. Preval cumplirá sus cinco años de mandato (durante los cuales
tiene lugar el devastador terremoto de enero de 2010), hasta 2011, en
que es sustituido por el nuevo presidente electo, Michel Martelly.

3.2

La intervención internacional

Parte del recorrido que acabamos de ver ha estado acompañado por
un proceso paralelo de intervención internacional en la isla, que ha
condicionado y en ocasiones decidido la evolución del Estado haitiano
(Bilbao, 2009). Intervención que, atendiendo fundamentalmente a los
medios empleados, podríamos agrupar en misiones de imposición o
mantenimiento de la paz con presencia sobre el terreno de fuerzas militares internacionales, por un lado, y todas aquellas consistentes en
proyectos de asistencia técnica, económica o humanitaria, por otro.
Haití lleva décadas viviendo con presencia militar internacional, ha
sido receptor de ayuda al desarrollo y humanitaria por valor de decenas de miles de millones de dólares, procedente de organismos interna-
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cionales, Estados y fuentes privadas (la proporcionada por las ONG
presentes en el país, que se cuentan por miles), y ha visto cómo potencias extranjeras tomaban y obligaban a tomar decisiones sobre su propio gobierno. Hasta el punto de que es imposible entender la evolución
del país sin tener en cuenta el papel que en ella ha jugado la comunidad
internacional. Papel que la hace merecedora de, en función de los autores consultados, desde la consideración de culpable de todos los males
del país hasta la de salvadora responsable de sostener un andamiaje
que es lo único que evita el colapso definitivo.
En lo que a las misiones multinacionales se refiere, han sido varias
las que han desembarcado en el país desde que en 1993 el Consejo de
seguridad de la ONU autorizase 10 la primera con el propósito inmediato de restituir al presidente Aristide en su cargo (Naciones Unidas:
MINUSTAH, 2015):
—— Misión de las Naciones Unidas en Haití, UNMIH (1993-1996): precedida por una fuerza multinacional que aseguró su desembarco y
creó un entorno seguro, su mandato se centraba en la modernización de las fuerzas armadas y la creación de un nuevo cuerpo de
Policía Nacional Haitiana (PNH), al que se añadió la preparación
de elecciones. En este período se precipitó el fin de las Fuerzas
Armadas haitianas.
—— Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, UNSMIH (19961997): con un mandato centrado en los cometidos de seguridad
que la UNMIH había abordado, en un momento en que el nuevo
cuerpo de policía no estaba todavía preparado para llevar a cabo
sus cometidos.
—— Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití, UNTMIH
(1997): desplegada inicialmente por un período de cuatro meses y
destinada a continuar apoyando al gobierno haitiano en la formación y consolidación de la PNH.
—— Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití, MIPONUH
(1997‑2000): misión civil de apoyo a la labor policial, sustituida en
10
Autorización que es con frecuencia cuestionada, pues no parece corresponder a ninguna
de las razones que la actual doctrina Responsabilidad de Proteger de Naciones Unidas contempla
para justificar una intervención internacional (Shamsie y Thompson, 2006). En cualquier caso,
esta es la primera y única misión que se ha autorizado para restaurar el régimen democrático de
un país.
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2000 por la MICAH, que a su vez pretendía complementar la labor
de la MICIH, misión conjunta de NN. UU. y la OEA orientada a la
defensa de los derechos humanos.
—— Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití,
MINUSTAH (2004-actualidad): con un mandato que a lo largo de
los años se ha ido adaptando a las circunstancias del país, del mismo modo que ha modificado las dimensiones de las fuerzas militares y policiales desplegadas, pero que puede estructurarse en torno a tres ejes de acción principales: el mantenimiento de un
entorno seguro y estable, el apoyo al proceso político nacional
(constitucional, electoral, de diálogo nacional, etc.) y la defensa de
los derechos humanos.
La Misión de Estabilización parecía estar llegando al fin de su ciclo
cuando en enero de 2010 el terremoto de Puerto Príncipe acabó con los
modestos avances logrados en los relativamente tranquilos años precedentes.
En términos generales se puede afirmar que todas las misiones han
podido hacer poco más que tratar de poner freno a la situación de violencia generalizada en el país. Y, aun así, la propia MINUSTAH, a pesar
de su entidad, ha sido duramente criticada por la población local por su
falta de capacidad operativa, su desorganización funcional (Crane et
al., 2010), su bajo perfil de implicación y su supuesta pasividad.
Paradójicamente, son también generalizadas las críticas a lo que se
considera un excesivo número de efectivos; críticas que pueden atribuirse al rechazo que ha pesado siempre sobre todas las misiones, en la
medida en que eran percibidas por gran parte de la sociedad como
fuerzas de ocupación 11. Pero una crítica más contundente y de mayor
calado sería la que señala la falta de idoneidad de una misión de imposición de la paz para atender una situación que ha sido siempre de fragilidad estatal, como veremos (Bilbao, 2009). De hecho, no son pocos
los autores que insisten en el error que ha supuesto el considerar a Haití
como un caso de posconflicto y tratarlo como tal, aplicando planteamientos pensados para dichas situaciones; porque, abrumado como
11
Esta supuesta paradoja lo es menos si la reclamación deriva hacia una solicitud de cambiar la naturaleza eminentemente militar de la Misión por otra de carácter policial (Castor, 2006),
y por tanto el tipo de efectivos desplegados.
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está por el conflicto social, económico y político, su perfil no responde
sin embargo al de una situación de posconflicto tradicional.
Si nos centramos en la ayuda internacional desprovista de un componente de fuerza, nos encontramos con un país que recibe desde hace
décadas y por múltiples canales miles de millones de dólares en ayudas: préstamos del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario
Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
programas de desarrollo de Naciones Unidas, ayudas de la OEA, ayudas de donantes bilaterales (entre los que destacan Estados Unidos y
Canadá, acompañados por muchos otros tanto europeos como latinoamericanos) y un ingente y continuo (pero inconstante) flujo de ayudas
provenientes de ONG de toda índole.
A lo largo de los últimos años, los acuerdos bilaterales, los programas del BM y el FMI, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) o el BID, los miles de proyectos llevados a cabo por ONG internacionales, e incluso los marcos estratégicos del propio gobierno haitiano 12 encaminados a encauzar y dirigir el esfuerzo, han obtenido
unos resultados que no han estado a la altura de lo deseado. Sin obviar
la labor humanitaria que se les debe (y que ha evitado y sigue evitando
cientos de miles de muertes 13), lo cierto es que la ayuda internacional
no ha sido eficaz. En palabras del BID en uno de sus informes, «las estrategias no han sabido hacer un diagnóstico adecuado de la situación,
más allá de la descripción de algunos de los problemas. La consecuencia ha sido la incapacidad para establecer una prioridad efectiva entre
las acuciantes necesidades a las que se enfrenta el país» 14. Una de las
razones que con más frecuencia se apuntan es la insuficiencia de medios y, sobre todo, su inconstancia e imprevisibilidad; a las que habría
12
Por ejemplo, el Documento estratégico para el desarrollo económico y el crecimiento
(GPRSP, en sus siglas en inglés); o, antes, el Plan de recuperación económica de emergencia
(EERP), desarrollado junto al BM, BID, USAID (Agencia estadounidense de cooperación internacional) y el PNUD, de controvertido protagonismo en los primeros 90 y relacionado directamente
con la suerte de Aristide al frente del gobierno.
13
No es necesario, lamentablemente, referirse al terremoto de 2010 para justificar esta afirmación: la situación del SIDA en el país, que presenta el mayor porcentaje mundial de contagio
del VIH fuera del África subsahariana, sería todavía más dramática sin los medios sanitarios
internacionales asentados permanentemente en la isla.
14
Inter-American Development Bank, Country Program Evaluation: Haiti 2001-2006, en
(Crane et al., 2010).
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que sumar la descoordinación en el planeamiento y ejecución 15. Se
constata una vez más hasta qué punto la ayuda internacional depende
de factores tan volubles y frívolos como el tirón mediático de los conflictos y tragedias.
Al margen de la idoneidad de su naturaleza y la eficacia de su empleo concreto, estas ayudas internacionales han creado (o al menos hecho posible) una situación de dependencia absoluta en el país: su economía tiene en ellas un componente esencial pues constituyen una
parte fundamental de sus ingresos, las inversiones públicas dependen
mayoritariamente de ellas, los incipientes servicios básicos están en
gran parte en manos internacionales 16, etc. Lo cual ha ido llevando a la
comunidad de donantes, en línea con los Principios para los Estados
Frágiles 17, a la necesidad de potenciar la construcción del Estado como
prioridad para la recuperación integral del país.
No han sido ni son pocos los proyectos que, efectivamente, han sido
etiquetados como construcción del Estado. El propio GPRSP, el
Programa marco de reforma del Estado (redactado por académicos de
la diáspora haitiana) o el Plan para la recuperación nacional y el desarrollo (gubernamental) serían algunos de los más importantes; pero a
ellos hay que sumar una cantidad ingente de programas de mayor o
menor alcance que total o parcialmente centraron su esfuerzo en aspectos relacionados con la construcción del Estado: capacitación técnica de la administración, asistencia técnica y apoyo material para la celebración de elecciones, descentralización administrativa, promoción
del diálogo en la sociedad civil, formación de jueces, el ya citado apoyo
a la PNH y un largo etcétera.
Los resultados, sin embargo, han sido casi siempre desalentadores:
las operaciones y programas enmarcados de un modo u otro en el pro15
A pesar de iniciativas como las sucesivas conferencias de donantes de Nueva York, que
reunieron a representantes de más de 150 países y organizaciones internacionales, así como
representantes de la sociedad civil haitiana, organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, la diáspora haitiana y el sector privado.
16
Según datos de la Agencia de desarrollo internacional de Canadá (CIDA) correspondientes
a 2004, la provisión de servicios públicos estaba en un 80% en manos de ONG.
17
Los Principios para el compromiso internacional en los Estados frágiles se publicaron en
2007 y, en diez puntos, recogen las principales directrices que deben cumplirse a la hora de encarar un problema de fragilidad estatal. El tercero de ellos dice que la construcción del Estado debe
ser el objetivo principal (OCDE-CAD, 2007).
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yecto de construcción del Estado entre el año 1994 y el 2004 no habían
conseguido hacer reaccionar al país, en el camino hacia la estabilidad
y la paz, en ninguno de los siguientes aspectos (Timilsina, 2006):
——
——
——
——
——
——
——
——

Estabilidad macroeconómica y sostenibilidad.
Recuperación de la confianza del sector privado.
Eficacia del sistema político.
Eficacia de la justicia y de las iniciativas en pro de la reconciliación.
Restauración de infraestructuras básicas.
Reducción de la dependencia de la ayuda para cubrir las necesidades básicas.
Mejorías apreciables en la situación de la mujer, la infancia y la
tercera edad.
Preparación y disposición de la sociedad civil para apoyar el trabajo
del gobierno.

Como veremos, no solo su implantación ha sido en líneas generales
poco afortunada, sino que sus propios planteamientos eran incompletos. En palabras del Director del Departamento de Evaluación de
Operaciones del Banco Mundial, en 2002:
[E]l resultado de los programas de asistencia del Banco Mundial
[en Haití desde 1986 hasta 2002] se considera insatisfactorio (o muy
insatisfactorio), el impacto sobre el desarrollo institucional, insignificante, y la sostenibilidad de los escasos logros alcanzados, improbable
(Crane et al., 2010).

En resumidas cuentas, la intervención internacional en Haití, tanto
en el pasado como en la actualidad, ha jugado un papel determinante
en la evolución del Estado; y lo ha hecho mediante prácticamente todas
las herramientas posibles: intervención militar, ayuda económica, asistencia técnica, ayuda humanitaria, etc. Hasta el punto de que Haití es
un Estado que, para bien o para mal, depende de la ayuda internacional para sobrevivir. Y sin embargo, el resultado de ese trabajo no llega,
o no lo hace en la medida que debiera: no solo la situación material del
país (que continúa siendo el más pobre del hemisferio occidental y sigue mostrando unos indicadores de desarrollo sin parangón en esa
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parte del mundo 18) es dramática, sino que los problemas estructurales
y culturales 19 de fondo no parecen mejorar en absoluto a pesar de haber sido objeto de tantos esfuerzos.
Algunos autores (Timilsina, 2006) resumen las causas de este fracaso en tres motivos principales: los constantes parones y retrocesos en la
implantación de reformas económicas, la falta de un compromiso más
prolongado por parte de los donantes y el estancamiento político. Es
este último factor el que, como hemos anticipado, reclama nuestra
atención, pues es el único cuya resolución depende casi enteramente de
la propia sociedad (y muy especialmente de los líderes) de Haití, y porque consideramos que, mientras persista, faltará la base que podría
hacer posible el resto de avances.

4.

DIAGNOSIS DE UN ESTADO

La historia de Haití es una sucesión de crisis, dramas y catástrofes,
y su situación actual continúa siendo la de un Estado tremendamente
pobre y subdesarrollado, con una población desprovista en su mayor
parte de los servicios básicos y un gobierno que carece de la capacidad
para dirigir el país. Sin entrar aquí en si alguna vez ha llegado a ser
realmente algo más que un Estado nominal 20, es sin duda un caso paradigmático de lo que se ha dado en llamar Estados frágiles 21.
Pero, como la actual doctrina nos advierte 22, cada Estado frágil es
diferente, con sus problemas particulares, su contexto y entorno concretos y sus propias causas, de raíces hundidas en una estructura única. De ahí que, también en este caso, lejos de intentar encajar al país en
18
Haití ocupa el puesto 168, sobre 187, en el índice de desarrollo humano de Naciones
Unidas; el 58,5% de su población vive bajo el umbral de la pobreza; el 51,3% de su población es
analfabeta (Banco Mundial, 2012).
19
Nos referimos aquí, al hablar de problemas estructurales y culturales, a las acepciones que
Johan Galtung da a ambos términos en el contexto de su teoría sobre los tres tipos de violencia y
los medios de pacificación de los conflictos (Galtung, 1996).
20
Numerosos especialistas consideran que nunca ha existido Estado en el país, que no estamos ante un proceso degenerativo del poder estatal, sino que este jamás se ha constituido por
completo (Alda, 2005).
21
Según el índice de Estados fallidos del año 2014 del Fondo para la Paz, actualmente ocupa
el noveno lugar (Peace, 2014).
22
Por ejemplo, la producida por el grupo g7+ de Estados frágiles.
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un molde establecido de antemano, debamos analizar qué ocurre en él,
a qué obstáculos concretos se enfrenta y qué fuerzas se ocultan tras
ellos.
Partiendo pues de la visión panorámica ofrecida en el punto anterior, trataremos de identificar la naturaleza de sus problemas de fondo.
Intentaremos para ello describir lo que ocurre en aquella sociedad, y lo
haremos utilizando más o menos explícitamente los ya citados conceptos de violencia estructural y cultural, por entender que constituyen
una herramienta analítica muy adecuada para comprender la situación
en toda su complejidad.
El origen del Estado de Haití, ya visto, nos permite explicar cómo
ciertas estructuras de dicha sociedad nacieron enfermas y nunca llegaron a enderezarse. Una población proveniente de la esclavitud, con lo
que esto comportaba en cuanto a condiciones de vida y laborales, no
tuvo en ningún momento, a pesar de su liberación, acceso a otro modelo de organización social. Se mantuvieron las abismales desigualdades
socioeconómicas entre una amplia población rural y la urbana, y entre
una gran masa empobrecida (de raza negra) y una pequeña élite económica (mulata en su mayor parte, afrancesada y volcada en mantener y
destacar su diferencia tanto cultural como étnica) que acaparó el poder. Desigualdades que a día de hoy continúan socavando la cohesión
de la sociedad.
En concreto, es crucial detenerse en el hecho de que esta sociedad
no tuvo nunca la oportunidad de desarrollar otro tipo de relación con
la autoridad, basada en la confianza mutua y la responsabilidad compartida: no pudo haber contrato social donde solo había habido represión y terror y un abuso crónico por parte del poder político.
Las razones son sin duda múltiples, y entre ellas debemos considerar el propio desinterés de los primeros beneficiados del reparto surgido tras la revolución. Pero no es menos interesante apuntar, con Kamil
Shah (Shah, 2009), a la presión por incorporarse al tablero de las relaciones internacionales, la presión por ganarse el derecho a existir, por
sobrevivir, que los primeros mandatarios haitianos debieron soportar,
y que probablemente contribuyó a que recurrieran a las medidas extremas y excesivas en las que cayeron; máxime cuando estas exigencias
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externas chocaban frontalmente con la visión que de su propia vida en
libertad tendrían los exesclavos.
Esta presión exterior, con frecuencia verdadera intromisión, no fue
exclusiva de los primeros tiempos sino que ha sido constante, bien de
modo directo mediante la presencia de fuerzas militares, bien a través
de instrumentos económicos que, independientemente de su propósito
y la forma que hayan adoptado, han llegado a decidir las políticas públicas del país 23. Y al valorar una situación así es importante darse
cuenta de que las implicaciones son muchas y de gran calado: por un
lado, estamos ante un gobierno y unos poderes fácticos que responden
a unos intereses ajenos a la sociedad que dirigen, con las consecuencias
materiales directas (prioridades, intereses, motivación, etc.) que eso
conlleva; por otro, esa relación, percibida siempre por la población, impide que dicho poder llegue a gozar nunca de la legitimidad que precisa
si quiere tener alguna posibilidad de encabezar un Estado viable.
Naturalmente esto no debe interpretarse como una disculpa o una
excusa para los líderes locales: en Haití probablemente nunca haya habido un gobernante o un líder político 24 que no compartiese una cultura política excluyente y autoritaria, que estuviese verdaderamente comprometido con el conjunto de la población, convencido de la necesidad
de que para protegerla había no solo que destruir las estructuras existentes sino construir otras que diesen a la sociedad la capacidad de
gobernarse, fuese cual fuese el camino que esta eligiese.
Por esa razón, en ningún caso podemos considerarnos ante un
ejemplo de lucha entre los defensores de la democracia y las libertades
y un régimen militarista o una oligarquía reaccionaria, como tampoco
ante una lucha contra el dominio extranjero. No se han dado las condiciones para que eso llegase a ser siquiera una posibilidad: ha habido
siempre una élite, un «elefante sentado sobre Haití» 25, que lo ha impedido, como ha impedido cualquier tipo de desarrollo contrario a sus
intereses.
23
Entre otros, los programas de ajustes estructurales recetados por BM y FMI (Gauthier y
Moita, 2010).
24
Y esto incluye a la controvertida figura de Aristide, aunque probablemente esta afirmación
exigiría un análisis más detenido.
25
Declaraciones del primer ministro Michele Pierre-Louis en 2009. Recogidas en (Gauthier
y Moita, 2010).
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En sus dos siglos de historia, Haití ha tenido cincuenta jefes de
Estado y veinticinco constituciones diferentes, y ha sido siempre, con la
única excepción del período de la dictadura de los Duvalier, literalmente ingobernable: el conflicto permanente entre facciones políticas, militares, asociaciones populares más o menos espontáneas, etc., que ha
venido acompañado por lo general por la violencia física, así lo atestigua. En Haití no ha existido nunca «un poder estatal que rigiera la vida
política y social bajo un sistema legal para todos los individuos y todo
el territorio» (Alda, 2005). Pero no se trata de que la maquinaria falte
(algo que no sucedía sin duda durante los gobiernos más autoritarios),
sino que esta debe funcionar por y para la sociedad y no lo hace. La
administración y los recursos públicos han sido patrimonializados y
puestos al servicio de los gobernantes, que se han ocupado de potenciar una imagen paternalista de la autoridad mientras se aprovechaban
de su situación para enriquecerse. Por descontado, la responsabilidad y
rendición de cuentas ante la propia sociedad son, en esas circunstancias, ciencia-ficción.
Podemos afirmar que esta cultura política está en el origen tanto de
la debilidad estatal como de la pobreza que padece la mayoría de la
población (Crane et al., 2010). Y esta pobreza, sumada a las enormes
desigualdades de renta, no es el terreno más propicio para que quienes
actualmente acaparan poder y recursos decidan cambiar la situación,
ni, en consecuencia, el modo de hacer las cosas 26. No ha lugar, pues,
para la política entendida como el instrumento del que se vale una sociedad para decidir qué quiere ser y cómo pretende lograrlo.
Del mismo modo, nunca un gobernante ha buscado propiciar la
aparición de una ciudadanía 27, con las ideas de responsabilidad y soberanía que lleva emparejadas. En cuanto al protagonismo de la sociedad
civil en general, tras un panorama que podría llevar a pensar en una
actividad considerable dado el número de organizaciones que han cobrado cierta relevancia en la vida haitiana, se esconden unas estructuras generalmente creadas de arriba a abajo, que fueron unas piezas
más en la lucha por el poder; en ocasiones, verdaderos instrumentos
26
Razonamiento aplicable no solo a una minoría adinerada, sino prácticamente a cualquiera que sienta que tiene algo que perder con el cambio (Crane et al., 2010).
27
Algo para lo que la inexistencia de una clase media, o al menos de un sector amplio de la
población con una educación mínima, es un serio obstáculo material.
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violentos de represión, de imposición de una voluntad, de ajuste de
cuentas, etc.
Incluso la figura del partido político es relativamente reciente en
Haití, pudiendo situar su aparición en 1986. Y lo hicieron con todas las
malformaciones y dificultades que cabría esperar de una implantación
realizada en un clima de hostilidad generalizada (Castor, 2006). En general no ha habido instrumentos formales que permitieran una actividad política real: la estructura política carece de un sistema predecible
de reglas que la doten de cierta estabilidad (Bank, 2007). Y (lo que es
más grave) no se han dado ni el compromiso político ni el consenso que
habrían permitido sentar las bases de dicha actividad: los mínimos que
en nuestras sociedades damos por sentados pero ha costado alcanzar, y
que son imprescindibles para que un Estado de derecho basado en un
sistema político representativo funcione, no existen en Haití. Esto significa que mecanismos que entre nosotros funcionan en automático, y
cuyas consecuencias aceptamos, allí se ponen en duda: la responsabilidad de la autoridad hacia los ciudadanos, la responsabilidad de estos
hacia el Estado, el concepto de representatividad, la necesidad de gobernar para todos buscando el interés general, el respeto a las diferencias, la supremacía de la ley o la mera aceptación de los resultados aun
cuando no nos satisfagan. En Haití, como en la mayoría de los Estados
frágiles, los propios principios democráticos son promovidos por el poder solo cuando se ve beneficiado por ellos.
Haití presenta unos índices de corrupción que lo sitúan entre los
últimos 28 países del mundo en ese aspecto. Y sin embargo, con toda la
importancia que eso tiene, consideramos mucho más trascendente la
que podríamos denominar corrupción de fondo, la falta de compromiso con el bien común que desvirtúa el sistema, el cual queda reducido
así a un envoltorio hueco. En Haití, la violación del orden legal en función de las circunstancias y por el propio gobierno es, en palabras de la
profesora Alda (Alda, 2005), una cuestión estructural. El Estado es ilusorio (Bilbao, 2009), y su principal utilidad es la de constituirse en instrumento de las elites políticas y económicas para satisfacer sus propios intereses.
28
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Haití no tiene una cultura democrática a pesar de que las elecciones
hayan estado presentes a lo largo de décadas en el país. Estas han jugado el papel, a juicio de muchos analistas (Buss y Gardner, 2006), de
herramienta en manos de la facción que detentaba el poder. Esto, junto
con unos partidos políticos oportunistas en los que la diferenciación
ideológica es mínima a pesar de su polarización extrema, y que se convierten en meras plataformas al servicio de un líder (Alda, 2005), ha
provocado el cansancio de la población de un juego político al que no le
ven utilidad y en el que no confían. Una de las consecuencias ha sido lo
que se ha denominado parálisis electoral: los porcentajes de participación en algún año llegaron a situarse entre el 5 y el 10%; algo que por
supuesto ponía en entredicho los resultados, cualesquiera que estos
fuesen (Timilsina, 2006).
En definitiva, estamos ante un caso flagrante de fragilidad estatal,
en el que son perfectamente identificables los problemas asociados a
este tipo de situaciones. A los ya citados podríamos añadir muchos
más: falta de compromiso por parte del gobierno haitiano con la reforma de sus sistemas policial y judicial (del que la mayor parte de la población está, en términos prácticos, excluida, y que ha estado tradicionalmente al servicio del poder militar o económico); ausencia de una
separación real de poderes; falta de una clase media que no solo proporcione cierta estabilidad política y económica, sino que nutra al sector público y constituya la base de una ciudadanía informada, etc.
Haití está asolada por graves carencias que sitúan a su población en
el centro de un drama continuo: desde el temor por la propia integridad
física hasta la incapacidad de decisión sobre su propio futuro. Y la comunidad internacional, por razones de propia conveniencia o por responsabilidad, mediante todo tipo de herramientas y con mayor o menor fortuna, trata desde hace décadas de trabajar con el gobierno y la
sociedad haitiana en la resolución de la mayor parte de esos problemas.
Nosotros hemos visto hasta el momento cuál es, a pesar de dicho esfuerzo, la situación del país; y no solo el calado de dichos problemas,
sino su naturaleza. Y es esta naturaleza la que nos lleva a calificar a la
mayor parte de ellos de síntomas; a considerarlos no causas de los males del país sino consecuencias del problema raíz, que no es otro que
una estructura de poder abusiva, predadora y profundamente antide-
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mocrática, constituida en obstáculo insalvable de cualquier intento de
solución. En el siguiente epígrafe intentaremos señalar la dirección que
tanto la comunidad internacional como los actores locales comprometidos con el progreso de aquella sociedad deberían seguir para encarar
dicho problema.

5. EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO
HAITIANO
No hay una respuesta fácil cuando uno se cuestiona el papel de la
asistencia internacional en la construcción del Estado en países donde
tanto la democracia formal como el propio sistema político han sido
meras herramientas o monedas de cambio de los sucesivos líderes.
Pero la respuesta pasa, en todo caso, precisamente por conceder la
máxima prioridad a los problemas políticos y de gobernabilidad.
Entre otros muchos, la analista haitiana Suzy Castor (2006) subraya, a la hora de definir la situación de fondo sobre la que se debe trabajar en el país, que la coyuntura actual es eminentemente política; y que,
en consecuencia, la resolución de la dirección política reviste la máxima importancia. La necesidad de modernizar el Estado y hacerlo funcional y operativo es, para Castor, absoluta, por lo que eso significaría
de cara a la estructuración de la sociedad. Y esa modernización, más
allá de cuestiones técnicas ya apuntadas, ha de consistir en la institucionalización del sistema (alejándolo así de su carácter tradicionalmente personalista), el desarrollo de los partidos políticos, de una sociedad
civil activa y de una idea de ciudadanía que hoy por hoy no existe. De
modo (insiste la analista) que los innegables problemas en materia de
educación, sanidad, infraestructuras, subdesarrollo económico, etc.,
dejen de abordarse desde un punto de vista exclusivamente técnico o
social, cuando en realidad son síntomas, consecuencias de una falla
política.
No se trata de restarle importancia al trabajo en capacidad institucional, ni mucho menos, sino de comprender qué significa realmente
esta y cómo se llega a ella. Bajo la incapacidad y disfuncionalidad estatal y administrativa hay unas carencias básicas, de raíz, sin superar las
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cuales es imposible mejorar ningún tipo de desempeño. Haití es el claro de ejemplo de que la eficacia de la ayuda es prácticamente nula si los
problemas de pobre gobernabilidad y de inestabilidad política no se
abordan y resuelven. La comunidad internacional tiene elementos de
juicio de sobra (allí y en otros muchos escenarios) como para aceptar y
asumir que ni la democratización, ni la normalización de la relación
sociedad-Estado, ni el capitalismo, ni el mercado, ni muchas otras cosas se pueden adquirir, comprar o importar: todas se han de construir
desde dentro y con el tiempo que precisen.
Planes estratégicos de desarrollo y gobernabilidad, tales como el ya
citado GPRSP de 2007 o el Plan de Acción para la recuperación nacional y el desarrollo de Haití, posterior al terremoto de enero de 2010, se
centraban en aspectos de desarrollo, economía y financiación, pero no
profundizaban en la raíz de los problemas ni situaban la construcción
del Estado como prioridad fundamental de los esfuerzos. Más apropiado habría sido ajustarse a un modelo similar al utilizado en países subsaharianos. Este error, en parte, podría explicarse (al menos hasta
cierta fecha) por lo poco desarrollado que los conceptos de Estado frágil y construcción del Estado estaban en un primer momento.
La MINUSTAH, por ejemplo, es acusada por diversos actores sociales haitianos de haber adoptado un enfoque excesivamente técnico
y restringido a aspectos de seguridad, sin abordar cuestiones de fondo
y sin ceder papel alguno a la sociedad local. La ONU, ya sea con esta o
con anteriores misiones, ha tendido, por ejemplo, a despolitizar la violencia existente en el país. Este empeño en dar razones sociales (concretamente, la pobreza) para la violencia que sufre Haití desde hace
años es puesto en entredicho por varios estudios (Gauthier, 2008) y
discutido por analistas nacionales, como la ya mencionada Suzy
Castor (2006), que la cataloga de herramienta de las élites políticas y
económicas y la atribuye a estrategias de guerra por el poder. La consecuencia es que la lucha contra ella está desencaminada y, por tanto,
no es eficaz.
Pero darle peso a la política es más que organizar el juego de las
elecciones. Los donantes y, en general, la comunidad internacional,
han visto en estas la solución a los problemas de gobernabilidad del
país, en la creencia de que sus resultados asentarían la situación. Y en
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ellas han centrado buena parte de sus esfuerzos. Y sin embargo, en
ocasiones no han hecho más que empeorar las cosas, contribuyendo
solo a alterar la situación. De ahí que surja la duda de cuándo una sociedad está preparada para afrontar unas elecciones y aceptar sus consecuencias, y cuándo puede ser algo prematuro y formar parte del problema y no de la solución.
La democracia es el último paso en el proceso de construcción del
Estado (Bilbao, 2009): es cierto que el sistema democrático provee a
una sociedad de un instrumento de ordenación y toma de decisiones;
pero no lo es menos que ese instrumento precisa, para ser operativo y
útil, de un gran trabajo previo, sin el cual simplemente no funciona. Es
francamente interesante la aportación de un informe del Banco
Mundial (Bank, 2007) referido a la reforma de la justicia pero extrapolable al problema general, cuando dice que no bastará con trabajar por
ofrecer una mejor justicia, sino que ha de trabajarse también para que
haya una demanda de ella.
La legitimidad de un gobierno se nutre en parte del modo en que
alcanza el poder. Pero esto no significa exactamente que unas elecciones otorguen siempre dicho beneficio al vencedor: unas elecciones vacías de contenido, llevadas a cabo en una situación que limite clamorosamente la participación y la capacidad de decisión popular (y por
tanto su implicación y confianza), no sirven para autorizar ni refrendar
al vencedor. Es el caso de Haití, donde raras veces unas elecciones han
sido juzgadas como libres y fiables por parte de la población. La comunidad internacional debería tener esto claro y darse cuenta de que ni la
participación política formal, ni el entramado organizativo civil de una
sociedad, ni la participación de esta en la base de la vida política surgen en poco tiempo ni pueden imponerse desde fuera o desde arriba.
La tan ansiada transición democrática iniciada en 1986 (y que parece no tener fin) no logró sus objetivos mínimos, aquellos que habrían
normalizado el nuevo régimen y permitido, así, que este evolucionase
ordenadamente hacia donde la sociedad lo hubiese llevado (Castor,
2006): no hubo institucionalización democrática, ni consolidación del
Estado de derecho, ni un intento (mantenido, al menos) de disminuir
las desigualdades socioeconómicas, ni de acercar posturas y reducir la
polarización ideológica existente.
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Una visión crítica e interesante sobre esta etapa teóricamente auspiciada por la comunidad internacional es la de la ya citada Yasmine
Shamsie (2004), quien señala en dicha tendencia democratizadora una
serie de características (aceptación del mercado libre y orientación a la
estabilidad macroeconómica, prioridad del orden y estabilidad sociales, planteamientos tecnocráticos, etc.) que permitirían hablar de democracia de baja intensidad: una democracia alejada de la idea de justicia social, de participación, de empoderamiento de los ciudadanos,
etc., y que por tanto no tendría sobre su sociedad los efectos pretendidos. Serían muchos los ejemplos (la mayoría, Estados subsaharianos)
en los que ese baño democrático, lejos de llevar consigo las bondades
de fondo que debería, ha servido para institucionalizar e incluso cuasilegitimar el statu quo (político y económico) previo, al que se le ha otorgado una mayor estabilidad a cambio de obtener un actor internacional
más, propicio a la globalización económica. Según Shamsie, el adelanto que supuso la superación de los postulados del Consenso de
Washington quedaría en entredicho, toda vez que la razón de la búsqueda del Estado no sería el beneficio de su sociedad, sino el contar
con un interlocutor, con un «socio» más. El hecho de primar la rendición de cuentas ante los socios donantes frente a la que se debería brindar a la propia población es una señal inequívoca de cuáles son las
primeras prioridades 29.
La importancia de esto es, por descontado, que estaríamos hablando
de un esfuerzo encaminado a lograr unas instituciones que funcionen
aparentemente bien, técnicamente operativas, que aseguren que la maquinaria continúa funcionando; y no unas instituciones democráticas,
trabajando por y para la sociedad que las sostiene y necesita. Estaríamos
hablando de un esfuerzo en gobernabilidad, literalmente, y no en democracia; no en la gobernabilidad por lo que esta debería garantizar, sino
en una solución técnica. Unas instituciones aparentemente sólidas e incluso estables no son lo mismo que unas instituciones legítimas y eficaces. Tras este planteamiento estaría la falacia de la tecnocracia, que consistiría en proponer (y aceptar como ciertas) respuestas apolíticas a los
problemas de una sociedad; bien sean de índole económica, social, de
seguridad, etc. Desde el momento en que se asume que organizar la so29

En la línea del Estado «extravertido» (Gauthier y Moita, 2010).
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ciedad y, muy especialmente, buscar y ofrecer soluciones a sus problemas y conflictos, es hacer política, una postura tecnocrática supuestamente aséptica y neutra deja de sostenerse. La política no es ni siquiera
una herramienta para dar con la mejor respuesta, sino que es el instrumento de que se dota una sociedad para decidir también a dónde quiere
llegar, cómo quiere ser (y no exclusivamente cómo conseguirlo). El debate político debe incluir la discusión del concepto del bien: qué se entiende
por buen gobierno, qué se entiende por participación, qué se entiende
por progreso, qué sociedad se quiere.
Y es esto en lo que deben centrarse los esfuerzos: en las bases imprescindibles sobre las que construir un sistema de gobierno, un Estado
en el sentido más amplio de la palabra. A un mismo tiempo, ha de abordarse la modernización institucional del Estado y del sistema político,
el desarrollo económico, la justicia social y el concepto de ciudadanía.
Pero los obstáculos son notorios: una élite favorecida secularmente por
la situación y renuente a cualquier cambio, una sociedad civil desestructurada y falta de recursos tanto materiales como organizativos, y
unos partidos políticos alejados de ella y que no cumplen con la función que una democracia les tiene reservada.
La apertura de un diálogo nacional abierto e inclusivo, dirigido a
crear un consenso desde el que poder trabajar 30, es absolutamente prioritaria. En él se podrían llegar a discutir aspectos concretos, pero ante
todo es preciso sentar unas bases aceptadas por todos: el sistema electoral (que debe dejar de ser de suma cero), las reglas del juego, los objetivos y prioridades, valores compartidos, etc. Unas bases imprescindibles para lograr cualquier avance real. Y sin embargo, el trabajo en
democratización y capacitación institucional ha buscado sobre todo
unos resultados formales, y no ha habido 31 iniciativas recientes que hayan centrado su esfuerzo en la promoción de dicho diálogo nacional,
transversal geográfica, económica, social y étnicamente. El gobierno
actual no da tampoco muestras de cambio sustancial alguno.
El papel de las organizaciones sociales civiles, por ejemplo, que en
principio podría considerarse una buena vía de avance en el fortaleci30
Tal y como recomiendan Lockhart y Forman en su estudio para el ISE (Lockhart y
Forman, 2014).
31
Según el mismo informe.
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miento de esa sociedad civil y en su asunción de un mayor protagonismo político, en realidad es más que discutible en el caso haitiano: por lo
general, han sido organizaciones creadas desde arriba con un propósito
muy claro, y que desde arriba se han dirigido, siempre en función de los
intereses de las diferentes facciones. En algunos casos bien conocidos
(tonton macoute, chimères, etc.) ha sido su papel de puño ejecutor al servicio del respectivo líder el que les ha conferido un triste protagonismo.
El poder no puede ni debe organizar a la sociedad civil, y esta no puede
limitarse a buscar su vertebración en un molde predefinido: el poder ha
de facilitar tan solo las condiciones para que las soluciones que dicha
sociedad busque sean factibles y no encuentren excesivos obstáculos.
Entre los factores más importantes para lograrlo sobresale el de la educación. En primer lugar, para dotar a las personas de unas herramientas básicas imprescindibles hoy por hoy para la vida en sociedad; pero,
además, porque una población formada es imprescindible para poder
contar con una ciudadanía que demande otro modo de hacer política y
que sea capaz de asumir la responsabilidad que eso trae consigo. Como
en los países de nuestro entorno, el Estado ha de garantizar unos derechos (formales y reales), y será la sociedad la que halle el modo de ejercerlos de la forma más favorable a sus intereses (Buss y Gardner, 2006).
En cualquier caso, la solución no puede venir de una sociedad civil
activa pero apolitizada: la solución, la herramienta para que dicha
sociedad civil lleve su organización, sus inquietudes y su participación hasta sus últimas consecuencias, ya está inventada y se llama
política 32.
Pero la ayuda internacional, en su mayor parte útil pero mal orientada y por tanto ineficiente, no ha podido hacer nada por cambiar la
percepción que del sistema tiene la población. Ni podrá hacerlo si no
centra perfectamente sus esfuerzos en un trabajo inequívoco de construcción del Estado; que entre otras cosas exigiría que la presencia extranjera no restase credibilidad y legitimidad a las instituciones nacionales 33. A pesar de sonar impreciso y de poder parecer algo demasiado
32
Y sin embargo ha sido poco el apoyo que los partidos políticos han recibido de la comunidad internacional, que centraba sus esfuerzos en potenciar a un Parlamento sin parlamentarios
(OCDE-CIDA, 2011).
33
Dados los antecedentes en la relación entre Haití y Estados Unidos y las consecuencias que
sobre las percepciones de la población haitiana han tenido, hay quien sugiere la conveniencia de
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inaprehensible, hay que trabajar en vencer el escepticismo que domina
a la sociedad; de otro modo no podrá asumir nunca el papel protagonista que el sistema le tiene reservado. Como dice Castor (2006), el trabajo al que se enfrenta Haití es el de construir las bases materiales, intelectuales y morales de la nación.
Estamos hablando, una y otra vez, de una transformación social de
muchísimo calado. Como lo hacemos cuando hablamos de clarificar
las reglas del juego político y de su aceptación. No se trata tan solo de
promover un cambio de actitud y comportamiento entre la clase política y dirigente, sino de buscar un cambio de mentalidad en toda la sociedad, un cambio en la cultura política. Los líderes cambian si sus
sociedades se lo exigen. Es necesaria una ingente labor educativa básica, así como trabajar en institucionalizar una cultura de paz.
Utilizando de nuevo la terminología de Galtung, nos encontramos
con una situación de violencia estructural grave y enquistada, que no
ha dejado de traducirse además en violencia directa, y que es causante
y se alimenta, a un tiempo, de una violencia cultural que justifica la
búsqueda de soluciones alternativas a un sistema en el que no se cree.

6.

CONCLUSIONES

¿Asumirán los actuales actores clave de la clase política haitiana que
deben aceptar la lógica democrática? ¿Es viable lograr un cambio cultural en aquella sociedad que arrastre todos los demás? Es importante ser
conscientes de que, en el mejor de los casos, será difícil de lograr.
La falta de confianza en el sistema, la polarización social extrema,
la renuncia a los instrumentos de organización pacífica de la convivencia e incluso a la idea de beneficio común, el uso y justificación de supuestas soluciones alternativas con frecuencia violentas, etc., constituyen un caso paradigmático de violencia cultural, que hay que superar.
que la potencia norteamericana dé un paso atrás en la faceta democratizadora y, en general, claramente política, y se limite a ejercer su liderazgo en otros ámbitos de la ayuda (sanidad, infraestructuras, finanzas, ayuda humanitaria, etc.).
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Es innegable que ha habido ciertos progresos visibles desde el terremoto (Lockhart y Forman, 2014), que sin embargo son percibidos todavía como insuficientes por la población y los líderes haitianos e internacionales. La necesaria legitimidad del proceso democrático debe ser
aceptada. Pero para ello debe merecérsela, por supuesto, y la situación
actual sigue sin permitirnos ser demasiado optimistas.
No darle la máxima prioridad a la resolución de los problemas políticos y de gobernabilidad que impedían el desarrollo económico ha hecho inútiles los intentos para mejorar las condiciones del país. Hacerlo,
por el contrario, exigirá compromisos duraderos y costosos, llevados a
cabo desde una perspectiva inclusiva y amplia, y con resultados no a
corto plazo; y esto es algo que la comunidad donante le suele costar
aceptar (Buss y Gardner, 2006). La violencia estructural, concebida
como la expresión de un orden político y económico, se defiende con
argumentos a menudo mucho más convincentes que los que se le contraponen; uno de ellos sería el de tachar de poco realista o utópica cualquier propuesta de orden alternativo (Farmer, 2004).
Alcanzar y poner en práctica un acuerdo nacional encaminado a
transformar la cultura política del país sería, sencillamente, lograr que
la sociedad haitiana funcionase por primera vez pensando en lo mejor
para ella. Ese cambio es posible, pero el proceso no puede ser rápido ni
será fácil. El compromiso internacional necesario para apoyar el esfuerzo local debe, por tanto, garantizarse a largo plazo, y su continuidad no puede depender de la obtención de resultados inmediatos.
La doctrina actual sobre construcción del Estado, en particular la
proveniente del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, ha
dado grandes pasos en la concreción de prioridades, planteamientos y
métodos. Y la aportación en los últimos años de los propios Estados
frágiles, a través de foros como el g7+, no ha hecho sino enriquecerla y
acercarla a la realidad sobre el terreno.
Ese es el contenido. Falta la voluntad. Y si la comunidad internacional quiere un avance real debe ser consciente de que el único cambio
vendrá de la sociedad haitiana, y por tanto ha de trabajar a favor de ella
y con ella.
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Resumen
En este ensayo académico se pretende hacer una valoración actual, sobre las capacidades cibernéticas de la organización terrorista autodenominada «Estado Islámico», en especial en lo que se refiere a Ciberataques,
Propaganda y Reclutamiento. Se procurará responder a la pregunta de si
el Estado Islámico es capaz de desarrollar «Ciberarmas» o Amenazas
Persistentes Avanzadas, tanto en el presente, como en el futuro. También
se intentará predecir qué es lo que necesita el Estado Islámico para conseguir este tipo de «armamento digital», así como valorar las capacidades
pasadas, presentes y futuras, de los distintos expertos y grupos de
«Hackers», autos vinculados al Estado Islámico. Se examinaran los procesos de radicalización y de reclutamiento en línea, la eficacia de las medidas contraterroristas puestas en práctica, y especialmente se observará el
fenómeno actual conocido como de «Lobos Solitarios». La metodología de
la investigación está basada en fuentes primarias cualitativas y en fuentes
secundarias.
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Abstract
This academic work try to make a current valuation, on cybernetic capabilities, for the terrorist organization calling itself Islamic State, especially in Cyber-attacks, Propaganda and Recruitment. This work try to answer if the Islamic state is able to develop cyber weapons or advanced
persistent threats, at the present and in the future, trying to predict what
the Islamic State needs to get this type of digital weapons. The author tried
to assess the past, present and future capabilities of the various experts
and hackers groups linked to the Islamic State, he also analyse the processes of radicalization and recruitment online, and to evaluate the effectiveness of counterterrorism measures, in particular the current phenomenon known as lone wolves. The research is based on qualitative primary
sources and secondary sources.
K eywords: cyber weapons, terrorism, defence, security, radicalization.
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1. INTRODUCCIÓN
Las «Ciberarmas» consisten en sofisticados códigos informáticos
dañinos con los que se explotan vulnerabilidades en los sistemas informáticos y que a diferencia de las «bombas», que todo lo destruyen, estos programas permiten ganar el control estratégico de los sistemas,
con lo que pueden causar, un daño aún mayor.
El primer «Ciberarma» conocido fue el denominado «Stutnetx», utilizado en la central nuclear de Natanz (Irán), entre los años 2006
al 2010, que sirvió para sabotear y sobre todo, lo que parece más definitivo, no para destruir, sino para retrasar su programa nuclear de enriquecimiento de uranio, objetivo que realmente cumplió.
En el caso de Stutnetx además de los sofisticados códigos maliciosos que lo configuraban, hubo que hacer un gran esfuerzo de inteligencia para lograr introducirlo físicamente en el interior de la Central
Nuclear Iraní, por lo que en ese caso y en ese momento, en el año 2006,
si fue necesaria la participación de dos estados, como posteriormente
se pudo saber, sus desarrolladores e implementadores fueron Estados
Unidos e Israel.
Las ciberarmas avanzadas y bien diseñadas como Stutnetx, cuando
se utilizan contra un objetivo determinado, cumplen sus expectativas
gracias al factor sorpresa y también a su invisibilidad.
Pero una vez descubiertas, a diferencia de las bombas atómicas, su
diseño, funcionamiento, planos y lo más importante; ideas, conocimientos y conceptos, son entregados al adversario, en este caso al gobierno del Irán.
En la actual valoración de capacidades del autodenominado Estado
Islámico, se prestará especial atención a la figura de Junaid Hussain,
un experto informático o «hacker» ingles, de 20 años de edad que fue
encarcelado en Reino Unido, por publicar datos personales de Tony
Blair y que es sospechoso de liderar al grupo de piratas informáticos
independiente denominado «Ciber Califato», es un grupo no oficial,
que apoya al Estado Islámico.
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A este grupo también se le considera autor de diferentes ataques
contra el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable
de operaciones en Siria e Irak, habiendo logrado hackear sus cuentas
de Twitter y Youtube, además de publicar en las mismas; mensajes extremistas así como datos personales de miembros del Pentágono.
Se analizará el grupo de hackers, denominado Lizard Squad, que se
vinculan al Estado Islámico y que también se autoatribuyen la desaparición de un Airbus de la compañía aérea Malasia Airlines.
También se explorará el eficiente uso conseguido, por el Estado
Islámico, en los recientes años, en lo referente a Radicalización y
Reclutamiento en línea, Propaganda así como de la Batalla de las Ideas
en las Redes Sociales y de las diversas medidas contraterroristas en
sentido contrario.
Para acabar se observará el actual fenómeno conocido como de
«Lobos Solitarios», en relación al terrorismo salafista yihadista.

2. ¿PUEDE EL ESTADO ISLÁMICO DESARROLLAR
CIBERARMAS?
Es cierto que el Estado Islámico ha declarado sus intenciones de
adquirir capacidades cibernéticas disruptivas y destructivas, como especifica el Departamento de Defensa de EE. UU., en su reciente
Estrategia Cibernética de Abril de 2015 [The Department of Defense
(DOD), 2015].
Sin embargo para conocer la respuesta a esta pregunta, primero
deberíamos preguntarnos ¿con que habilidades actuales cuenta el
Estado Islámico y qué habilidades necesitarían para construir
Ciberarmas?
Para que el Estado Islámico pudiera desarrollar armas cibernéticas, y de forma muy breve, necesitaría la combinación de distintos factores como; talento, dominio de las técnicas criptográficas, conocimiento de navegación anónima en la red Tor, acceso a los distintos
mercados negros de «hackers», y al desarrollo o compra de al menos un
«exploit de día cero».
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La primera y más difícil habilidad, a la que se enfrentan, es disponer del «talento». En este campo los piratas informáticos o también
conocidos en lengua inglesa como «Hackers», nacen, no se pueden
crear y están a años luz de todos los demás.
Además este tipo de talento es de muy difícil formación, por lo que
a pesar del esfuerzo de algunos gobiernos en crear masivamente «Ciber
guerreros», realmente son muy pocas personas los que disponen de
este tipo de habilidades.
Por lo que las guerras del futuro no serán del tipo de guerras populares en las que todo el mundo participa, sino que serán batallas elitistas, en las que solo participaran muy pocas personas, dotadas de los
conocimientos técnicos y de las habilidades necesarias.
La siguiente habilidad necesaria para la creación de ciberarmas,
sería el dominio de la criptografía, la cual si se puede aprender, y permite enmascarar los códigos dañinos o «Malware» y evitar de esta forma
que incluso algunos expertos en seguridad informática, puedan reconocer en el interior de sus propios sistemas informáticos, las líneas de
códigos correspondientes a una Ciberarma.
La Criptografía viene usándose para la creación de «Malware», casi
desde los mismos orígenes del diseño del software, en donde se usaba
legítimamente para proteger los programas contra lo que se conoce
como ingeniería inversa.
En la construcción del Malware, o códigos maliciosos necesarios
para la construcción de una Ciberarma, mediante la Criptografía se
logra evitar la detección de cadenas o de patrones, cifrando para ello el
«virus» mediante una clave, quedando de esta forma solo accesible
para sus programadores.
La red Tor, conocida también como «Onion Router», permite la navegación anónima por internet, mediante un tráfico encriptado y saltando por diversos nodos, en puntos geográficos distintos, lo que garantiza la invisibilidad de las IP de ordenadores.
Esta red fue atacada en un intento de controlarla el 26 de diciembre
de 2014, por un grupo vinculado al Estado Islámico, concretamente
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por «Lizard Squad», si bien en ese ambicioso ataque solamente lograron controlar de toda la red, un 0,247 por cien. (BBC, 2015).
El mercado negro de hackers, en el que operan tanto empresas como
particulares, permite comprar o incluso encargar el desarrollo personalizado, del software malicioso, complementario, para la elaboración
de ciberarmas, consistente en; troyanos, virus, gusanos, «botnets», etc.,
incluso también ofrecen, todo tipo de ataques y accesos ilegales a ordenadores, por encargo y previo pago.
También se pueden comprar datos que una pirata ya ha robado previamente, como identidades, cuentas corrientes o tarjetas de crédito,
así como la utilización de miles de ordenadores zombis, cuyos propietarios desconocen tal circunstancia, para que de esta manera, el comprador pueda utilizarlos para realizar sus propios ataques.
El aspecto más delicado en estas compras de servicios y de productos, es la forma de pagarlos, que puede implicar un seguimiento por los
distintos servicios de seguridad, si bien también aquí han encontrado
una manera segura y anónima de hacer los pagos y es a través del monedero oscuro electrónico conocido como «bitcoin».
El bitcoin permite el anonimato y garantiza que nadie pueda conseguir los datos del comprador, por lo que es el procedimiento más utilizado actualmente para este tipo de transacciones (Rueda, 2015).
Este tipo de actividades también parecen estar relacionadas con el
grupo vinculado al Estado Islámico «Lizard Squad», al tener varios miles de usuarios registrados, que les pagan por atacar a numerosas y diversas direcciones de internet y páginas «web». Los pagos recibidos en
«bitcoins», a comienzos de este año estarían en torno a los 11.000 $
(Krebs on Security, 2015).
Para que un Ciberarma tenga éxito en su ataque a una infraestructura critica con una seguridad bien configurada, necesita de al menos
uno, de lo que se conoce como «exploits de día cero».
El exploit de «Día Cero» o también conocido en inglés como «Zero
Day», es un código dañino que explota una vulnerabilidad nueva, todavía no conocida por los programadores del sistema, ante la cual todavía
no hay definido ningún «parche de seguridad» y que permite acceder a
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un sistema informático, inicialmente con dos objetivos; el primero para
efectuar un reconocimiento del sistema en cuanto a diseño, aplicaciones, cortafuegos, etc., y, en segundo lugar, para introducir en el sistema
atacado, otros códigos dañinos, troyanos y virus, con la finalidad de
eliminar algunos archivos, de corromper otros y de establecer futuros
y discretos accesos al sistema para el atacante.
El «exploit de día cero», por muy rápido que sea detectado y por
muy bien configurada y eficaz que sea la defensa, normalmente suele
disponer de un plazo mínimo para sus operaciones iniciales de 24 horas, por lo que estos exploits están considerados como los más peligrosos.
Los exploits de día cero pueden ser desarrollados por los atacantes,
o también pueden ser comprados en el mercado negro, su precio está
sobre los 200.000 dólares cada uno.
En el caso de «Stutnetx», contra la central nuclear de Natanz en
Irán, se llegaron a utilizar hasta cuatro exploits de día cero.
Entre los servicios de inteligencia que han adquirido exploits de día
cero, está la NSA de Estados Unidos, que fue denunciada por comprarlo a la empresa francesa Vupen. Esta empresa se define como líder en
servicios de inteligencia de seguridad cibernética defensiva y ofensiva y
en la investigación de vulnerabilidades avanzadas (Rueda, 2015).
Según el representante del FBI y responsable del departamento de
asuntos legales de la embajada Norteamericana en Madrid, Sr. Rivera
Santana, hasta la fecha no hay constancia de que el Estado Islámico,
esté atacando infraestructuras críticas de ningún Estado Nación, si
bien no se descarta que puedan hacerlo en un futuro (Santana, 2015).
3. GRUPO DE HACKERS QUE SE AUTODENOMINAN
«CIBERCALIFATO»
«Cibercaliphate» se presentan como un grupo hacker independiente, no oficial, que da soporte al Estado Islámico y del que se tuvieron
primeras noticias el 11 de Septiembre de 2014. Este grupo es responsa-

778

Estado Islámico frente cibernético

ble de múltiples intervenciones en cuentas de Twitter, según declaraciones de fuentes de Estados Unidos a la agencia Reuters.
Uno de sus ataques informáticos, de alto relieve propagandístico,
tuvo lugar a comienzos de 2015, cuando lograron controlar las cuentas
de Twitter y de Youtube del Mando Central de Estados Unidos
(CENTCOM). Este mando es el encargado de las operaciones en Irak y
en Siria y obligaron al gobierno estadounidense a cerrarlas.
El grupo de hackers que pirateó las cuentas de CENTCOM se autodenominó Cibercaliphate y se identificó como vinculado al Estado
Islámico (EI). Durante el tiempo que dispusieron de acceso a las cuentas, publicaron mensajes extremistas y también datos personales de
miembros del Pentágono.
En la cuenta de Twitter del CENTCOM cambiaron la foto del perfil,
y pusieron la de una persona con el rostro cubierto, con un pañuelo
tradicional árabe y la bandera del ISIS. Durante unos minutos, se podía leer en esta cuenta de Twitter del CENTCOM, en grandes letras y
con fondo negro «Te amo EI».
La cuenta del canal YouTube, del Mando Central, donde el Pentágono
publica los vídeos de sus bombardeos contra posiciones del EI en Irak
y Siria, igualmente sufrió un ataque similar, de manera simultánea.
También publicaron amenazas contra los soldados norteamericanos, del tipo; «Soldados estadounidenses, vamos a por ustedes, vigilen
sus espaldas», y «Sabemos todo sobre ustedes, sobre sus esposas, sus
hijos». Estos mensajes estaban firmados por ISIS, acrónimo de EI en
inglés.
Acto seguido, los hackers de Cibercalifato, publicaron una lista de
direcciones, números telefónicos y nombres tanto de generales como
de soldados del Mando Central de Estados Unidos ubicado en Florida,
así como información privada de militares retirados. También filtraron
información privada de la cúpula militar estadounidense, entre la que
había direcciones profesionales y sus números telefónicos, entre ellos
la correspondiente al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martin
Dempsey.
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Otro de los mensajes amenazantes de ISIS, textualmente indicaba;
El Cibercalifato, bajo los auspicios del ISIS (EI), continua su Ciber
Yihad, mientras Estados Unidos y sus satélites asesinan a nuestros hermanos en Siria, Irak y Afganistán, nosotros entramos en sus redes y
aparatos personales y sabemos todo sobre ustedes. En otro comunicado por Twitter decían; «ISIS está aquí, en sus PC, en cada base militar.
Con el permiso de Alá estamos ahora en el CENTCOM» (ABC, 2015).
En el mes de febrero de 2015, los hackers autodenominados
Cibercalifato atacaron la cuenta de Twitter de la revista Newsweek, y
amenazaron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama y a su
familia. Para ello previamente tomaron el control de la cuenta de
Twitter de Newsweek, y colocaron las palabras «Je SuIS IS», como oposición a la frase «Je suis Charlie», en alusión al Estado Islámico y al
reciente ataque, por parte de salafistas yihadistas, contra el semanario
francés Charlie Hebdo en Paris, que dejo un total de 12 muertos.
A continuación lanzaron por Twitter un mensaje amenazante contra Michelle Obama diciendo textualmente «Te estamos observando a
ti, a tus hijas y a tu marido». La cuenta «hackeada», de la revista
Newsweek mostraba de nuevo la cabeza de una persona, recubierta con
un pañuelo árabe de colores blanco y negro, junto con el texto
Cibercalifato (REUTERS 2015).
El Estado Islámico, a través de la propaganda yihadista, está buscando constantemente técnicos y personal cualificado, para cubrir todas sus áreas tecnológicas (Dr. Torres, 2015).

4. LÍDER DEL CIBER CALIFATO, Y MIEMBRO DEL ESTADO
ISLÁMICO, JUNAID HUSSAIN
Junaid Hussain, natural de Birmingham (Inglaterra), a la edad de
veinte años, ya era conocido por su apodo «TriCk», que usaba como líder del grupo de hackers llamado «TeaMp0isoN», relacionado con el
grupo Anonymous.
En el año 2011, Hussain ganó popularidad, cuando logró romper
(hackear), la cuenta del correo electrónico de Katy Kay, en su calidad
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de ex asesor especial de Tony Blair y de esta forma acceder a su agenda
de contactos. Posteriormente publicó en el sitio web Pastebin, datos
personales de varios funcionarios públicos, del Gobierno Británico, entre ellos los correspondientes a Tony Blair y a su familia (Infobae.
Tecno, 2015).
En el año 2012 fue condenado a seis meses de prisión por este delito
informático, tras declararse culpable, también fue procesado como autor de numerosas amenazas falsas, a la línea antiterrorista del Reino
Unido. En su primera salida de prisión y mientras seguía bajo investigación, logró burlar la vigilancia policial y viajó a Siria, para participar
en la lucha contra Bashar al Assad, según informaron medios británicos. Diversos informes señalan que en Siria tomó el apodo de Abu
Hussain al Britani (Infobae. Tecno, 2015).
Con este nombre Hussain desarrolló mucha actividad en Twitter, y
algunos de sus mensajes publicados alcanzaron una gran difusión,
como el de; «Usted puede quedarse en casa y jugar a Call of Duty, o puede venir aquí y responder a la verdadera llamada del deber» y otro
mensaje también ampliamente reproducido como; «Nos comprometemos a emprender la yihad para el resto de nuestras vidas, hasta que
implantemos el islam en todo el mundo o cumplamos con nuestro
Señor como portadores del islam» (Infobae. Tecno, 2015).
Actualmente, y por encargo de la dirección del Estado Islámico, podría estar tratando de reclutar un equipo de Hackers, entre 10 y 15,
para cumplir los esfuerzos de la organización, en terrorismo digital.
Según informes de la prensa Británica, su primer encargo consistiría
en «hackear» cuentas bancarias, de los ricos y famosos, los clientes VIP
de los bancos y los grandes empresarios», principalmente residentes en
el Reino Unido y de esta manera lograr otra fuente de financiación
para el Estado Islámico (Halleck, 2015).
Al parecer actualmente Junaid Hussain, podría estar enseñando al
resto de jóvenes brillantes que integran su equipo, las distintas técnicas
para romper cuentas bancarias. Según una fuente anónima del Estado
Islámico y en relación al frente cibernético manifestó; «Este es un nuevo amanecer de la guerra. No se trata de una operación esporádica». Al
parecer en los últimos meses varias instituciones financieras han sido
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«jaqueadas» desde distintas direcciones IP ubicadas en Siria y en Irak
(INFOBAE, 2014).

5. HACKERS VINCULADOS AL ESTADO ISLÁMICO,
AUTODENOMINADOS «LIZARD SQUAD»
Lizard Squad o en español «la brigada del lagarto» es un grupo
compuesto por unos 60 hackers, que son populares, sobre todo desde 2014, cuando atacaron a grandes empresas de la industria de los video juegos en línea como Sony y Microsoft, y donde afectaron a miles
de jugadores de las plataformas PlayStation y Xbox Live.
Sus ataques los realizan, generalmente por el sistema de Negación
de Servicio distribuido (DDoS), mediante el cual logran interrumpir los
servicios.
El pasado mes de enero de 2015 medio mundo se quedó durante
cuarenta minutos, sin Facebook y sus sitios asociados como Instagram,
las zonas afectadas se correspondían con; Asia, Estados Unidos,
Australia y Reino Unido y aunque los técnicos de Facebook lo atribuyeron a causas técnicas, en un mensaje emitido por Lizard Squad, a través de una cuenta en Twitter relacionada con ellos, se atribuyeron el
ciberataque a Facebook e indicaron; que no era el primero ni tampoco
sería el último.
Según se atribuyeron ellos mismos (Lizard Squad), a través de un
ataque por el método distribuido de negación de servicio, provocaron
un apagón de internet en Corea del Norte, el día 22 de diciembre de 2014
(BBC, 2015), que dejó el país desconectado durante 24 horas.
Distintos analistas en Ciber seguridad difieren sobre la participación de Lizard Squad en la escalada de tensiones entre los gobiernos de
Washington y de Pyongyang por los ataques inferidos, por un lado, a la
empresa Sony Pictures en 2014 y por otro lado por la caída posterior,
de los servicios de internet en Corea del Norte durante 24 horas.
También se relaciona a este grupo de hackers con el ataque al sitio
web de la compañía Aérea, Malaysia Airlines, donde se redireccionaba
a sus usuarios a una página distinta, con el logo del grupo.
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Durante el ataque a la página de Malaysia Airlines, el portal estuvo
inactivo durante siete horas, y en un primer momento mostraba un
mensaje conforme un avión de la compañía Airbus 380, había desaparecido, junto a la advertencia de que estaban siendo atacados por el
grupo Cibercalifato, y que este estaba vinculado al grupo terrorista
Estado Islámico.
Lizard Squad desde sus orígenes, a través de su muy activa cuenta
de Twitter, ha estado mencionando continuamente al Estado Islámico
como parte de su estrategia, de hecho en uno de sus primeros ataques
contra PlayStation, amenazaron con impedir jugar on line a todos los
jugadores, no musulmanes, hasta que cesaran los bombardeos contra
el Estado Islámico (BBC, 2015).

6. PROPAGANDA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DEL ESTADO ISLÁMICO
El uso del ciberespacio para diseminar su propaganda, junto con el
reclutamiento de nuevos combatientes, constituye uno de los aspectos
más relevantes del Estado Islámico, en el uso de las nuevas tecnologías
[The Department of Defense (DOD), 2015].
La propaganda que utiliza el Estado islámico es una combinación
de mensajes tradicionales, transportados mediante modernos canales
de comunicación, y potenciados con eficaces técnicas psicológicas.
Cuando esta propaganda va dirigida contra sus opositores tienen
carácter de «guerra psicológica». (Galende, 2011).
Si analizamos en profundidad la gran barbarie, inhumanidad y
brutalidad de algunos de sus mensajes, observaremos que es una calculada manera, de fomentar el terror en el adversario y de equilibrar
fuerzas asimétricas. Recordemos el repliegue desordenado del ejército
Iraquí, compuesto por 255.000 hombres, entrenados por EE. UU, frente al avance de solamente 7.000 yihadistas del Estado Islámico.
El Estado Islámico, lo mismo que otras organizaciones terroristas y
grupos guerrilleros, son militarmente más débiles que los ejércitos convencionales y tienen poca defensa contra los ataques aéreos, a los que
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actualmente están sometidos, por este motivo para disimular su debilidad, ofrecen una brutal ferocidad con la que herir la sensibilidad de
sus enemigos, como fue el lamentable asesinato televisado, del piloto
aéreo jordano (Jenkins, 2015).
Es más, muchas personas de países occidentales expresan sentir un
mayor terror hacia el Estado Islámico que hacia Al-Qaeda, a pesar de
que las cantidades de muertos de estos últimos son enormemente mayores, recordemos el 11-S en EE. UU. o el 11-M en Madrid.
Sus campañas de propaganda están muy bien dirigidas y tienen un
gran impacto psicológico a la vez que un claro mensaje seductor, especialmente para aquellos jóvenes musulmanes, no integrados, en sus
países de residencia, principalmente europeos.
El motivo de esta falta de integración podría ser debido al fracaso
de las políticas de integración y también, desde el año 2008, por la actual crisis económica, en cualquier caso los jóvenes sufren una crisis
existencial cuando están sin trabajo, sin mujer y sin futuro.
El mensaje yihadista del Estado Islámico, a través de redes sociales,
ofrece a estos jóvenes «La llamada a las armas» y la oportunidad de
participar en la creación de un nuevo estado islámico o Califato, donde
ellos son necesarios, donde podrán ser héroes, guerreros y mártires, y
donde además podrán tener esposa. En el fondo, este ha sido siempre el
sueño utópico de sus padres y el de los padres de sus padres.
Por otro lado, las mujeres también son llamadas para la guerra santa o «yihad», ya que son una pieza clave para la construcción del autoproclamado Califato, al necesitar de familias para su crecimiento y
consolidación, además de formar parte de la promesa hecha a los hombres en el momento de ser reclutados, y es que se les proporcionará una
mujer para que de esta manera los combatientes estén contentos.
Las mujeres cuando son reclutadas a través de las redes sociales, el
Estado Islámico también les prometen un marido y una vida idílica,
pero en la realidad, una vez allí se convierten en un mero instrumento.
Lo que las mujeres no saben es que cuando lleguen a Siria no podrán salir solas de casa, ni podrán hacer prácticamente nada, sin la
autorización del marido y de conformidad con la ley Islámica o sharía,
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que deberán estudiar y acatar, y que además se trata de un viaje cuyo
retorno es prácticamente imposible.
Solamente unas pocas podrán trabajar en servicios destinados a
mujeres como médicos o profesoras.
Estas campañas de propaganda se realizan a través de redes sociales muy populares en occidente, sobre todo entre la gente joven, como
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Whatsapp, etc. Lo que constituye una de las armas más poderosas del Estado Islámico.
Una campaña exitosa de propaganda tuvo lugar a través de las redes sociales el verano de 2014, cuando el Estado Islámico se apoderó de
Mosul, y tuvo como objetivo infundir terror a sus opositores, animar a
sus correligionarios, lograr un efecto de llamada para los jóvenes musulmanes en Occidente y conseguir la adhesión y lealtad de otros grupos yihadistas (Barrancos, Jornadas Ciberterrorismo, 2015).
El mensaje que se transmite es realmente seductor y atractivo, para
los jóvenes varones ofrece la posibilidad de, en vez de estar en casa jugando durante horas y horas, al videojuego de guerra conocido como
Call of Duty, les ofrecen el poder jugar de verdad, con armamento profesional, en una guerra real o yihad, y además podrán ser los protagonistas de la construcción de un Estado Islámico o Califato.
Y para ellas, a través de románticas imágenes en «Instagram», y de
estudiadas filmaciones en YouTube, en donde pueden ver a agraciados,
sonrientes y fuertes guerreros, con los que poder formar una familia,
en los territorios bajo control del Estado Islámico, principalmente en la
ciudades de Mosul en Irak y Raqqa, nueva capital del Estado Islámico
en Siria. De esta forma las mujeres contribuyen también al desarrollo
del Califato.
Según el letrado señor Rivera Santana, encargado del Departamento
de Asuntos Legales de la Embajada de EE. UU. en Madrid, el Estado
Islámico podía tener en la actualidad unos 20.000 combatientes, de los
cuales unos 3.400 serían de países occidentales y 150 de EE. UU., si bien
alegó, que estas cifras van cambiando por momentos (Santana, 2015).
Se da la paradoja, que algunos de estos jóvenes solamente hablan
los idiomas de sus países de origen, y que suelen ser los mismos a los
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que el «Estado Islámico» consideran como enemigos, lo cual transmite
aún más, para estos países, la idea de tener el enemigo en casa.
Entre tantos jóvenes procedentes del mundo Occidental, el Estado
Islámico cuenta con ingenieros, periodistas, publicistas, expertos en
producciones audiovisuales, técnicos de sonido, especialistas en ataques informáticos (Hackers), etc.
Lo cual hace que actualmente los comunicados y las videoproducciones del Estado Islámico, sean muy visuales y fácilmente comprensibles.
Tienen una alta calidad, muy parecida de las producciones occidentales y en donde también han superado en comunicación, al resto de
organizaciones yihadistas, como es el caso de Al-Qaeda, donde el difunto Osama Bin Laden, solía hacer declaraciones de veinte minutos de
duración, usando términos religiosos, en mucho casos, difíciles de entender y en unos planos fijos de cámara.
El sistema de propaganda del Estado Islámico no es algo nuevo e
improvisado sino que cuenta con una eficiente organización entre la
que destacan como productores o distribuidores, en primer lugar el
Ministerio de Medios de Comunicación integrado por: Al-Furqan,
Ajnad Foundation; Al-Hayat que elabora en inglés los contenidos que
serán subidos a la red y distribuidos a nivel global; y Al-Tisam en lengua árabe, que es sólo para usuarios locales, dentro de las fronteras del
Estado Islámico, y cuyos soportes suelen ser vídeos en formato DVD, y
textos escritos (Price et al., 2014).
Dentro de la producción distribución se encuentran las agencias regionales de medios de comunicación Al-Bayan y, en tercer lugar, los
propios miembros del Estado Islámico, activistas y seguidores.
En cuanto a los canales de comunicación disponen del canal Oficial
de Medios Sociales, del canal «No Oficial de Medios Sociales» y de los
«Fórums Yihadistas e Islámicos».
Hay que destacar que el Estado Islámico confía en un gran número
de canales de comunicación «no oficiales», por lo que cuando los esfuerzos de contraterrorismo cierran algún canal oficial, automáticamente establecen como canal de comunicación algún canal «no ofi-
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cial», de hecho recientemente dejaron de usar los canales oficiales, para
transmitir todos sus mensajes a través de canales «no oficiales» y de
«fórums».
Para poder controlar sus mensajes, en los canales «no oficiales» y
«fórums», y que no se desvíen de los objetivos de la organización, han
establecido un nodo de moderación, también conocido como «nodo de
credibilidad».
Es de destacar los considerables esfuerzos que la organización debe
realizar para lograr controlar los contenidos vertidos en estos canales
«no oficiales» y «fórums». Un ejemplo muy significativo sería un vídeo
«no oficial», subido a un fórum en internet, donde se mostraban a unos
combatientes del Estado Islámico masacrando a unos Árabes Sunís.
Aunque parte de la propaganda del Estado Islámico pasa por su
estudiada brutalidad, el mostrar cómo aniquilaban a árabes sunís podía ser problemático para el grupo.
Al poco tiempo de haber sido colocado el vídeo en los fórums «no
oficiales», unos miembros del foro corrigieron el contenido al comunicar que a lo que realmente se enfrentaban los guerreros del Estado
Islámico no eran a árabes sunís sino a fuerzas militares sirias. Estos
miembros solo aparecen por los foros de forma ocasional para controlar alguna de las informaciones vertidas (Price, et al., 2014).
Con frecuencia los seguidores y activistas ayudan a diseminar los
contenidos en distintos lugares de internet agrandando muy significativamente el alcance de los contenidos propagandísticos del Estado
Islámico.
Una campaña muy exitosa del Estado Islámico fue la denominada
«todos los ojos sobre Isis». Consiguieron su objetivo gracias a cientos de
voluntarios repartidos por decenas de países en todo el mundo, y tuvo
lugar a través de Twitter durante el pasado mundial de Brasil.
La campaña consistía en una serie de fotografías, en las que aparecía en primer plano la bandera del Estado Islámico y de fondo aparecían monumentos de todo el mundo.
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Esta campaña a través de Twitter no tiene nada que ver con aquellas
antiguas grabaciones en vídeo de «Bin Laden» o de su sucesor «Ayman
al Zauahiri», que solían difundir con cierto retardo, a través de la cadena de televisión «Al Yazira» y que, previamente a su difusión, era evaluada su autenticidad.
Actualmente ya no importa quién, cómo o cuándo difunde el mensaje, tampoco importa si procede de un canal oficial, o de si es auténtico o no. La Yihad 2.0 es global, y tiene capacidad para superar la cancelación de cuentas en cualquier red, tampoco necesita de páginas web
específicas (Flores, 2013).
A esto influye el bajo precio de las publicaciones en internet, donde
cualquier individuo puede subir contenidos de forma relativamente fácil en nombre de la organización.
Los consumidores de todo este aparato mediático son sus propios
seguidores, la población no alineada y sus enemigos.
Cabe destacar que esta red de seguidores en línea constituye la más
grande vista hasta el momento en lo referente a organizaciones insurgentes.
7. RADICALIZACIÓN Y RECLUTAMIENTO EN LÍNEA
El reclutamiento en línea es la mayor preocupación de cuantas actividades cibernéticas pueda estar desarrollando el Estado Islámico en
la actualidad (Santana, 2015).
Además se puede realizar de forma segura, desde cualquier parte
del mundo, sin la necesidad de tener ningún espacio físico o geográfico, solamente mediante el uso de las nuevas tecnologías e internet
(Velasco y Arcos, 2010).
Se está produciendo un reclutamiento sin precedentes de voluntarios extranjeros en las tierras de Iraq y de Siria, para hacer la yihad
global, y cuya mayoría podrían estar uniéndose al autodenominado
Estado Islámico (EI).
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El éxito de esta campaña de captación está directamente relacionado con una inteligente, violenta y directa campaña de propaganda, utilizando para ello las más populares y actuales redes sociales, como
pueden ser Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp, etc. por
sus características técnicas Twitter es la que más usan, porque es una
red más abierta y el sistema de «hashtags» facilitaba la difusión de sus
contenidos, a diferencia de las cuentas de «Facebook», en donde deben
ir cambiando de cuentas cada vez que los esfuerzos en contraterrorismo se las van cerrando.
La duración del proceso de captación y de adoctrinamiento yihadista está siendo cada vez más corta. Actualmente se calcula que tiene lugar solamente durante «dos meses» y con tendencia a reducirse. Por
otro lado mientras que en el año 2012 el 80 por ciento de la radicalización y reclutamiento se producía en las proximidades de los centros de
culto y en las prisiones, en la actualidad, y solamente con tres años de
diferencia, se han invertido los datos, ahora 8 de cada de 10 personas
son reclutadas mediante internet y las redes sociales (Díaz, 2015).
En este sentido, en una reciente desarticulación de una célula local
de la organización terrorista Daesh (Estado Islámico), dedicada a la
propaganda, adoctrinamiento y captación de nuevos militantes, a través de redes sociales, se pudo saber que disponían de un complejo entramado en Internet, y que disponían de hasta 52 perfiles de Facebook
(El Mundo, 2015).
Por otro lado, otro gran acierto que ha favorecido el éxito de su propaganda y reclutamiento ha sido el utilizar «lenguajes locales» o de
«proximidad», incluso en algunos casos lenguajes propios de barrios
concretos, que pueden estar situados en las afueras de París, en
Badalona o en el barrio del Príncipe de Ceuta, por poner algunos ejemplos. Con todo lo cual logran una gran proximidad con sus seguidores.
Del mismo modo los jóvenes llegados del extranjero y ya incorporados al Estado Islámico utilizan las mismas redes sociales para hacerse
lo que se conoce como «selfies», y que suelen ser fotos en grupo, sonrientes, con las armas en la mano, en ocasiones con aspectos agresivos
y en otras donde parecen más bien un equipo de «Paint Ball», eso sí,
siempre y en todas las fotos aparecen con el dedo índice de la mano
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derecha apuntando hacia el cielo, en una alusión salafista referente a la
unicidad de dios.
Sin embargo este gesto del dedo índice apuntando hacia el cielo,
para Abdelasiem el Difraoui, autor de trabajo en lengua francesa, «Al
Qaeda por la imagen», recuerda sobre todo los gestos de los raperos o el
‘me gusta’ de Facebook». Y se ha convertido en una auténtica subcultura, en donde es más «guay» ser yihadista que «Punk». Para Difraoui
este gesto se ha convertido en atractivo y sobre todo «viral», por lo que
quizás sea la mejor propaganda del Estado Islámico en sus labores de
propaganda y de captación de nuevos y jóvenes miembros (Flores, 2013).
Esta masiva presencia en las redes sociales convierte esta propaganda de reclutamiento en lo que se conoce como Yihad 2.0, de tal manera que la captación de nuevos reclutas ya no depende de unas pocas
páginas yihadistas, que pudieran ser cerradas mediante esfuerzos de
contrainteligencia, sino que la plataforma de que se valen, o sea, las
redes sociales, es global, viral, efectiva e imparable.
Actualmente en las filas del Estado Islámico se da la paradoja de
que algunos de sus miembros, venidos del extranjero, solamente hablan las mismas lenguas de aquellos países, a los que la yihad global y
el Estado Islámico consideran como enemigos, lo que para estos países, generalmente occidentales, da la sensación de tener el enemigo en
casa.
Aunque las cifras van cambiando por momentos, sí se conoce un
dato objetivo y es que, solamente en 2013, Turquía impidió el paso a través de su territorio, evitando que pudieran incorporarse al Estado
Islámico, a 96.000 individuos. Para ello detuvieron a 92.000 y les denegaron la entrada a otros 4.000. Informaciones posteriores indican que el
flujo no ha cesado y que, inclusive, va en aumento (La Vanguardia, 2014).
Según el profesor de Psicología de la Universidad de Maryland Arie
W. Kruglanski unirse al Estado Islámico responde sencillamente a una
cuestión de «sexo y de agresión». Para este profesor, las ideologías extremistas prometen un lugar en la historia al derrotar al mal satánico.
Por otro lado también ofrecen una solución rápida a la percepción de
ausencia de lugar en el mundo por parte del individuo, y esto lo consiguen mediante la explotación de los instintos primarios de sexo y de
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agresión. El Estado Islámico, indica el profesor, utiliza el sexo como
recompensa por la agresión (Flores, 2013).
En este contexto, tendría lugar la lamentablemente conocida como
«Yihad Sexual», donde precisamente mujeres yihadistas se encargarían
de gestionar una especie de burdeles, en Irak, en donde son recluidas
mujeres y niñas prisioneras destinadas a ser vendidas como esclavas y
obligadas a casarse por horas con los combatientes, convirtiéndose en
víctimas de explotación sexual.
Para ello el Estado Islámico ha establecido una serie de normas respecto al trato que deben dar a las mujeres secuestradas, considerando
a los guerreros como dueños de ellas y con la posibilidad de compartirlas, equiparándolas con mercancía con la que se puede comerciar.
También les permiten golpearlas como medida disciplinaria. En 2014
se supo que el Estado Islámico había ejecutado a 150 mujeres en Faluya
(Irak) por negarse a cumplir la yihad sexual (Ruiz, 2015).

8. EL FENÓMENO DE LOS «LOBOS SOLITARIOS»
Otra forma de reclutamiento muy peligrosa, es el fenómeno conocido como de «Lobos Solitarios», donde unos individuos se radicalizan,
se instruyen en información, planificación y tácticas operativas, e incluso, aprenden a fabricar explosivos, de una forma totalmente autónoma, generalmente a través de un ordenador conectado a internet.
Empiezan a cometer acciones terroristas, en el momento que ellos
mismos deciden autoactivarse, sin haber intercambiado ningún tipo de
mensajes que pudieran ser interceptados, ni de haber tenido ningún
contacto físico ni con otros operativos, células u organizaciones terroristas que por su jerarquía pudieran condicionar o limitar sus acciones. Todo el proceso lo realizan única y exclusivamente a través de internet.
Además estos individuos o «lobos solitarios» tampoco corren peligro de ser detenidos por las autoridades, al no tener que cruzar fronteras para recibir instrucción en campos de entrenamiento lejanos, sino
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que se adiestran, generalmente, desde el interior de sus propios domicilios.
Diversos especialistas sostienen que hay una gran cantidad de manuales de entrenamiento militar y táctico en las páginas web yihadistas.
Estos manuales abarcan casi todos los temas que podrían ser pertinentes para fines de entrenamiento y preparación. Las fuentes varían desde
fuentes abiertas en idioma inglés hasta materiales procedentes de comandantes o instructores con experiencia Yihadista (Henarejos, 2011).
La organización terrorista autoproclamada Estado Islámico o
Daesh, el pasado 26 de enero, hacia un nuevo llamamiento a los «Lobos
Solitarios». El mensaje consistía en un archivo de audio de 9,33 minutos de duración, que como en otros casos fue difundido a través de diversos perfiles y cuentas de Twitter, relacionadas con el Daesh. El portavoz muy probablemente sería Abu Mohammed al Adnani, si bien este
dato, a fecha de hoy, está pendiente de confirmación por parte de los
servicios de inteligencia correspondientes (Pagola y Muñoz, 2015).
Una vez más el mensaje va dirigido a todos los «Lobos Solitarios»,
tanto a los que tienen preparación y capacidades de efectuar una acción terrorista del tipo, como la llevada a cabo por Amedy Coulibay en
un supermercado judío de París, como a los que carecen de estas capacidades, pero que pueden ser igualmente de efectivos, y pone el ejemplo
del atentado en mayo de 2013, en una calle de Londres, a plena luz del
día, donde dos yihadistas, asesinaron a un joven militar británico,
cuando, libre de servicio, se dirigía a su casa, y que después de atropellarlo con un turismo, lo apuñalaron y decapitaron con un cuchillo de
cocina, todo al grito de «Allah es grande» y permanecieron en la zona,
al lado del cadáver, hablando con los aterrorizados testigos (Henarejos,
Lobos Solitarios - Yihad 2.0, 2015).
Fueron unas imágenes que conmovieron a la sociedad británica,
pero también al resto del mundo civilizado.
9. LA BATALLA DE LAS IDEAS EN LAS REDES SOCIALES
El Estado Islámico y sus seguidores producen unas 90.000 entradas
en Twitter y en otras redes sociales cada día (Schmitt 2015, 1).

792

Estado Islámico frente cibernético

Durante mucho tiempo en las distintas redes sociales yihadistas nadie rebatía las informaciones que aportaban los miembros o seguidores
del Estado Islámico, por lo que no había confrontación de ideas, ni
opinión, tampoco se podía contrastar la veracidad de las informaciones.
Los esfuerzos contraterroristas se limitaban a bloquear aquellos
contenidos que pudieran manipular el criterio de la población árabe no
alineada con el Estado Islámico y de donde pudieran surgir nuevos
miembros.
Una y otra vez, los contenidos censurados reaparecían de nuevo, en
las mismas redes, con otros perfiles, por lo que se empezó a plantear de
forma práctica, cómo combatir este fenómeno de la propaganda yihadista en las redes sociales, mediante la confrontación de las ideas, para
que al menos hubiera también una contra narrativa.
En 2011, la administración Obama encargó al Centro Estratégico de
Comunicaciones de Contraterrorismo que elaborase una contranarrativa, en internet y a tiempo real, a los planteamientos propagandísticos
del Estado Islámico. Para eso contaban con especialistas en lenguas:
árabe, Urdu, Punjabi y Somalí. Los mismos analistas también interactuarían con mensajes en idioma inglés en las páginas yihadistas que
usan para reclutar nuevos miembros, lograr financiación y promover
su causa (Schmitt 2015, 2).
Estos mensajes en línea tienen la finalidad de tratar de lograr una
corriente de opinión que rompa con las ideas de los potenciales candidatos, de unirse a un grupo extremista violento.
A modo de ejemplo, una de las entradas mandadas a Twitter por el
Departamento de Estado Norteamericano, fue: «Si Saladino estuviera
vivo ISIS le habría ejecutado porque era Kurdo y habríais presumido
de matar a un apostata». La respuesta de un seguidor de ISIS fue: «Si
Saladino estuviera vivo, habría liderado ISIS». El siguiente Twitter del
Departamento de Estado fue: «ISIS y Saladino no se habrían llevado
bien. Os desaconsejo que derraméis sangre, os complazcáis por ello y lo
convirtáis en un hábito, pues la sangre nunca duerme». Fuente: Twitter
(Barrancos, Los Community Managers del Terror; La Propaganda
Online de Isis y su Ofensiva sobre Irak, 2014).
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Cada uno de los mensajes puestos por el Departamento de Estado,
al lado de su escudo lleva en su parte superior derecha la frase «Think
again. Turn away.» Que sería algo así como «piénsalo de nuevo y date la
vuelta».
Posteriormente a estos intercambios de opinión a través de la red
social Twitter, seguidores del Estado Islámico alertaron a sus combatientes que no interactuaran con la cuenta de Twitter del Departamento
de Estado.
El Departamento de Estado Norteamericano tiene en uso más
de 350 cuentas en Twitter y fueron usadas para condenar los ataques en
París de Charlie Hebdo. En la actualidad, el esfuerzo norteamericano
en este área ha sido revitalizado con un nuevo plan, a cargo de una
nueva entidad denominada Célula de Información y Coordinación, dirigida por analistas de Inteligencia y del Pentágono entre otros, que
cuentan con un total de 80 personas. Sin embargo, dado el gran volumen de actividad con que se van a encontrar, parece un equipo todavía
pequeño (Schmitt 2015, 3).

10. CONCLUSIONES DEL AUTOR
El aspecto más preocupante por parte del autodenominado Estado
Islámico en el uso de sus capacidades cibernéticas sería en primer lugar el proceso de radicalización y de captación de nuevos miembros,
proceso que se puede realizar, de forma segura y anónima desde cualquier parte del mundo, y, en segundo lugar, todo lo relativo a la alta
calidad en la elaboración y distribución de su propaganda que realizan
preferentemente a través de internet y de las distintas redes sociales.
Ocho de cada diez reclutados son captados, de esta manera, en un
periodo de tiempo récord, cada vez más corto, actualmente solamente
de dos meses y bajando.
Dominan muy bien las técnicas de propaganda y de las ciencias de
la comunicación, de modo parecido al de los medios de comunicación
occidentales. Para un combatiente del Estado Islámico el teléfono móvil es un elemento indispensable.
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En cuanto a la posibilidad de que el Estado Islámico esté realizando
o haya realizado algún tipo de operaciones de «ciberguerra», de momento parece descartada, sin embargo, teniendo en cuenta su declaración de intenciones de disponer de capacidades cibernéticas disruptivas y destructivas, no se puede descartar esta posibilidad en un futuro.
Este tipo de operaciones, a día de hoy, solamente son factibles para
menos de 30 Estados. Hay que tener en cuenta que en un futuro las
guerras no serán de tipo popular, donde todo el mundo pueda combatir, sino que serán unas batallas muy tecnificadas, y elitistas, en donde
solamente un reducido grupo de expertos combatirán contra otros
opuestos.
Por otro lado, mientras las bombas atómicas necesitan de muchos
recursos y son controladas por los Jefes de Estado, las ciberarmas apenas necesitan recursos y no existe la posibilidad de limitar su control.
Mientras en el año 2006, para el desarrollo de la primera «Ciberarma»
conocida como «Stutnetx», utilizada para retrasar el programa nuclear
iraní en la central nuclear de Natanz, fue necesaria la participación de
dos Estados. Posteriormente se supo que fueron EE. UU. e Israel. A día
de hoy, es muy probable que no sea necesaria la participación de ningún
Estado, para el desarrollo de una «Ciberarma».
Simplemente con asegurar la contratación de algo menos de un centenar de expertos muy cualificados, y en solo dos o tres años podrían
crearse un poderoso arsenal de ciberarmas. El presupuesto para contratar y mantener este grupo, durante la realización del trabajo, estaría
al alcance por supuesto del Estado Islámico, no suponiéndoles más que
unos pocos millones de dólares.
Además muchas de las herramientas necesarias para la construcción de una «Ciberarma» se pueden encontrar ya fabricadas y a unos
precios razonables como los que tiene el «mercado negro chino». Hasta
los «exploits de día cero», que en el caso Stutnetx se usaron cuatro, actualmente se pueden comprar en distintos mercados, algunos incluso
en EE. UU., por 200.000 dólares.
Estamos asistiendo al inicio de la revolución en asuntos militares,
probablemente la más radical desde el inicio de la cultura militar, in-
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cluso más radical que cuando se inventó por los chinos, la nueva tecnología de la pólvora, en el siglo IV.
Desde este punto de vista, si el Estado Islámico es capaz de lograr
reunir a un grupo de expertos en ataques informáticos con el suficiente
talento, muy probablemente podrán participar en operaciones de «ciberguerra».
La gran dificultad para que el Estado Islámico disponga de un grupo de expertos informáticos avanzados, capaces de construir armas
cibernéticas, no está en su financiación, sino más bien en la escasez de
talento, ya que estos expertos nacen y no se hacen.
Los expertos informáticos con talento, conocidos como «Hackers»,
son los pioneros en este mundo de los ataques informáticos. Están a
años luz de todos los demás, por lo que no parece descabellado dejar de
considerarlos como enemigos y de penalizar sus ilegítimas intrusiones,
con privaciones de libertad, para pasar a considerarlos como futuros
aliados.
Para que cualquiera pueda hacerse una idea de hasta dónde pueden
llegar estos expertos informáticos o «hackers», basta con acercarse a
cualquiera de sus principales convenciones y ver los trabajos de investigación que desarrollan.
Por el momento a Junaid Hussain, experto informático y líder de
Cibercalifato, la dirección del Estado Islámico, al parecer, le ha marcado como objetivo, además de crear un equipo de expertos, apoderarse
de las cuentas corrientes y tarjetas bancarias de ricos y famosos residentes en el Reino Unido, en una doble vertiente de propaganda yihadista y de diversificación de la financiación de la organización, por lo
que de momento, al parecer, no están centrados en los ataques a infraestructuras críticas o en el «Ciberterrorismo».
En cuanto a los «lobos solitarios», si los comparamos con los terroristas retornados de Irak o Siria, y si tenemos en cuenta, que en ocasiones escogen a sus víctimas de forma indiscriminada y aleatoria, sin logística ni infraestructuras, ni tampoco con informaciones previas, esto
hace que puedan resultar incluso, más peligrosos y que infundan una
mayor sensación de terror entre la población.
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Los «lobos solitarios» independientes, al no tener la necesidad de
comunicarse con otros miembros, células u organizaciones, no facilitan mensajes que pudieran ser interceptados por las autoridades, sin
embargo, muchos de ellos presentan rasgos «narcisistas» y no se resisten a difundir sus creencias, por internet, incluso días antes de sus acciones.
Es el caso de Anders Breivik, el lobo solitario noruego, que masacró
a 77 jóvenes en un campo de verano, había posteado un manifiesto en
internet poco tiempo antes de empezar la masacre. También es el caso
del «lobo solitario» y mayor del ejército de EE. UU. Nidal Malik Hasan,
que asesino a 13 de sus compañeros soldados, e hirió a otros 24, el día
de la jura de bandera, en Fort Hood, también había intercambiado un
buen número de correos electrónicos antes de iniciar la matanza.
Es quizás, desde esta perspectiva, vinculada al «narcisismo», y a la
«vanidad» de los «Lobos Solitarios», desde donde podrían lograrse mayores éxitos en los esfuerzos contraterroristas.
En cuanto a la permanente lucha contraterrorista de cerrar y bloquear contenidos yihadistas, esta no es efectiva, porque dichos contenidos siempre surgen de nuevo y generalmente en las mismas redes. Se
ha dado incluso el caso extremo de dejar un territorio sin internet, y
hasta en este caso los yihadistas han logrado mantenerse conectados a
través de una aplicación por «bluetooth» conocida como «FireChat»,
que conecta dos móviles hasta una distancia de 100 metros, y si en una
ciudad hay muchos usuarios, pueden pasarse mensajes, rebotando de
un teléfono a otro, de una parte de la ciudad hasta la otra, como sucedió en Irak.
Probablemente la mejor opción esté en librar la «batalla de las
ideas», a través de los mismos canales y redes sociales utilizadas por
ellos, para inundarlos con una «contranarración» del discurso yihadista que dificulte la captación de la población árabe moderada y no alineada.
En este sentido es muy significativa la participación del
Departamento de Estado Norteamericano, si bien también sería necesaria la participación del resto de países aliados, así como de actores,
no gubernamentales, para entre todos tratar de contrarrestar esta ava-
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lancha de comunicados y aportaciones del Estado Islámico y sus seguidores, que producen unas 90.000 entradas diarias, principalmente en
Twitter.
La iniciativa norteamericana es buena pero, quizás, actores no gubernamentales podrían tener un mayor alcance y efectividad que los
mensajes emitidos por el Departamento de Estado Norteamericano,
dado que los canales y foros yihadistas, hacia donde se dirigen estos
mensajes, suelen producir rechazo.
Los mensajes del Estado Islámico inciden muy especialmente en las
comunidades musulmanas occidentales, donde los modelos de integración están fracasando y donde los jóvenes no se identifican con la identidad europea. Para ello les ofrecen una «llamada a las armas» y la
ilusión de la construcción de un nuevo estado islámico, sueño utópico
que íntimamente también lo fue, de sus padres y de los padres de sus
padres.
Según el profesor de Psicología de la universidad de Maryland Arie
W. Kruglanski, en esencia lo que les ofrece el Estado Islámico es «sexo
y violencia», por lo que la pregunta que quizás todos deberíamos hacernos y dirigida a estos jóvenes musulmanes no integrados, es: ¿Cómo
podemos darles una fuerza moderada y brindarles apoyo, en sustitución de esa visión radicalizada del islam, que satisface sus instintos
más bajos y su necesidad de venganza?
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LA DEFENSA ANTE NUEVAS AMENAZAS TERRORISTAS
EN EL CIBERESPACIO
Defense

against new terrorist threats in cyberspace

C. Jordá 1
R. Ruiz 2
Resumen
Si bien el terrorismo es un tipo de violencia que busca atemorizar a
la población para suscitar alguna reacción social o institucional favorable a los propósitos de un grupo terrorista, generalmente de tipo político; actualmente los beneficios que internet ofrece han sido aprovechados por todo tipo de delincuentes, terroristas incluidos. Este nuevo
escenario implica un cambio de paradigma, pero también la necesidad
de definir más claramente nuevos conceptos teóricos de relevancia para
dar una respuesta defensiva y de seguridad lo más ajustada posible a la
realidad. En este contexto es importante distinguir entre ciberataques
sobre sistemas de control de infraestructuras críticas que buscan provocar un daño visible orientado a producir una reacción social, que es
lo que se podría considerar ciberterrorismo stricto sensu; y el simple
uso de internet para propaganda, entrenamiento, adoctrinamiento, reclutamiento o financiación. Ambos usos demandan respuestas distintas: contra el ciberterrorismo se requiere protección de infraestructuras, tanto técnica como social, tomando a la ciudadanía como parte de
la estrategia; mientras que nuevas medidas orientadas a la prevención y
lucha contra la radicalización violenta deben tener en cuenta los usos
de internet previamente mencionados.
Palabras clave: terrorismo, amenazas, defensa, España, ciberespacio.
Abstract
While terrorism is a type of violence committed as part of a strategy for
scaring and intimidating people in order to stimulate a social or institutional reaction linked with the objectives of a terrorist group, usually at a
political level; currently the benefits of internet have been exploited by
criminals of every kind, terrorist groups included. This new scenario involves a paradigm shift in current practices, but also a pressing need to
more clearly define some relevant concepts in order to give a balanced re1
Licenciada en Psicología y Derecho, investigadora en el Instituto de Ciencias Forenses y de
la seguridad, Universidad Autónoma de Madrid.
2
Licenciada en Derecho, Universidad de Barcelona; abogada y analista en Lexintel.
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sponse in security and defense. In this context, being able to differentiate
between cyber attacks on critical infrastructure control systems look for a
visible damage aimed at producing a social reaction, what be considered
as cyber terrorism stricto sensu; and the simply use of internet to spread
propaganda, training, indoctrination, recruitment or fund-raising. They
require different responses: against cyberterrorism protection of critical
infrastructures is needed, technical but also in the social sense, taking the
citizen as part of the strategy; while new measures oriented towards prevention and fight against violent radicalization must consider the uses of
internet mentioned.
K eywords: terrorism, threats, defense, Spain, cyberspace.

1. INTRODUCCIÓN: LOS ELEMENTOS TERRORISMO E
INTERNET
Para analizar el terrorismo en el escenario virtual deben quedar
previamente aclarados varios conceptos clave, dos de ellos, elementos
fundamentales desde los que se incardina el objeto del presente estudio: terrorismo (yihadista) e internet.

1.1

El terrorismo yihadista

Se puede afirmar que actualmente no existe un concepto legal de
terrorismo (Ponte y Jordán, 2015). Para identificar el concepto jurídico
debemos remitirnos a definiciones jurisprudenciales 3 y criminológicas. En suma por las definiciones que encontramos en la jurisprudencia podemos señalar que el término «terrorismo» tiende a designar un
tipo particular de actividad violenta; aunque, por extensión, se usa frecuentemente para hacer referencia a aquellos individuos, grupos y organizaciones que lo practican de forma sistemática. Ante todo, lo que
distingue los actos de terrorismo de otros tipos de acción violenta es su
capacidad para provocar un intenso impacto psicológico y social des3
Así, destaca entre otras, la sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo (STS), 2/2009
indica que el terrorismo es «singular-plural porque no puede reconducirse a una unidad. Existen
diversos tipos de terrorismos, y buena prueba de la dificultad que entraña encontrar una definición aceptada universalmente, es que al momento presente, tal definición no existe».
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proporcionado con respecto a los daños físicos ocasionados a las personas u objetos elegidos como blanco de la agresión 4.
En términos generales, la violencia terrorista tiene por fin atemorizar a un determinado segmento de la población y suscitar reacciones
sociales o institucionales favorable a los propósitos del grupo terrorista
en cuestión, generalmente de tipo político (De la Corte, 2006; De la
Corte y Blanco, 2013). Por tanto, deben considerarse dos elementos claramente identificables y definitorios del fenómeno del terrorismo: el
impacto social y las reacciones sociales/institucionales, habitualmente
en contextos políticos; ambos deben estar presentes en cualquier forma
de terrorismo, tanto de la realidad física como de la virtual (Ruiz
Cid, 2013; Ruiz y Jordá, 2015).
El estudio que se expone a continuación se centra únicamente en el
terrorismo yihadista 5. En este sentido, es relevante tener en cuenta que a
lo largo del desarrollo del Islam se producen una serie de escisiones metodológicas en el sentido de que algunas minorías llegan a la conclusión
de que la única forma de islamizar los estados es a través de la violencia.
Se toma como base el concepto proveniente del islam clásico y se refuerzan bajo el término yihad. Para el presente estudio, se define el yihadismo como una ideología fundamentada sobre dos convicciones decisivas:
una pacífica y otra belicosa. En su raíz significa «esfuerzo de cualquier
buen creyente para seguir la senda del Profeta». Es el camino de la santidad, pero también una forma de violencia sagrada y, por tanto, legitimada. Según esta interpretación, cuando el Islam se encuentra amenazado,
hay una forma de violencia sagrada y legitimadora para defenderlo. Otra
versión propugna que no solamente es válida para defenderlo, sino también para expandirlo (De la Corte y Jordán, 2006).
En este contexto, el terrorismo yihadista es un fenómeno que gira en
torno a tres ejes de impacto: la violencia, el miedo e incidir sobre una
población amplia y las instituciones políticas (orientación insurgente).
4
Esta definición está inspirada en los parámetros señalados por diversos estudios
(Reinares, 1998; De la Corte, 2006; y De la Corte, 2013; entre otros).
5
El tipo de terrorismo que analizamos es islámico porque parte de la fe en el Islam. Esta
expresión es criticada porque parece que se identifica y critica a la religión musulmana: no todos
los islámicos son terroristas y supone un estigma para muchos musulmanes.
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La mayoría de los grupos y organizaciones que recurren al terrorismo lo hacen animados por la pretensión de condicionar las actitudes y
los comportamientos de gobernantes o de comunidades políticas. Por
esta razón, y de conformidad con numerosas definiciones institucionales y académicas, todas nuestras referencias a actividades y entidades
terroristas se corresponderán con casos que incluyan una motivación
exclusivamente política o que vincule política y religión.

1.2 El terrorismo yihadista en internet: un nuevo paradigma
Es lógico pensar que las ventajas que ofrece internet, en especial la
gratuidad, el anonimato y la rapidez, han sido aprovechadas por todo
tipo de grupos criminales (interpol, 2013), grupos terroristas incluidos;
particularmente si tenemos en cuenta el proceso de globalización actual (Hernández, 2014).
Salom Clotet (2015) afirma que nos encontramos en un proceso de
cambio de paradigma, particularmente en materia de seguridad, debido
al uso constante de internet en todo tipo de delincuencia. Este nuevo escenario conlleva cambios en materia delictiva de todo tipo, tanto materiales como formales, y en especial se identifican nuevas necesidades de
investigación y formación sobre la realidad virtual; entre otras funciones
de internet en beneficio de grupos terroristas, destacan la propaganda,
la financiación, la planificación o los ciberataques (UNODC, 2012).
En este contexto, es indispensable diferenciar dos conceptos muy relevantes que envuelven la respuesta a este cambio de paradigma desde el
punto de vista de la defensa y la seguridad: el uso de internet por parte
de grupos terroristas y el ciberterrorismo stricto sensu 6, en otras palabras, internet como herramienta e internet como objetivo de ataques.
En primer lugar, el uso de internet hace referencia a actividades en
el mundo virtual orientadas a intereses de corte terrorista pero no directamente vinculadas con objetivos políticos o institucionales por me6
Esta relevancia se pone de manifiesto por Ruiz y Jordá (2014) a efectos de estudio del
fenómeno criminológico con una especial incidencia en el interés que la caracterización teórica
aporta a la toma de decisiones en medidas de lucha y prevención del terrorismo en cualquiera de
sus formas en España.
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dio del impacto social. Así, actos de propaganda, reclutamiento o financiación son considerados como los usos más habituales por parte
de los grupos terroristas (especialmente de ideología yihadista). En
esta línea, estudios exploratorios de observación pueden aportar importantes conocimientos sobre el modus operandi en el mundo virtual,
entendiendo éste como un mercado de ideas y proyectos terroristas, un
foco de reclutamiento, de búsqueda de financiación, de compra de recursos y herramienta para atemorizar 7 (Cohen y Blanco, 2014).
En segundo lugar, el ciberterrorismo debe ser considerado como actividad puramente orientada a realizar acciones ofensivas contra sistemas de información y comunicación que sustenten el normal funcionamiento de las infraestructuras críticas, y cualquier servicio que resulte
esencial para la ciudadanía (Hernández, 2014; Ruiz y Jordá, 2015).
Consecuentemente, podemos situar el ciberterrorismo 8 en un contexto de rápido cambio y gran complejidad (Cohen y Blanco, 2014),
donde vamos a tratar de desengranar los objetivos del mismo, siendo
conscientes de las genuinas incertidumbres 9 que definen el propio
concepto de terrorismo, además del uso de internet por parte de estos
mismos grupos. Conceptualmente, cabe señalar que las infraestructuras críticas son las instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y
de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción tendría un gran impacto en la salud, la seguridad, el bienestar económico o en el correcto y eficaz funcionamiento de los gobiernos de los
Estados miembros (Miranzo y del Río, 2014). En la actualidad, el
Consejo de Europa (Council of Europe, 2012) establece tres tipologías
de objetivos específicos:
1. Ataques a la integridad y confidencialidad de los sistemas y datos informáticos burlando las medidas de seguridad.
7
La exposición pública de: sin realizar ningún ataque tecnológico, el grupo terrorista Daesh
hizo uso de las nuevas tecnologías para la edición del vídeo —de un resultado muy profesional—
y su exhibición (Ruiz y Jordá, 2015).
8
Se debe distinguir del concepto de ciberguerra, que es una agresión por parte de un estado
orientada a la causación de un grave daño en las capacidades de otro estado (Sánchez, 2012);
entre sus objetivos puede encontrarse la aceptación de una exigencia, la sustracción de información sensible, la alteración de datos y la destrucción de sistemas de comunicación, entre otros.
9
«Genuine uncertainties» es un término empleado por Cohen y Blanco (2014) con mucho
acierto, dado el elemento sociológico y dinámico del fenómeno, que obliga necesariamente a
identificar junto con los objetivos, facilitadores y tendencias en el ciberterrorismo actual.
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—— Ataques sobre la disponibilidad/accesibilidad de la prestación de
servicios dejando inútiles los sistemas informáticos.
—— Ataques sobre sistemas informáticos conectados con otras infraestructuras críticas, como el transporte o la provisión de agua, pueden dar lugar a daños físicos y pérdida de la integridad del sistema
en cuestión.
Por último, y sin entrar en temas técnicos, tratando de mantener el
enfoque criminológico del estudio 10, cabe introducir el presente estudio
señalando que internet supone una potente herramienta y un elemento
clave en el modus operandi del grupo terrorista Daesh 11, en el que se centrará este estudio, particularmente en dos aspectos importantes. En primer lugar, como herederos de Al-Qaeda y sus grupos franquicia, el reclutamiento a través de internet es una de las bazas más fuertes para estos
grupos (Torres, 2009). A través de foros alojados en internet, tanto en la
red como en la deep web (por ejemplo, TOR), sirven de puntos de encuentro para aspirantes a los que captar para luchar en territorios en conflicto, así como para radicalizarlos pasando de un grado de simpatía por la
causa a una radicalización ideológica dispuesta a desplazarse a países en
conflicto para combatir. El otro uso primordial utilizado por estos grupos se orienta a efectos de propaganda y atemorización de la población.
El uso que hacen en internet las redes yihadistas se encuentra sometido a continua y rápida transformación. Esta incesante mutación se
explica por varios motivos, algunos se exponen a continuación:
—— La presencia de estos grupos en el ciberespacio se ha llevado a
cabo a través de un proceso de ensayo-error y de aprendizaje vicario, llevando a desechar prácticas que no compelían sus expectativas, objetivos, o que eran complemente contraproducentes 12;
• La presencia yihadista en internet se ha visto obligada a evolucionar permanentemente para sobrevivir en un entorno cada
vez más hostil, lo que ha llevado a primar todas aquellas prácti10
Aunque sería de gran interés la implementación de estudios multidisciplinares, en especial
desde la informática forense y la criminología.
11
En adelante, al grupo terrorista mal llamado Estado Islámico será denominado Daesh, y
tomará un protagonismo especial en el análisis que se presenta.
12
Característica común y compartida por otros grupos prominentes del crimen organizado
y la cibercriminalidad.
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cas que pudieran mejorar la seguridad operacional, el anonimato y la perdurabilidad de su mensaje. El terrorismo yihadista
lleva a cabo un amplio uso de internet como herramienta de
comunicación segura, coordinación operacional, obtención de
inteligencia, cibersabotaje, aprendizaje, etc;
—— La externalización del trabajo propagandístico.
A continuación se presenta la metodología seguida en el estudio que
se presenta.

2. METODOLOGÍA: REVISIÓN Y ANÁLISIS EXPLORATORIO
Los objetivos principales del análisis que se expone sobre ciberterrorismo son:
—— Identificar nuevos conceptos teóricos a partir de la exploración del
fenómeno, tanto de forma teórica como empírica;
—— Describir los modus operandi del grupo terrorista Daesh en su navegación por internet, incluidas las redes sociales y las redes ocultas;
—— Exponer los riesgos en materia de seguridad y (defensa del fenómeno terrorista en la red y proponer líneas de lucha y prevención
desde España.
Para ello, se aplicará una doble metodología en paralelo:
a) Revisión bibliográfica y documental sobre el fenómeno del terrorismo yihadista en internet. En este aspecto se incluyen dos tipos
de estudios: sobre las operaciones policiales llevadas a cabo en
España, a partir de informes y fuentes abiertas (p.e. TE-SAT de
la última década), y sobre las principales medidas adoptadas en
España, a través de la documentación jurídica y legal (leyes y
planes de acción);
b) Análisis empírico exploratorio por internet: observación de
chats y foros semiabiertos y redes sociales públicas (como las
plataformas Fajr Media center y Global Islamic Media Front, que
desempeñan un papel central en la cadena de distribución de la
propaganda terrorista.) y navegación por redes anónimas (principalmente TOR).
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Por tanto, se presenta un triple estudio que pretende contemplar
tres realidades: actuación policial, realidad virtual y respuesta española; mediante los apartados sobre análisis de las operaciones policiales
públicas en España, estudio exploratorio y revisión de las principales
medidas implementadas en España 13, para finalmente, hacer unas propuestas de forma sucinta sobre las principales líneas de acción que deben tomarse en la lucha contra el fenómeno terrorista en internet.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS
3.1

Revisión de las operaciones policiales

Los datos que en adelante se van a exponer han sido extraídos de
fuentes abiertas, entre ellas los informes anuales publicados por
EUROPOL (EU Terrorism Situation and Trend Report, TE-SAT)
correspondientes al periodo comprendido entre 2004 y 2015 así como
de la información publicada en los medios de comunicación 14. Los países 15 que forman parte del análisis corresponden a los incluidos en los
anuarios de EUROPOL, por lo tanto, no he sesgado ese factor añadiendo u omitiendo la información de un estado miembro u otro.
3.1.1 Cronología de operaciones terroristas de carácter yihadista
en España en la última década
A continuación, se indican los detalles cronológicos de las operaciones terroristas más relevantes de carácter yihadista llevadas a cabo entre 2004 y 2015.
13
Aplaudiendo los recientes cambios en cuerpos policiales y de defensa vinculados a la seguridad en el ámbito del ciberterrorismo y el uso de internet por parte de grupos terroristas, no se
exponen en el presente análisis dada la limitación espacial y temporal del estudio, pero sin duda
resultaría de gran interés la implementación de estudios en la materia de investigación policial y
lucha militar.
14
Principalmente El País, El ABC y El Mundo, entre otros, sin dejar de mencionar que ha
sido contrastada por información policial facilitada por miembros de las unidades correspondientes a UDYCO Y CICO y que de las conclusiones que de ellos saque quedan de responsabilidad
exentos.
15
Ahora bien, conviene tener en cuenta que cada estado es soberano en la toma de decisiones a la hora de facilitar información policial.
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Tabla 1.

Operaciones policiales sobre terrorismo yihadista
entre 2004 y 2015

AÑO

Resumen

2004

Febrero, detención de dos ciudadanos argelinos en el marco de la «Operación
Kamikaze» por falsificación de pasaportes y apoyo logístico a Al-Qaeda en Murcia. EL
PAÍS, 1/09/2004.

2004

2004

Marzo, atentados en la estación de Atocha.
EL PAÍS, 12/03/2004.
Abril, Leganés. Cuatro terroristas se inmolan en una vivienda de Leganés y matan a
un agente.
EL MUNDO, 04/03/2004.

2004

Abril, detención en el aeropuerto de El Prat de Barcelona de ciudadano argelino con
nacionalidad marroquí. Llegó a España procedente de Turquía e INTERPOL lo relacionó con los atentados de Casablanca de 2003.
EL MUNDO, 30/04/2004.

2004

Mayo, desarticulación de célula que daba soporte logístico al grupo terrorista Ansar al
Islam en Madrid, Bilbao y Barcelona.
EL PAÍS, 20/04/2004.

2004

Septiembre, desarticulación de una célula integrada por ciudadanos paquistaníes por
prestar servicios de logística a Al-Qaeda y a Jaish-e-Mohammed. Fueron acusados de
preparar un atentado en Barcelona.
EL PAÍS, 31/10/2004.

2004
2004
2004

2005

Octubre/Noviembre «Operación Nova».
ABC, 4/11/2004.
Diciembre, operación policial incluida en la «Operación Nova».
EL PAÍS, 23/04/2013.
Diciembre, detención de cuatro miembros de una célula en Lanzarote vinculada a GICM.
EL PAÍS 19/12/2004.
Marzo, preso preventivo de Ceuta tenían planeado atacar el ferry con trayecto CeutaAlgeciras.
EL PAÍS, 29/03/2005.

2005

Diciembre, «Operación Green». Detención en Málaga de seis hombres y una mujer
integrantes de una célula dedicada a la recaudación de fondos para fines terroristas.
ABC, 10/12/2005.

2005

Abril, «Operación Saeta».
EL PAIS, 2/04/2005.
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AÑO
2005

2006

Resumen
Junio, «Operación Sello» y «Operación Tigris».
EL MUNDO, 15/06/2005.
Enero, detenidos en Madrid, Barcelona y Guipúzcoa acusados de enviar yihadistas
para combatir en Irak. Red relacionada con GICM y el Grupo Salafista para la
Predicación y el Combate.
ABC, 11/01/2006.

2006

Enero, «Operación Camaleón-Génesis». Desarticulación de una red encargada de
reclutamiento y envío de voluntarios a Irak.
LIBERTAD DIGITAL, 12/01/2006.

2006

Noviembre, detención de cuatro individuos por falsificación de documentos de identidad para retornados que habían estado combatiendo en Irak.
HERALDO, 06/11/2006.

2006

Noviembre, Detención en Melilla de dos individuos dentro de la «Operación Rally»
por pertenecer presuntamente al Grupo Islámico Combatiente marroquí.
ABC, 03/11/2006.

2006

2007

Diciembre, « Operación Duna».
EL PAÍS, 24/06/2013.
Enero, «Operación Sello II». Detención de cinco individuos en distintas localidades españolas relacionados con los huidos que habían participado en los atentados del 11-M.
EL CONFIDENCIAL, 08/01/2007.

2007

Febrero, ciudadano detenido por planificar actividades terroristas en Reus y captar
suicidas para ser llevados a Irak.
EL MUNDO, 05/02/2007.

2007

Marzo, detención de tres ciudadanos marroquíes vinculados a la red de apoyo de los
huidos del 11-M.
EL MUNDO, 01/03/2007.

2007

Marzo, detención de dos individuos dentro del marco de la «Operación Jineta». Los
dos detenidos, uno de nacionalidad española y otro marroquí estaban acusados de
apología del terrorismo yihadista a través de internet.
EL CORREO DIGITAL, 14/03/2007.

2007

Junio, tres ciudadanos marroquíes son arrestados por reclutar a muyahidín para combatir en el Sahel.
EL PAÍS, 27/06/2007.

2007
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AÑO

Resumen

2007

Septiembre, detención de dos ciudadanos paquistaníes en Madrid y Barcelona por
delito de financiación del terrorismo yihadista en el marco de la «Operación
Atlántico».
HERALDO DE ARAGÓN, 21/09/2007.

2007

Octubre, detención de un individuo en La Junquera procedente de Francia, con el
coche cargado de bombonas de butano y material pirotécnico acusado de presunto
atentado suicida.
EL PAÍS, 12/10/2007.

2007

Octubre, « Operación Bureba». Desarticulación de una célula logística del Grupo
Islámico Combatiente Marroquí en Burgos.
EL PAÍS, 25/10/2007.

2008

Enero, planificación de atentado en el metro de Barcelona.
EL PAÍS, 26/01/2008.

2008

Junio, «Operación Submarino» en Barcelona, Pamplona y Castellón.
EL PAÍS, 14/06/2008.

2008

Julio, detenidos en Huelva y Guipúzcoa por presunta financiación de Al-Qaeda. Célula
desarticulada a través de Reino Unido.
EL PAÍS, 01/07/2008.

2009

Febrero, detenidos ex militar y su pareja de origen ruso acusados de editar y difundir
vídeos de propaganda yihadista.
RTVE.es, 17/02/2009., 17/02/2009.

2009

2009

Marzo, detienen en Tarragona a presunto vinculado a Fatah al Andalus.
EL PAÍS, 05/03/2009.
Mayo, doce ciudadanos argelinos y uno de origen iraquí son detenidos en por presunta financiación de AQMI a través de narcotráfico y robo.
EL PAÍS, 21/05/2009.

2009

Noviembre, detienen en Pamplona a ciudadano argelino por prestar apoyo logístico y
financiero a células yihadistas argelinas.
EL MUNDO, 14/11/2009.

2010

Agosto, detienen en Alicante a presunto miembro vinculado a Al-Qaeda acusado de
reclutar a futuros muyahidín a través de internet y por colaborar en la financiación
terrorista dentro de la «Operación Espiral».
LAS PROVINCIAS, 28/08/2010.

2011

Agosto, ciudadano marroquí detenido en la Línea de la Concepción por apología al
terrorismo a través de foro de internet. Vinculado a AQMI.
EL PAÍS, 20/09/2011.
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AÑO

Resumen

2012

Marzo, detenido Hussein del ciudadano saudí Al Malik en el marco de la «Operación
Vortex» por administración de páginas web de captación y contratación de yihadistas.
Facilitaba transporte a países como Afganistán.
EL MUNDO, 30/03/2012.

2012

Junio, dos detenidos en Melilla por vinculación a Takfir Wal Hijra, uno de ellos acusado de doble asesinato en Marruecos.
EL PAÍS, 27/06/2012.

2012

Agosto, detención de dos ciudadanos rusos y uno checheno por tenencia de material
explosivo.
ABC, 03/08/2012.

2013

Febrero, detención de ciudadano marroquí Mohamed Echaabi. Supuesto lobo solitario por pretender atentar en España.
EL MUNDO, 08/02/2013.

2013

Abril, detenidos dos ciudadanos magrebíes por pertenencia a AQMI. Detenido en
Zaragoza el argelino Nou Mediouni y el marroquí Hassan El Saaouani detenido en
Murcia.
EL PAÍS, 24/04/2013.

2013

Junio, «Operación Cesto». Detención en Ceuta a docena de islamistas que supuestamente trasladaban a Siria a voluntarios para integrarlos en las milicias yihadistas.
EL PAÍS, 21/06/2013.

2013

Junio, ocho detenidos en Castillejos, Ceuta por ser supuestos integrantes de AQMI. Se
les imputa por organización terrorista y envío de combatientes a grupos vinculados a
Al-Qaeda para luchar en Siria.
EL CONFIDENCIAL, 24/06/2013.

2013

Junio, «Operación Kartago». Detención de cinco tunecinos detenidos en Barcelona
por propaganda yihadista a través de internet.
ABC, 12/06/2013.

2013

Septiembre, arresto en Melilla a ciudadano marroquí Mohamed al Bali acusado de ser
coordinador de dos células radicales en Nador relacionadas con correligionarios en
Mali y por envío de combatientes para luchar en el Sahel.
EL FARO DIGITAL, 04/08/2013.

2014

Enero, detenido en Málaga al ceutí Abdeluahid Sadik Mohamed, de veintinueve años
acusado de participar en la Guerra Santa en Siria vinculada a Daesh.
EL PAÍS, 05/01/2014.

2014

Marzo, desarticulación de célula encargada de envío de yihadistas a Siria. Cuatro
detenidos, tres en Melilla y uno en Málaga.
EL PAÍS, 14/03/2014.
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AÑO
2014

Resumen
Abril, detención del ciudadano francés Abdelmalek Tanem en Almería. Retornado de
combatir en Siria junto al grupo yihadista Jabhat al Nusra.
EL PAÍS, 30/04/2014.

2014

Mayo, detención de Redouan Zougam en la localidad de Badalona (Barcelona) por
difusión de propaganda yihadista a través de internet dentro del marco de la
«Operación Ordal».
ABC, 30/06/2014.

2014

Mayo, dentro de la «Operación Jáver», se desarticula en Melilla una célula dedicada a
reclutar y a enviar voluntarios a organizaciones terroristas en Mali y Libia.
EL MUNDO, 30/05/2014.

2014

Junio, «Operación Gala». Se desarticula una red de captación para combatir junto a
miembros de Daesh durante una operación policial llevada a cabo en Madrid. Uno de
los líderes de la organización era Lachen Ikassriem, antiguo preso de Guantánamo
absuelto a su regreso a España.
EL MUNDO, 16/06/2014.

2014

Junio, detención de Kamal Joao Carlos Luzito, ciudadano angoleño con residencia en
Huelva por difusión de propaganda yihadista a través de internet en el foro Jamia
Hafsa Urdu Forum.
EL MUNDO, 16/06/2014.

2014

Junio, detención de Hamido Hamido Mohamed en Ceuta acusado de enaltecimiento
del terrorismo yihadista a través de internet.
EL MUNDO, 26/06/2014.

2014

Agosto, «Operación Kibera». Detención de dos chicas (una de ellas menor de edad)
cuando estaban en disposición de cruzar la frontera de Melilla para unirse a Daesh.
EL PAÍS, 04/08/2014.

2014

Septiembre, dentro del marco de la «Operación Farrewel» se detiene a un miembro de
una red dedicada a la captación a servicio de Daesh en Melilla y Nador (Marruecos).
El PAÍS, 26/09/2014.

2014

Diciembre, desarticulación de red dedicada a la captación de mujeres para unirse a
Daesh. La operación se desarrolló en Ceuta, Melilla, Barcelona y Catalejos
(Marruecos).
EL PAÍS, 16/12/2014.

2015

Enero, detención de cuatro individuos (dos parejas de hermanos) en el marco de la
«Operación Chacal», que se estaban preparando para combatir y poseían armas para
supuestamente pretender atentar.
EL PAÍS, 24/01/2015.
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AÑO

Resumen

2015

Febrero, «Operación Jardín». Detención de cuatro individuos en Melilla, Barcelona
y Gerona. Los dos detenidos en Melilla se dedicaban a la creación y administración de diversas plataformas de internet dedicadas a la difusión de material propagandístico de grupos terroristas especialmente del ISIS. Los arrestados en
Cataluña se dedicaban a la edición y difusión de material de video diseñado para
el reclutamiento de nuevos jóvenes yihadistas a parte de realizar una gran tarea de
proselitismo.
ABC, 24/02/2015.

2015

Marzo, detención de una ciudadana marroquí residente en España, interceptada en
Turquía cuando pretendía viajar a Siria para unirse a Daesh. Anteriormente, había
realizado labores de captación de mujeres para la organización terrorista.
ABC, 08/03/2015.

2015

Marzo, detención de dos individuos en Ceuta vinculados a la célula desarticulada en
enero de este año. Presuntamente planeaban atentar en España.
EL PAÍS, 10/03/2015.

2015

Marzo, operación llevada a cabo en Barcelona, Gerona, Ciudad Real y Ávila con la
detención de ocho individuos de nacionalidad española y cinco de ellos de origen
marroquí. Se les acusa de incitar a la comisión de atentados terroristas y de seleccionar candidatos para enviarlos a Siria e Irak.
EL CONFIDENCIAL, 13/03/2015.

2015

Marzo, detención de ciudadano marroquí en Madrid acusado de enaltecimiento del
terrorismo a través de redes sociales en internet
EL PAÍS, 27/03/2015.

2015

Marzo, detención den Badalona (Barcelona) de cuatro miembros de una familia,
cuyos dos hijos menores estaban a punto de viajar a Siria para formar parte de Daesh.
EL PAÍS, 31/03/2015.

2015

Abril, detención de once individuos de distintas localidades catalanas dentro del
marco de la «Operación Caronte» acusados de captación para el envío de voluntarios
a Siria e Irak y de planear atentados en territorio español.
EL MUNDO, 08/04/2014.

Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales publicados en el TE-SAT de EUROPOL y de datos
policiales y medios de comunicación.

Si bien no se han identificado ciberataques en la documentación
revisada, es destacable entre otros casos, el ciberataque terrorista contra la cadena francesa TV5 por parte de Daesh en abril de 2015, que
tuvo claras consecuencias físicas, pues llegaron a tomar el control de
once canales de televisión, incluyendo páginas webs y cuentas en redes
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sociales. Aunque el propósito aparente fuera la difusión de propaganda, dada la complejidad del ataque es posible que la intención de causar
un amplio impacto social permita hablar de un ciberataque terrorista,
más que de un simple uso de internet con fines de divulgación de su
ideología.
A continuación se muestra una imagen infiltrada en el ciberataque
con un claro mensaje en oposición a la participación francesa en la
coalición internacional contra Daesh 16.
Imagen 1.

Mensaje expuesto en el ciberataque terrorista
a la cadena francesa TV5

Fuente: MuySeguridad, 2015 (Disponible en: http://muyseguridad.net/2015/04/10/ataque-isis-a-tv5)

En cualquier caso, todavía no se ha dado lo que puede considerarse
como ciber-ataque sobre infraestructuras críticas con el objetivo de dejar
sin servicios básicos a una población. Actualmente, importantes sectores
de la economía dependen de infraestructuras críticas, entre otras, actividades bancarias y financieras, transporte y distribución, energía, servi16
Sería, sin duda, de gran interés, un análisis tipo «case-study» de las cuestiones técnicas y
sociológicas de este incidente, partiendo de un estudio geopolítico, que aporte información sobre
la capacidad técnica y humana del grupo terrorista, y en especial, de cómo se ha percibido por
parte de la población francesa.
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cios, salud, abastecimiento de alimentos, comunicaciones, etc. En este
sentido, es de interés señalar que el año 2015 es considerado como el año
de previsibles ataques importantes sobre información médica 17.
Retomando las operaciones en el ámbito físico, sin duda alguna, el
pico más elevado en cuanto a actividades y operaciones terroristas de
mayor sofisticación y calado en la sociedad corresponde a los periodos
comprendidos entre 2004 y 2007 y del año 2014 hasta la fecha.
Los atentados en la estación de Atocha en Madrid el 11 de marzo
de 2004 causaron 191 fallecidos y 1.800 heridos a causa de la explosión
de diez bolsas de viaje cargadas de explosivos y metralla. Sin entrar en el
entramado de la red del 11-M a pesar de las detenciones de los autores
materiales, mucho se ha hablado de la autoría intelectual del atentado
terrorista y de su gestación, este proceso 18 de movilización terrorista que
culminó en el 11-M se inició en la ciudad pakistaní de Karachi, pero con
todo, la decisión inicial de perpetrar el atentado remite a Amer Azizi a
finales de 2001, miembro de la célula de Abu Dahdah desde 1995 y que
dada su experiencia en campos de entrenamiento contaba con la admiración entre los demás miembros de este grupo de Al-Qaeda.
En los meses siguientes al 11-M se llevó a cabo la «Operación Nova»,
operación policial y judicial que finalizó en 2008 donde se consideraba
acreditado que los acusados formaron un grupo islámico radical adoctrinado en la ideología yihadista preconizada por el Frente Islámico
Internacional, que lideraba Osama Bin Laden. El grupo, integrado por
argelinos, marroquíes y mauritanos y dirigido por Achraf, se formó
después de que varios de ellos coincidieran como presos comunes en la
cárcel de Topas (Salamanca). El adoctrinamiento se extendió a reclusos de otras prisiones e incluyó contacto epistolar con militantes del
GIA (Grupo Islámico Argelino) responsables de delitos terroristas.
En 2005 se llevaron a cabo varias operaciones, entre ellas la investigación de dos presos preventivos en Ceuta que tenían como objetivo aten17
Ortigosa (2015) hace una importante reflexión sobre la información médica a efectos de
seguridad e intimidad para el ciudadano, pudiendo ser de gran interés para todo tipo de organizaciones criminales (incluidas terroristas) desde acciones extorsivas hasta alteración de bases de datos
son su consecuente daño para la salud pública en masa.
18
Reinares, F (2014) en «¡Matadlos!: Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en
España». España: Galaxia Gutenberg, pág.145.
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tar contra el trayecto del ferry Ceuta-Algeciras. A los sospechosos les detectaron planos del trayecto naval con el propósito de planear un
atentado. Los meses siguientes estuvieron marcados por las operaciones
«Sello», «Tigris» «Saeta» y por la operación «Green» relativas a financiación, apoyo logístico y envío de voluntarios a países en conflicto.
A lo largo de toda la década comprendida entre los años 2005 y 2015,
se ha llevado a cabo un importante número de operaciones relacionadas
con el terrorismo yihadista, que como se puede apreciar en la tabla anterior, corresponden en su gran mayoría a operaciones relacionadas con
actividades de preparación de actos terroristas, apoyo logístico, envío de
personas a zonas de conflicto y financiación.
Además de estas actividades, no podemos obviar las relativas a la
propaganda y difusión a través de internet de mensajes yihadistas y
apología al terrorismo. Este fenómeno es cada vez más preocupante a
nivel europeo, pues la proliferación de las profesionales formas de edición y publicación de vídeos con contenido yihadista es un asunto complejo de perseguir. Ejemplo de ello fue la detención en febrero de 2009
de un ex militar y su pareja de origen ruso acusados de edición y difusión de vídeos con propaganda yihadista.
El 28 de agosto de 2010 se detenía en Alicante a un ciudadano marroquí presuntamente vinculado a la red de Al-Qaeda, acusado de reclutar voluntarios a través de internet y colaborar en la financiación y
traslado de los voluntarios dispuestos a convertirse en muyahidín para
combatir en la Yihad. A pesar de ser detenido en agosto de 2011 en La
Línea de la Concepción (Cádiz) acusado de planear el envenenamiento
de aguas en depósitos de campings y complejos turísticos, la Audiencia
Nacional le absolvió de estos hechos al entender que no ideó ningún
plan para ejecutar su acción, así como del delito de integración en organización terrorista e ingresó en prisión provisional por orden del
juez Fernando Grande-Marlaska sospechoso de administrar una página de Internet y un foro yihadista de contenido radical, dedicado a la
distribución y difusión pública de comunicados y productos mediáticos elaborados por las principales organizaciones terroristas islámicas
y sus líderes. Según las investigaciones policiales, el joven marroquí
mostraba una manifestación clara de adoctrinamiento y captación
para las actividades terroristas y exponía comentarios como «mata a
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un infiel y golpea a Europa y América» para incitar a los miembros de
foros yihadistas a «llevar armas encima, acechar a los turistas judíos y
cristianos y los ayudantes del sistema tirano».
La detención el pasado mes de marzo de 2012 de un ciudadano de
origen saudí, acusado de administrar páginas web a través de las cuales
facilitaba la contratación y captación de muyahidín. El detenido,
Hussein al Maliki (conocido como bibliotecario de Al-Qaeda) facilitaba
también el transporte de personas a zonas como Afganistán. Entre los
contenidos que el detenido difundía en la red, se incluían manuales de
formación y adiestramiento terrorista como la fabricación de artefactos
explosivos». La difusión de ese material se llevaba a cabo a través de tres
tipos de plataformas mediáticas, una de las cuales es la llamada sala de
Paltalk, que consiste en un chat en el que Hussein Almalki actuaba
como supervisor. Otra de sus publicación en la red fue el apoyo al asesino de Tolouse (Francia) Mohamed Merah. Entre otras alusiones se refirió al expresidente José María Aznar y exsecretario de la OTAN Javier
Solana como «criminales de guerra», junto a ellos Hussein Almalki señaló como objetivos a los presidentes norteamericanos George Bush
—padre e hijo—, Bill Clinton y Barack Obama, a la exsecretaria de
Estado de Estados Unidos Madeleine Albright y al ex primer ministro
británico Tony Blair. Según figura en fuentes abiertas, el juez afirmó
que el detenido era miembro desde al menos 2005 de la red Ansar al
Mujahideen, que operaba principalmente en internet.
Más recientemente, en abril de 2013, dos ciudadanos magrebís fueron detenidos por supuesta pertenencia a AQMI. Nou Mediouni, argelino detenido en Zaragoza y Hassan El Soauoani, marroquí detenido en
Murcia. Según señaló el Ministro de Interior, los dos detenidos formarían parte de AQMI y responderían al perfil de dos sospechosos de los
atentados de Boston. Información desmentida posteriormente por la
Audiencia Nacional, que aseguró que los detenidos habían tenido una
reciente radicalización a través de internet.
En el mes de junio del mismo año, se detiene en Castillejos (Ceuta)
a ocho presuntos integrantes de AQMI se les imputó pertenencia a organización terrorista y el envío de combatientes a grupos vinculados a
Al-Qaida para luchar en Siria. Esta red, asentada en Ceuta, realizaba
labores de captación y adoctrinamiento también en internet, así como
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facilitación y financiación de los viajes, en contacto externo con otros
terroristas y siguiendo las directrices de Al Qaeda. Fuentes abiertas
señalan que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno
aseguró que los ocho detenidos pertenecían a una estructura con conexiones internacionales que se dedicaba a enviar muyahidín a Siria
para hacer la yihad integrándose en organizaciones terroristas dispuestos a inmolarse.
El mismo mes, se detenía en Barcelona a cinco ciudadanos tunecinos
por propaganda terrorista y llamamiento a la Yihad bajo la operación
denominada «Kartago». El Juez Velasco puso en libertad a cuatro de los
detenidos y obligados a comparecencias dos veces a la semana por estar
imputados de un delito de enaltecimiento del terrorismo por difundir
propaganda y vídeos yihadistas en Internet. Los archivos difundidos
—se tiene constancia de más de 400, entre vídeos, fotografías y textos—
incluían discursos de líderes yihadistas como Osama Bin Laden o Abu
Musab al Zarqawi, vídeos sobre atentados, explicaciones sobre la confección de explosivos, ejercicios de entrenamiento de muyahidín, fusilamientos y ejecuciones sumarias. Además, realizaban comentarios sobre
estos contenidos en los que enaltecían tanto las acciones terroristas
como a sus autores. Muchas de estas imágenes han sido extraídas y contienen enlaces que dirigen de forma directa o indirecta a páginas web de
tendencia yihadista próximas a la organización terrorista internacional
Al-Qaeda.
Como se aprecia por las operaciones estudiadas, Internet no solo se
ha vuelto una herramienta idónea para que grupos terroristas la utilicen como plataforma propagandística, sino también como un método
para reclutar y radicalizar a voluntarios dispuestos a desplazarse a territorios de conflicto.
A lo largo del 2014 se puede apreciar un cambio de tendencia en
cuanto a las tipologías delictivas, y comprobamos un aumento de operaciones relacionadas con el reclutamiento a través de redes sociales,
envío de candidatos para combatir en territorios de conflicto y difusión
de propaganda a través de herramientas tecnológicas. El cambio de
tendencia también se ve afectado en cuanto a la nacionalidad de los
arrestados, ya que el número de detenidos por actividades terroristas
de nacionalidad española se ha visto también aumentado.
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Diversas operaciones 19 en la última fase del análisis muestran la importancia de internet y la propaganda a través de distintos foros de encuentro entre radicales islamistas. En este sentido, la Ley Orgánica 5/2010
de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de
noviembre del Código Penal ha reformado los delitos de terrorismo, regulados fundamentalmente en los artículos 571 a 580 del CP. En el artículo se incluye la «propaganda» y penaliza la distribución o difusión de
mensajes o consignas dirigidos a provocar, alentar o favorecer la perpetración de actos terroristas. En esta reforma se incluye también la labor
de adoctrinamiento. Esto es consecuencia lógica de las últimas operaciones terroristas llevadas a cabo no solo en España sino en el resto de
Europa en los últimos años y por el incremento de este tipo de actividades delictivas por parte de radicales a través de internet.
3.2.

Resultados del estudio empírico

Un grupo reducido de plataformas tales como Al Fajr (plataforma
administrada por Al-Qaeda) y Global Islamic Media Front desempeña
un papel central en la cadena de distribución de la propaganda terrorista. Detrás de estas plataformas encontramos a individuos que depositan
sus conocimientos informáticos, habilidades lingüísticas o de seguridad, al servicio de la yihad. Se trata de una nueva generación terrorista
«a tiempo parcial» capaces de conjugar un intenso compromiso en el
yihad global, con una actividad profesional y una vida social aparentemente normal.
La cooperación entre grupos terroristas y este entramado de ciberactivistas se fundamenta en relaciones de confianza mutua cuyo origen
reside en la propia red, se trata de un fenómeno conocido como «yihad
mediática» y permite a los grupos terroristas nutrirse de conocimientos
y economizar, a su vez, esfuerzos (Torres, 2009). Nutrirse del conoci19
El fenómeno del terrorismo yihadista alcanza su característica más significativa al considerarse un fenómeno además de internacional, global, en el sentido de la misma estructura de las
redes. El terrorismo yihadista se caracteriza por una organización horizontal que permite la
gestación de un entramado de redes de complicada detección. Las comunicaciones han facilitado
esta globalidad a la llamada de la Yihad, para ello, internet ha supuesto una útil herramienta para
verter propaganda y enaltecer los ideales radicales, así como para crear un espacio de encuentro
entre islamistas radicales dispuestos a desplazarse a cualquier parte del planeta ofrecidos como
mártires o combatientes en zonas de conflicto.
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miento y vasta cantera de voluntarios sin necesidad de recurrir a arriesgados procesos de reclutamiento permite a los grupos terroristas situarse en una zona de confort necesaria para poder seguir actuando. A su
vez, ofrecen de este modo, una participación en la yihad menos arriesgada e igualmente satisfactoria tanto para los que ofrecen sus conocimientos y colaborar así con la yihad, como para los grupos terroristas.
La edición digital de vídeo, traducción a otros idiomas, incorporar
subtítulos a los vídeos, alojamiento en web, entre otros, constituyen actividades que consumen gran cantidad de tiempo. Por tanto, delegar estas
tareas ha permitido que las organizaciones puedan volcarse con exclusividad en su principal misión: la práctica de la violencia terrorista.
Seguidamente, se presenta un esquema Resumen, y a continuación
se describen las dos principales etapas identificadas en los resultados
del estudio.
Imagen 2.

Cuadro Resumen del uso de internet por parte
de grupos terroristas yihadistas

Fuente: elaboración propia (Jordá y Ruiz, 2015).

En un primer momento, estas plataformas virtuales ansiaban que algunos de los grupos que combatían en la yihad decidiesen difundir algunos de sus materiales a través de sus conductos. En la actualidad sucede lo
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contrario: son los nuevos grupúsculos yihadistas los que pugnan para que
sus materiales sean distribuidos a través de alguna de estas redes, algo
que les permite homologarse a los grupos controlados y recibir el reconocimiento y el apoyo de los partidarios de la yihad global. Por ejemplo, el
grupo yihadista somalí Shabaab al-Mujahideen, desde su creación ha tratado de proyectar a la opinión pública internacional la idea de que Somalia
es escenario central de la yihad global y de que ellos son el único grupo
que realmente abogan por la imposición de la Sharia y la expulsión de los
ocupantes «cruzados» (tropas etíopes). Para ello, pusieron en marcha algunas páginas web a través de las cuales difundían sus vídeos y manifiestos, al tiempo que trataban de obtener más atención en medios de comunicación como en el canal de televisión Al Jazeera.
3.2.1 Una presencia en internet más segura y eficaz: los foros
Mantener una presencia más estable y eficaz en internet no ha sido
tarea sencilla para los grupos yihadistas, y este camino ha pasado por
distintas etapas.
En una primera etapa, que coincide con los años anteriores al 11-S,
los grupos terroristas pusieron en marcha sus propias páginas web oficiales con objeto de dar difusión a comunicados, vídeos de operaciones
y materiales de interés. Fue desechada esta vía por múltiples inconvenientes, entre ellos la fragilidad de esos espacios «oficiales», como la
propia web de Al-Qaeda (alneda.com) que sufrieron una constante presión por parte de hackers y servicios de inteligencia sobre todo a raíz de
los atentados del once de septiembre. Esta circunstancia, provocó que
las organizaciones iniciaran un continuo peregrinar por distintos espacios de la red a través de mecanismos ilícitos como la contratación de
dominios mediante pago con tarjetas de crédito robadas ya que suponía un medio de pago poco atractivo para una organización terrorista
debidos la facilidad a través de la cual podía trazarse la identidad del
pagador. Este mecanismo solo permitía tener la página web activa hasta que el fraude fuera descubierto y la empresa que alojaba el contenido
cancelara el servicio. Otra estrategia fue el hackeo de webs legítimas.
Este mecanismo era especialmente útil cuando el propósito era la rápida difusión de archivos entre una audiencia previamente a la que se
informaba radicalizada a través de correo electrónico. Dicho archivo
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podía ser replicado en cientos de nuevas webs antes de que esta acción
parasitaria fuera descubierta y eliminada.
De ahí que este tipo de acciones tuvieran más que ver con el cibersabotaje y la humillación, que con la creación de una infraestructura
estable en internet.
Otro recurso fue la creación de webs gratuitas de alojamiento pero
tampoco supusieron una alternativa eficaz dado que no podían soportar
una gran carga de datos y transferencia de los mismos y aumentar dicha
cuota implicaba la contratación de un servicio de pago. Cabe señalar que
estas webs desaparecieron no como fruto de acciones de sabotaje o cancelación de servicio por parte de las empresas sino por el incremento desmesurado de las visitas produciendo avalanchas de visitas y la web terminaba
«muriendo de éxito» consumiendo toda la cuota de datos (Torres, 2009).
La alternativa ha sido tener presencia en internet mucho más horizontal. Se trata principalmente de los foros de internet. Estos espacios
presentan funciones útiles para los yihadistas, pero ante todo se han
convertido en cualificadas herramientas para la difusión de contenidos
propagandísticos. Son atractivos por su fácil diseño y gestión. La participación en ellos se basa en una cierta jerarquía basada en el mérito y la
confianza mutua. En esta segunda etapa se aprecia un cambio de tendencia significativo ya que en los foros también participan los seguidores
y no solo los administradores procedentes directamente de las organizaciones. Este mecanismo alcanzó mucho éxito, ejemplo de ello es el célebre ya desaparecido Al-Ekhlaas (Sinceridad) que llegó a tener registrados
a más de 25.000 usuarios. En España se ha podido obtener mucha información acerca del funcionamiento y la estructura de estas plataformas a
raíz de la detención en 2010 de Faiçal Errai, administrador de una de las
estructuras más importantes a nivel internacional de distribución de
material propagandístico, Ansar Al Mujaideen, bajo la dirección de la
plataforma Al Fajr (jerarquizada y coordinada por Al-Qaeda).

3.2.2 Uso de redes sociales por parte de grupos yihadistas
Desde 2011, con la irrupción de las redes sociales, han proliferado
cantidad de perfiles de yihadistas con publicaciones que destacan más
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por su contenido de imagen que por el mensaje escrito. Esto lo está constatando prácticamente toda la población a día de hoy y sus publicaciones
destilan una imagen estética e idealizada de la yihad en la que la ideología y la teología quedan relegadas a un segundo plano prácticamente.
Tradicionalmente, tanto el contenido propagandístico y visual,
como el mensaje escrito iban de la mano para provocar la radicalización y la difusión, pero al igual que las modas llegan a todo el mundo,
también han llegado a los grupos más radicalizados, por ello, además
de redes tales como Twitter o Facebook, destaca el gran número de perfiles en Instagram donde se difunden imágenes con filtros para realzar
la estética y difundir un mensaje de la Yihad más propio de una ficción
idealizada para provocar la atracción de los usuarios más jóvenes, que
de un compromiso sagrado en sí mismo.
Dunia Buzar, antropóloga y directora del Centro de Prevención contra las Facciones Violentas vinculadas al Islam en Francia afirma, en
relación al origen de la radicalización en jóvenes, que ésta ocurre cuando el sujeto «se encuentra muy sensible y se formula preguntas sobre
las injusticias y a ello se le añade un discurso que lo transforma en
salvador de la Humanidad (…) el adoctrinamiento comienza casi sistemáticamente por internet» 20 .
Tradicionalmente la propaganda terrorista suele adaptarse para
atraer a los grupos vulnerables y marginados de la sociedad. El proceso de reclutamiento y radicalización comúnmente explota los sentimientos de injusticia, exclusión o humillación (Comisión Europea, 2008).
En las redes sociales no solamente encontramos los famosos selfies
e imágenes bucólicas y románticas de la yihad, sino todo lo contrario.
Masivamente llegan a medios de comunicación fotografías y vídeos
que están siendo colgados en cuentas de Twitter y Facebook. En ese
contenido se puede apreciar el horror y la reproducción sangrienta de
ejecuciones tanto individuales como en grupo. Este mecanismo permite transmitir el impacto y difundir el terror y ejemplaridad a gran escala para incidir en la sociedad de forma abrupta.
20
lavozdegalicia.es (2014, 17 de septiembre). El Estado Islámico en los tiempos del reclutamiento digital, http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2014/09/17/estado-islamicotiempos-reclutamiento-digital/00031410967653814101899.htm.
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Desde su escisión con Al-Qaeda, Daesh ha utilizado parte de la cultura popular occidental para acceder a la sociedad en especial a la capa
social más joven. La administración de Instagram o Facebook ya han
prohibido cuentas y contenidos vinculados a Daesh como a otros grupos terroristas, pero como apuntábamos anteriormente, este grupo
continúa buscando otras plataformas para extender sus mensajes. De
hecho, las características que las redes sociales proporcionan a los
usuarios han motivado su uso —perdurabilidad de los perfiles, menos
barreras de acceso, mayor atractivo visual, rapidez y efecto viral de las
publicaciones— en detrimento de los foros tradicionales. Cabe añadir,
que la tecnología avanza a tal velocidad que la mayoría de los jóvenes
usuarios, ya no están tan familiarizados con foros y plataformas equivalentes como sucedía pocos años atrás.
Teniendo en cuenta esta dirección, no hemos de obviar otros usos
de internet por parte de grupos terroristas y yihadistas menos visibles que las redes sociales. De hecho, algún sector más veterano y
reticente de yihadistas no está de acuerdo con el uso que se está haciendo de ellas —como afirma Torres (2009)— y apuestan no tanto
por la visibilidad, como por la seguridad en internet acudiendo a
redes anónimas como TOR. Llegados a este punto, se puede afirmar
que internet resulta una herramienta indispensable para estos grupos violentos. El ciberespacio se ha convertido en un «caldo de cultivo inmejorable» no solo para difundir propaganda yihadista, sino
también para captar y reclutar nuevos adeptos. Un claro ejemplo de
ello son las dos mujeres detenidas en Melilla —una de ellas menor—
que reconocieron ante la Audiencia Nacional haber sido contactadas
a través de Facebook y WhatsApp 21. Ambas fueron capturadas en el
paso de Beni Enzar, cuando se disponían a cruzar desde Melilla a
Marruecos para unirse a otras correligionarias y desde allí trasladarse a zonas de combate.
Debido a esta tendencia, en los últimos meses, distintos países y organizaciones están llevando a cabo medidas para combatir el terrorismo
yihadista dentro de sus fronteras, en el exterior y también en internet.
21
ELMUNDO.es (2015, 24 de abril). Una menor española de 15 años acepta dos años de
internamiento por reclutar yihadistas,http://www.elmundo.es/espana/2015/04/24/553a5172e2704
e132b8b456e.html.
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A continuación se exponen de forma breve las descripciones y las
capturas de pantalla de algunas de las plataformas más relevantes para
el presente trabajo:
Software Mujahideen Secrets 2.0: es un software avanzado que permite codificar y enviar de «manera más segura» todo tipo de documentos y conversaciones a través de Internet, popularizado por los terroristas. «Este programa gratuito está dirigido a aquellos que mantienen
alta la cabeza de la Comunidad frente a los soldados satánicos sionistas
y cruzados y sus aliados, especialmente en Irak», aseguran sus creadores en el documento de presentación del programa 22.
Imagen 3.

Captura de pantalla del Software Mujahideen Secrets 2.0

Fuente: elaboración propia desde Software Mujahideen Secrets 2.0 (Jordá y Ruiz, 2015)
22
Aunque puede ser de utilidad a cualquier usuario que desee proteger sus conversaciones
en internet.
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Foro Ansar Al-Mujahideen: se trata de un foro similar a un tablón
de anuncios virtual donde se alojaban mensajes, anuncios, videos editados o preguntas y respuestas y que tras comenzar su andadura virtual en 2008 en árabe, a partir de 2010 aparecía en distintos idiomas,
motivo que contribuyó a su rápida expansión 23. El foro estaba alojado
en las páginas www.ansaraljihad.net y en www.as.ansar.com.
Imagen 4.

Captura de pantalla del Foro Ansar Al-Mujahideen

Fuente: elaboración propia desde el Foro Ansar Al-Mujahideen (Jordá y Ruiz, 2015).

The Global Islamic Media front: es una plataforma yihadista de edición de material audiovisual y con sub apartados para la descarga de
software para cifrar ordenadores y terminales móviles.
23
LASPROVINCIAS (2013, 5 de mayo). Suspendido el juicio al acusado de dirigir un grupo
que reclutaba yihadistas, http://www.lasprovincias.es/20130522/comunitatvalenciana/provincia_
alicante/suspension-juicio-201305221035.html.
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Imagen 5.

Captura de pantalla de The Global Islamic Media front

Fuente: elaboración propia desde The Global Islamic Media front (Jordá y Ruiz, 2015).

Seguidamente, se pasa a analizar determinadas medidas tomadas
en respuesta a la actividad terrorista en el escenario virtual en materia
de defensa y seguridad.
3.3

Revisión de las principales medidas españolas

A raíz de las últimas operaciones policiales llevadas a cabo en
España relacionadas con la captación y envío de yihadistas a territorios en conflicto 24 —especialmente a Siria— así como relacionadas con
actos de atentar efectivamente en territorio español 25 los atentados de
París el pasado mes de enero de 2015, diversos países de la Unión
Europea, entre ellos España, han adoptado una serie de medidas para
24
De acuerdo con la evidencia disponible, España no registra, ni en números absolutos ni
relativos —en proporción respecto al total de la población— la intensidad que la movilización
radical yihadista tiene en otras naciones europeas como, Francia, el Reino Unido, Alemania o
Bélgica, donde el conjunto de sus respectivas colectividades islámicas está preferentemente compuesto por segundas y ulteriores generaciones descendientes de inmigrantes procedentes de países con sociedades mayoritariamente musulmanas.
25
El PAÍS.es (2015, 24 de enero). Detenidos en Ceuta cuatro presuntos yihadistas dispuestos
a atentar. http://politica.elpais.com/politica/2015/01/24/actualidad/1422085268_240172.html.

828

La defensa ante nuevas amenazas terroristas en el ciberespacio

reforzar la lucha contra los radicalismo y el terrorismo de carácter yihadista en particular.
A continuación se mencionan algunas de las respuestas más recientes, de interés para el presente estudio:
—— La Estrategia de seguridad Interior de la Unión Europea: Hacia un
modelo común de seguridad (2005): adopta un modelo preventivo
de lucha contra el terrorismo, contra la capacidad de reclutar a
través de la radicalización. Algunas de sus previsiones se materializaron en la Estrategia de la Unión Europea para la Lucha Contra
la Radicalización y la Captación de Terroristas;
—— La Estrategia de seguridad Nacional (ESN-2013): recuerda que el
mandato constitucional de garantizar la convivencia democrática
y de proteger a los ciudadanos en el libre ejercicio de sus derechos
y libertades públicas, se facilita mediante un sistema de seguridad
pública basado fundamentalmente en las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Además, contempla la concienciación como elemento
trascendente en ciberseguridad;
—— La Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la
Radicalización (EICTIR) (aprobada en 2010 y ratificada en 2012):
diseñada para dar respuesta específica en el ámbito nacional al
compromiso adquirido por España como miembro de la Unión
Europea en la lucha coordinada y global contra el terrorismo.
Exige la necesaria implicación de la Administración en su conjunto y de la sociedad civil;
—— El Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización
Violenta (2015): corresponde a la última medida adoptada por el
gobierno español. Es una respuesta a una necesidad nacional de
tratamiento del fenómeno de la radicalización violenta y está elaborado en cumplimiento de las Directrices de la Unión Europea de
lucha contra la radicalización y el extremismo violento. Se trata de
un plan global porque está elaborado con el consenso de la
Administración, de la sociedad civil y de los colectivos vulnerables
o en riesgo de radicalización y integral porque implica y obliga a
todos los Ministerios de la Administración General del Estado y
Entidades Sociales, bajo la coordinación del ámbito de la seguridad pública.
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Este Plan establece una única estructura nacional de carácter interministerial y coordinados desde el Ministerio del Interior que dirigirá la
implementación y desarrollo del Plan en todo su contenido. En materia de
responsabilidad, indica que en el ámbito interno la acción se llevará a cabo
a través de tres estadios distintos; en el estadio de ámbito de actuación interno el Grupo Nacional coordina los Grupos Locales 26 de Lucha Contra
la Radicalización Violenta que están ubicados en cada Término Municipal
del Estado. En el ámbito de actuación externo, el Grupo Nacional dirige y
coordina el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En la ejecución participará cada departamento afectado, destacando el papel del
Ministerio de Defensa y de las FF. AA. en el exterior.
Además, contempla la actuación en el ciberespacio a tenor de la utilidad que han sabido sacar de internet los grupos terroristas y radicales. El Grupo Nacional coordina la información obtenida con el apoyo
de la Unidad de Tratamiento de la Red, ubicada en el Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que
tendrá conocimiento de todo lo que circule por la Red en fuentes abiertas que afecte a este fenómeno (autores y contenidos).
Este mismo plan establece tres formas de actuación dependiendo de si
afecta a una localidad, a un colectivo vulnerable o si se detectan focos de
radicalización por un integrante del grupo local. En el primer y segundo
caso respectivamente, pone en marcha un plan de funcionamiento a través de un protocolo de colaboración entre Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y Ministerio del Interior y adopta un papel fundamental la Fundación Pluralismo y Convivencia y el Observatorio
Pluralismo Religioso entre el colectivo afectado y el Grupo Nacional.
Del plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización
Violenta extraemos las siguientes apreciaciones que resultan más significativas:
—— Se trata de un plan interministerial que bebe de otros planes estratégicos tanto a nivel europeo como nacional;
26
El Grupo Local está formado por representantes de la Policía Local, Policía Autonómica en
su caso, Ayuntamiento, Juzgados, Centros Escolares, Asuntos Sociales, Entidades Sociales y
Colectivos de Riesgo. Se diseña un sistema específico de intercambio de información entre la
Administración Local y Central y además, está previsto una conexión específica del Grupo Nacional
con Instituciones Penitenciarias sobre el tratamiento de la radicalización de los internos.
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—— Tiene carácter local de programa de actuación, dada la implicación de los Ayuntamientos, entes locales y entidades públicas en la
lucha contra el radicalismo, así como el papel fundamental de la
Fundación Pluralismo y Convivencia. La lucha contra el radicalismo yihadista ha de efectuarse en sede local ya que de esta forma
actúan los grupos terroristas y se trata del primer escalón de lucha
efectiva, sin embargo se ha de contemplar la dificultad práctica
que ello conlleva y será necesaria una formación específica en esta
materia en Ayuntamientos y entes locales;
—— Contempla la actuación en el ciberespacio por parte de la Unidad
de Tratamiento de la Red, ubicada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
Por otro lado, es reseñable la reforma del Código Penal efectuada
por la Ley 5/2010, que ha modificado un total de 166 artículos también
ha incidido en la regulación antiterrorista, adaptando las estructuras
legales a la nueva realidad del terrorismo yihadista. De este modo, incidiendo en la Decisión Marco 2002/745/JAI, en los artículos 570 y siguientes, se configuró el nuevo concepto de organización terrorista
frente a grupo terrorista, en función de la mayor o menor estructuración y permanencia de los mismos, abandonando el arcaico concepto
de asociación ilícita, donde las células yihadistas, de carácter amorfo o
polimorfo, encajaban difícilmente.

4. CONCLUSIONES Y TENDENCIAS
Partiendo de la diferenciación teórica de dos conceptos relevantes
en el presente estudio: ciberterrorismo o internet como objetivo, y uso
de internet por parte de grupos terroristas o internet como herramienta;
e identificadas las principales operaciones policiales, plataformas online y medidas implementadas desde el marco de la defensa española,
resulta necesario añadir a las conclusiones algunas líneas de tendencia
así como potenciales cuestiones trascendentes para la ciberdefensa y la
ciberseguridad españolas 27 en un futuro próximo.
27
Resulta poco ajustado al a realidad hablar de «ciberdefensa española» dada la complejidad
del mundo virtual y su ausencia de fronteras, así como las limitaciones en la identificación de
competencias y ubicación de hechos en el ciberespacio; en cualquier caso, para el presente estu-
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Si bien puede considerarse un aumento en la precaución del riesgo
asumido por parte de la ciudadanía en cuanto a los usos y vulnerabilidades de internet (Cohen y Blanco, 2014; Ortigosa, 2015), lo cierto es
que de la mano de ese aprendizaje las organizaciones delictivas también han ido adquiriendo nuevos recursos y métodos de ataque
(Europol, 2014), terroristas incluidos. Se estima por tanto, que la actividad terrorista en internet, incluyendo la cooperación entre grupos terroristas y ciberactivistas 28 o «yihad mediática», continuará creciendo
durante los próximos años, así como la navegación por redes sociales y
anónimas 29.
En este contexto, se debe trabajar en medidas que potencien la seguridad y defensa en el escenario virtual; por tanto, en la protección a
la ciudadanía será oportuno atender a ambos usos:
Puesto que el uso de internet como herramienta se ha visto claramente vinculado a intereses propagandísticos y de captación, requiere
medidas enfocadas a la lucha contra la radicalización violenta, entre
otros. Contemplando que es precipitado ofrecer una visión u opinión
acerca del funcionamiento de estas medidas, consideramos que la creación puesta en funcionamiento de una Oficina Integral Contra la
Radicalización Violenta cercana a la sociedad civil y de fácil acceso
podría integrarse en el conjunto de medidas adoptadas en España: por
un lado, para poder dar respuesta al carácter local y de cercanía que el
Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta
propone, y por otro lado, para utilizarlo como herramienta preventiva
a través de internet, tomando como modelo la iniciativa«Stop-Djihadisme del gobierno francés.
Además, resulta de gran interés la implementación de medidas
orientadas a la lucha y prevención desde las Fuerzas y Cuerpos de segudio, más que una concepción territorial, se trata de identificar posibles capacidades y funciones
que España puede asumir como parte afectada en el fenómeno terrorista en la red.
28
En este sentido, ciberactivista hace referencia a aquel sujeto que comparte una ideología
radical violenta con un grupo terrorista pero que no ha perpetrado ningún ataque propiamente
dicho; por ejemplo, los ciberactivistas de Daesh prestan su ayuda editando los vídeos de sus torturas con recursos y programas avanzados desde sus hogares, habitualmente en Occidente (Ruiz
y Jordá, 2015).
29
Que facilitan su impunidad tanto por el anonimato que ofrecen (no siempre absoluto)
como por los problemas de competencia que suponen en materia jurídica.
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ridad del Estado (FCSE), el sistema judicial y la participación ciudadana desde las herramientas jurídicas actuales en España, que lógicamente, también requieren una adaptación al mundo criminológico
virtual.
En cuanto al segundo y más desconocido uso de internet como objetivo, aunque actualmente no se ha identificado como habitual entre las
actividades terroristas, se puede apreciar un posible incremento del mismo a nivel de tendencia (Cohen y Blanco, 2014); por lo que potenciales
ataques a infraestructuras críticas son los delitos a los que se debe atender en el estudio del ciberterrorismo. Ataques sobre sistemas de control
de centrales hidroeléctricas o de ordenadores militares, de infraestructuras de transporte como trenes o tráfico aéreo, pueden llevar a serios
daños en la realidad física; un ejemplo de ello, aunque con daños mínimos ocurrió en el ataque a la cadena francesa TV5 en 2015. En especial,
las vulneraciones de infraestructuras críticas perpetradas por parte de
grupos terroristas, muy posiblemente llegarán a generar las primeras
víctimas mortales (Cohen y Blanco, 2014; Jordá y Rebollo, 2014). En materia de ciberterrorismo, las tendencias vienen marcadas por una serie
de facilitadores o drivers y sus efectos o «outcomes». A partir del estudio
de Cohen y Blanco (2014), se identifican algunas tendencias de interés 30,
como el desarrollo en las tecnologías de la información y comunicación
(TICs): el internet de las cosas y el uso de la nube, entre otros, permitirán
un crecimiento en las ciberamenazas, es decir, a la vez que la población
tendrá más facilidades tecnológicas, también será más vulnerable ante
ellas, dada esa dependencia; y la ciudades inteligentes o smart cities: los
cambios políticos y sociales, y el desarrollo (de nuevo) del internet de las
cosas y TICs, harán que cada vez a nivel global estemos más conectados
y, en la misma línea, se incrementará la vulnerabilidad de la población:
crecerán y se diversificarán las ciberamenazas y habrá más objetivos de
infraestructuras críticas o critical infrastructures targets para los grupos
terroristas 31.
30
Estas tendencias, a su vez, también afectan a las mejoras en el análisis e investigación del
(ciber) terrorismo y las medidas anti-terroristas.
31
En esta línea, las tendencias de Blanco y Cohen (2014) también apuntan al Big Data y los
sistemas predictivos, así como el desarrollo tecnológico en medios de transporte, nanotecnología,
impresoras 3D.
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Si bien es cierto que las nuevas tendencias se orientan en torno a la
manipulación de maquinaria como producción alimentaria o medicación 32, no se descartan los clásicos objetivos sobre los procesos de producción armamentística (Consejo de Europa, 2012). En cualquier caso, los
expertos apuntan a un crecimiento considerable en el riesgo de estas tipologías 33; especialmente debido al incremento constante del uso de internet
en los sistemas de información y comunicación de datos relacionados con
informes médicos, tráfico (incluidos semáforos) y con el voto electrónico,
que pueden suponer nuevos nichos de oportunidades para la perpetración
de ataques que impliquen un fuerte impacto social y mediático.
En este contexto, la colaboración público-privada en materia de ciberseguridad es vital para una protección adecuada, puesto que los
avances en la protección de infraestructuras críticas promueven una
menor vulnerabilidad de las mismas ante potenciales ataques cibernéticos con cualquier finalidad.
Además, la formación y concienciación a la ciudadanía en ciberseguridad es vital para prevenir los ciberataques más elementales 34.
Esto debe distinguirse de la prevención y la lucha contra radicalismos violentos que incluyan el uso de las redes sociales, cuyo objetivo es
evitar la propagación de ideologías radicales como el yihadismo, que
habitualmente se desarrolla a través de la red.
Se trata, por tanto, de un nuevo escenario: internet; y de diferentes
medidas frente a diferentes formas del mismo fenómeno criminológico: el terrorismo.
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relevancia mantienen.

834

La defensa ante nuevas amenazas terroristas en el ciberespacio

of Futures Research Vol. 2, No. 50. En línea: http://link.springer.com/
article/10.1007%2Fs40309-014- 0050-9.
Centro de Análisis y Prospectiva (2015). ENISA concluye el
Ciberejercicio 2014. Boletín UE-Febrero de 2015. Centro de Análisis
y Prospectiva. Guardia Civil. En línea: http://intranet.bibliotecasgc.
bage.es/intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/15826.pdf.
Cohen, J. y Blanco, J. M. (2015). «El mundo en 2015». Boletín electrónico, Instituto Español de Estudios Estratégicos. En línea: http://
www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_marco/2015/DIEEEM02
-2015_Mundo2015_JmBlanco-JessicaCohen.pdf.
Comisión Europea (2008). Radicalisation processes leading to acts of
terrorism. Grupo de expertos en materia de radicalización violenta.
Disponible en www.clingendael.nl/publications/2008/20080500_
cscp_report_vries.pdf.
Consejo de Europa (Council of Europe) (2012). Cyberterrorism – the use
of the Internet for terrorist purposes. Strasbourg: Council of Europe.
En línea: http://www.remep.mpg.de/files/publication_entries/sieberulrich_02/Sieber_-_Cyberterrorism_Council_of_Europe.pdf.
De la Corte, L. y Blanco, J. M. (2014). seguridad nacional. Amenazas y
respuestas. Madrid: Lid.
De la Corte, L. y Giménez-Salinas, A. (2010). Crimen.org. Evolución y
claves de la delincuencia organizada. Barcelona: Ariel.
De la Corte, L. (2006). La lógica del terrorismo. Madrid: Alianza
— (2013). ¿Hasta qué punto convergen el terrorismo global y la criminalidad organizada?, Revista del Instituto Español de Estudios
Estratégicos, núm. 1, pp. 149-176. En línea: http://revista.ieee.es/
index.php/ieee/article/view/41.
— (2015) ¿Por qué crecen los vínculos entre terrorismo y crimen organizado? Cuadernos de la Guardia Civil, No. 50. En línea: http://intranet.bibliotecasgc.bage.es/intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/15557.pdf.
ENISA (2014). «El mayor ejercicio de ciberseguridad jamás realizado,
hoy en Europa». Nota de prensa. En línea: https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/prs-in-es/el-mayor-ejercicio-de-ciberseguridad-jamas-realizado-hoy-en-europa.
Europol (2012). European Union Terrorism Situation and Trend
Report 2012 (TE-SAT).

835

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

— (2014). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014
(TE-SAT) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europol_tsat14_web_1.pdf.
Hernández, L. F. (2014). «Ciberseguridad; respuesta global a las amenazas cibernéticas del s. xxi las ciberamenazas, un nuevo reto para
la Jefatura de Información de la Guardia Civi». Cuadernos de la
Guardia Civil No. 49. En línea: http://intranet.bibliotecasgc.bage.es/
intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/15305.pdf.
Jordá, C. y Rebollo, C. (2014). Futuro en ciberseguridad y tendencias.
II Workshop de Prospectiva. Madrid: Instituto Universitario de
Investigación en seguridad Interior.
Marica, A. (2014). Manual de EUROPOL. Ed. Thomson Reuters
Aranzadi.
Miranzo, M. y Del Río, C. (2014). «La protección de infraestructuras
críticas». UNISCI Discussion Papers, No. 35. En línea: http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/46435/43628.
Ortigosa, A. (2015). Hacia la ciberresilencia. Lucha contra el ciberfraude
en la Empresa: el papel de La Evidencia Digital. Madrid: Universidad
Autónoma de Madrid.
Rebollo, C. y Jordá, C. (2013). La actualidad de la ciberdelincuencia y
ciberseguridad. Jornadas de Ciberseguridad, Universidad
Complutense de Madrid.
Rebollo, C. y Jordá, C. (2014). Propuestas de mejora para la Estrategia
de Ciberseguridad Nacional. Congreso Militar Internacional,
Universidad de Granada. En línea: http://estudiosmilitares.es/comunicaciones/Carlos%20Rebollo%20Rodr%C3%ADguez%20y%20
Carmen%20Jord%C3%A1%20Sanz.pdf.
Ruiz, R. y Jordá, C. (2015). El uso de internet por parte de los grupos
terroristas. II Workshop de Ciberdelincuencia. Madrid: Universidad
Autónoma de Madrid.
Ruiz Cid, R. (2013). El terrorismo y el crimen organizado. Pautas para
un observatorio de criminalidad. I Jornadas de Ciberseguridad.
Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
Salom Clotet, J. (2015). Soluciones a los Fraudes Corporativos Digitales.
Lucha contra el Ciberfraude en la empresa: el papel de la evidencia
digital. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

836

La defensa ante nuevas amenazas terroristas en el ciberespacio

Sánchez Medero, G. (2012). «Ciberespacio y el crimen organizado. Los
nuevos desafíos del siglo xxi». Revista Enfoques: Ciencia Política y
Administración Pública, Vol. X, No. 16, pp. 71-87. En línea: http://
www.redalyc.org/pdf/960/96024266004.pdf.
Sánchez, F. (2013). La seguridad de las infraestructuras críticas frente a
las ciberamenazas. XXIII Seminario «Duque de Ahumada»,
Ministerio de Interior.
Torres, M. (2009) «Terrorismo yihadista y nuevos usos de Internet: la
distribución de propaganda». Madrid: Real Instituto Elcano.
— (2013). Ciberguerra, en Jordan, J. (coord.) Manual de Estudios
Estratégicos y seguridad Internacional. Madrid: Plaza & Valdés,
pp. 329-348.
— (2014). La evolución del terrorismo yihadista y su reflejo en Internet.
II Foro Elcano sobre Terrorismo Global. Madrid: Real Instituto
Elcano.
UNODC (2012). The Use of the Internet for Terrorism Purposes. United
Nations Office on Drugs and Crime. New York. En línea: http://
www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_
Terrorist_Purposes.pdf.

837

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ONLINE Y BLANQUEO
DE CAPITALES ONLINE: SIMILITUDES, DIVERGENCIAS
Y DESAFÍOS LEGISLATIVOS
Online

financing of terrorism, online money laundering: similarities, dissimilarities, statutory challenges
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Resumen
La extensión a la actividad cibercriminal de los razonamientos típicos
de la lucha contra la delincuencia económica tradicional hace que se tienda a considerar conjuntamente financiación del terrorismo y blanqueo de
capitales. A pesar de ciertas similitudes entre ambos, sus objetivos y métodos son diferentes. Los sistemas informales de transferencia de fondos
(con el hawala en primera línea) constituyen un buen ejemplo, ya que los
medios de lucha contra el blanqueo de capitales resultan poco eficaces
para evitar el uso de aquéllos como canales de financiación del terrorismo.
Una combinación de métodos tradicionales, métodos propios de la lucha
contra la delincuencia económica y medidas de investigación tecnológica
puede ser más efectiva.
Palabras clave: financiación del terrorismo, blanqueo de capitales,
hawala, cibercriminalidad, medidas de investigación tecnológicas.
Abstract
The typical approaches to the fight against traditional economic crime
being extrapolated to cybercriminal activity involves a common perception of terrorism funding and money laundering. In spite of certain coincidences, their aims and methods (specially regarding IT use) are different.
Informal fund transfer systems (including hawala) are a good example, as
the typical methods of fight against money laundering are ineffective
against the use of those as channels for terrorism financing. A combination of traditional methods, methods of fight against economic crime and
IT investigation measures is bound to be more effective. In Spain, the use
of the latter depends on a deep statutory reform, but also on an extensive
material and human update.
K eywords: terrorism financing, money laundering, hawala, cybercrime,
IT investigatory measures.
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Uno de los rasgos que contribuyen a la dificultad de la lucha contra
el terrorismo internacional es su naturaleza extraordinariamente adaptativa y polimórfica. Es por ello que el éxito en esta tarea pasa necesariamente por la adquisición suficientemente rápida de los métodos de
lucha eficaces por parte de los actores implicados en ella, comenzando
por la sociedad civil en general.
Uno de estos métodos de eficacia reconocida consiste en agostar las
organizaciones terroristas atacando sus canales de financiación. En
este caso, puede decirse que los actores implicados han dado pasos importantes en la adquisición y en la interiorización de este método de
lucha. Es indudable que existe una conciencia clara en los legisladores
nacionales, europeos e internacionales de la necesidad de controlar los
flujos internacionales de capitales, con vistas a impedir la financiación
encubierta de las actividades terroristas. Prueba clara de ello es la respetable cantidad de instrumentos internacionales y de normas europeas que asocian como endíadis indisoluble la lucha contra el blanqueo
de capitales y la lucha contra el terrorismo 3.
Aunque cabe felicitarse por la buena comprensión general del nexo
existente entre ambos fenómenos, la gran adaptabilidad de las organizaciones terroristas requiere una constancia en los esfuerzos de comprensión y de adaptación por parte de la sociedad civil. Esto es especialmente cierto cuando los métodos terroristas se apoyan en recursos
susceptibles de evolucionar de manera rápida y constante, como las
tecnologías de la información y comunicación (TIC). En efecto, el empleo eficaz de las TIC por parte de las organizaciones terroristas está
en las primeras páginas de la prensa nacional e internacional en los
últimos tiempos, ya se usen las TIC como canal de adoctrinamiento y
3
Podemos mencionar el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo de 1999 (entrado en vigor en 2002), la Resolución 1373 (2001) de 28 de septiembre
de 2001 del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas, el Convenio Europeo para la Represión
del Terrorismo de 1977 (modificado en 2003), el Convenio del Consejo de Europa para la
Prevención del Terrorismo de 2005, el Convenio del Consejo de Europa relativo al Blanqueo,
Seguimiento, Embargo y Decomiso de los Productos del Delito y a la Financiación del Terrorismo
de 2005 (ratificado por España al final de 2009), la Decisión Marco del Consejo (2002/475/JAI)
de 13 de junio de 2002 relativa a la Lucha contra el Terrorismo, la Directiva 2005/60/CE, de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, o las IX Recomendaciones Especiales de la FATF sobre el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo de 2001 (modificadas en 2003 y en 2012).
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de reclutamiento, ya sean empleadas como medios de propaganda y
difusión 4.
Si trasladamos esta constatación al terreno de la lucha contra la financiación del terrorismo, no resulta sorprendente que las organizaciones terroristas sepan aprovechar la desmaterialización de los flujos
de capitales permitida por las TIC para canalizar, para encubrir y para
sustraer del alcance de las jurisdicciones nacionales sus medios de financiación. La toma de conciencia de esta realidad específica está todavía en un estadio relativamente larvario. Ciertamente, la Estrategia
Nacional de seguridad se limita a constatar que el terrorismo aprovecha las TIC para «obtener recursos» 5, mientras que la Estrategia
Nacional de Ciberseguridad menciona conjuntamente en una de sus líneas de acción la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo en el ciberespacio 6.
A pesar de la consciencia a nivel nacional y europeo de la relación
entre blanqueo de capitales y TIC, por un lado, y TIC y financiación del
terrorismo, por otro 7, existe una cierta confusión entre ambos fenómenos y no existen líneas estratégicas de acción claras a nivel nacional. La
concurrencia de dos aspectos que presentan un alto nivel de complejidad técnica, la delincuencia económica y la cibercriminalidad, contribuye en buena medida a la dificultad que presenta la aproximación a
esta problemática, pero no la justifica por completo.
En este artículo intentaremos llevar a cabo una aproximación general al conjunto de dificultades propias de la investigación online de la
financiación del terrorismo. Trataremos así, en primer lugar, acerca de
la confusa naturaleza de la relación existente entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (1). En segundo lugar, afrontaremos los obstáculos inherentes a la persecución de la financiación del
terrorismo online, comparándola con la del blanqueo de capitales online (2). En tercer lugar, trataremos los problemas específicos que pre4
V. sobre el uso de internet como canal de adoctrinamiento y propaganda terrorista, desde
el punto de vista de Francia, país particularmente afectado por el ciberterrorismo, Larrivé, 2014,
pp. 9 ss. Acerca del uso de internet por el terrorismo jihadista con vistas a difundir propaganda
visual, v. Zabunyan, 2015, pp. 60 ss.
5
Estrategia de seguridad Nacional 2013, p. 25.
6
Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2013, p. 35.
7
V. EUROPOL, iOCTA 2014, pp. 41 ss.
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senta el empleo de sistemas de préstamo informal ajenos al sistema de
control de los flujos de capitales, como el hawala (3). Terminaremos, en
cuarto lugar, por referirnos a la necesidad apremiante de emplear medios tecnológicos para la lucha contra la financiación del terrorismo, a
fin de atajar eficazmente la problemática expuesta (4).
1. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y BLANQUEO DE
CAPITALES: MÉTODOS DELICTIVOS SIMILARES,
CAUCES DE LUCHA DISTINTOS
De las definiciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, podemos elucidar que el objetivo del blanqueo de capitales es
darle una apariencia de legalidad a aquel dinero o bienes que proceden
de actividades delictivas. En cambio, el objetivo de la financiación del
terrorismo consiste en consiste en utilizar capitales que pueden tener
una procedencia tanto legal como ilegal para realizar actos terroristas.
Debido a esto, la financiación del terrorismo se ha conocido como la
cara inversa del blanqueo de capitales «money laundering reverse».
Por tanto, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿deben el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ser regulados conjuntamente? A pesar de ser conductas totalmente diferentes, utilizan los
mismos métodos para llevar a cabo sus propósitos, por ello, aunque a
priori pueden parecer diametralmente opuestos entre sí, comparten
una gran cantidad de factores en común. El proceso de financiación
del terrorismo funciona como el blanqueo de capitales, pero a la inversa. En otras palabras, se puede observar cómo la financiación del terrorismo comparte el modus operandi del blanqueo de capitales, pero
a la inversa (Cano Paños, 2008 p. 7). Mientras que el proceso de blanqueo de capitales consiste en inyectar ilegalmente dinero en el sistema
financiero para transformarlo en legal, en la financiación del terrorismo se invierte el proceso, esto es, nos encontramos ante fondos legales
que se utilizarán para actividades ilegales. Como resultado, en la financiación del terrorismo se vuelve más importante el ocultamiento sendero que el proceso para ocultarlo.
La diferencia entre el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo se encuentran en el propósito de ambos, pero esta diferen-
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cia de propósito no permite siempre que los mecanismos para prevenir
y combatir el blanqueo de capitales sean igualmente eficaces para prevenir la financiación del terrorismo. De todos modos, en la práctica, el
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo pueden a menudo
aparecen entremezclados, su cercanía es irrefutable.
Pero un problema de este razonamiento es que cuando tenemos dinero procedente de fuentes ilegales para financiar actividades ilegales
como el terrorismo, el blanqueo de capitales es innecesario e inefectivo
para el control de estos casos. Este dinero nunca se introducirá en el
sistema financiero y su detección es extremadamente complicada. En
estos casos, el dinero se mantiene en la economía sumergida y si los
terroristas necesitan moverlo, sus organizaciones utilizarán los métodos de transferencia informal del dinero paralelo al sistema financiero
tradicional, cuyo objetivo es borrar la pista del mismo para que las autoridades no puedan seguir el rastro (el sistema hawala). Por lo tanto, el
dinero se queda en la economía sumergida y se moverá a través de redes informales de intercambio de dinero.
En Resumen, aunque los métodos de lucha contra el blanqueo de
capitales no siempre son eficaces para combatir la financiación del terrorismo, no obstante, con el fin de luchar contra este tipo de delincuencia, creemos que la cooperación entre las autoridades y los organismos encargados de monitorizar este tipo de delitos puede ser muy
eficaz ya que pueden intercambiar información sobre los dos sentidos
de los flujos financieros de este dinero (de legal a ilegal y viceversa).
Además, debemos tener en cuenta que las organizaciones terroristas en ocasiones no requieren grandes infraestructuras para llevar a
cabo sus fines delictivos, ya que algunos ataques son realmente muy
poco costosos desde el punto de vista económico y los recursos financieros necesarios para que estos grupos terroristas existan no son lo
suficientemente importantes como para despertar las sospechas de las
autoridades de control. Por lo tanto, los controles financieros no son un
método realmente eficaz para la lucha contra la financiación del terrorismo. Necesitamos otros métodos para controlar y prevenir este delito, porque el dinero que utilizan para sus propósitos criminales es sólo
un medio, no el fin del ataque terrorista.
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Después del 11S se desarrollaron multitud de medidas para reducir
la financiación del terrorismo (es decir, para detectar las transacciones
sospechosas y proceder a bloquearlas). Este tipo de medidas han sido
principalmente preventivas e ineficaces porque las autoridades están
luchando contra un fenómeno desconocido, con métodos que han sido
creados para luchar contra otros delitos, tales como el blanqueo de capitales, que aunque sean similares, no son idénticos. Pero es un primer
paso para luchar contra la financiación del terrorismo (Campón
Domínguez JA, 2004, p. 120).
2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO FRENTE AL ESPEJO DE LA RED DE REDES
Reducida a sus elementos más simples, la criminalidad online es un
reflejo virtual de la criminalidad «física». Muy frecuentemente, los cibercriminales tratan de perpetrar delitos tradicionales, como el robo o
la estafa, valiéndose de las TIC como medio directo para ello. Incluso
las acciones criminales que recaen íntegramente sobre los sistemas informáticos, como los ataques de denegación de servicio, aparecen a
menudo asociadas a delitos tradicionales, como las amenazas.
Muchas veces, el delito se perpetra a caballo entre el mundo online
y el mundo físico, de modo que el iter de comisión del delito combinará
necesariamente acciones online y acciones físicas en distintos momentos 8. Por sus modalidades organizativas, el blanqueo de capitales cae a
menudo dentro de esta especie mixta de criminalidad. En efecto, los
«money mules», cuya función es realizar el paso de la red al mundo físico del dinero de origen ilegal, son reclutados en terceros países y
coordinados por los ciberdelincuentes mediante herramientas online,
que pueden ir desde simples sitios web hasta aplicaciones específicas.
Las sociedades de cambio de moneda virtual cumplen igualmente esta
función comunicante entre la economía virtual y la real, y, al mismo
tiempo, entre el capital ilegal y el blanqueado.
8
Podemos pensar en el «harpooning» (del cual una modalidad típica es el «timo al CEO»:
Cornevin, 2014), en el que la infiltración en el sistema informático de una empresa o una simple
búsqueda en internet permite preparar la suplantación de la identidad de un cliente o de un
empleado de la misma empresa, con la finalidad de hacer que un cargo de la misma ingrese una
cantidad en una determinada cuenta en el extranjero, o proporcione una contraseña o un «token»
necesarios para alcanzar áreas críticas del sistema informático de la empresa.
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En cuanto a la financiación del terrorismo, las transferencias informales de fondos al exterior, entre las que se encuentra el hawala, son
empleadas con frecuencia en el contexto de la financiación del terrorismo (v. más abajo). Este uso de las transferencias informales de fondos
al exterior presenta paralelismos importantes con las modalidades de
blanqueo de capitales que acabamos de mencionar, y ello por tres motivos: primero, por situarse a caballo entre el mundo físico y el mundo
online y, por tanto, en la zona de frontera entre la economía física y la
economía virtual; segundo, por el empleo de las TIC en su puesta en
práctica; y, tercero, por la finalidad buscada por los criminales. En ambos casos, esta finalidad es la de desdibujar el itinerario seguido por los
capitales en cuestión, al hacerlos saltar del sistema financiero a la economía real, de una legislación nacional a otra y de internet al mundo
físico y viceversa. En ambos casos, cada salto busca dificultar el rastreo por parte de las autoridades de la procedencia original y del destino final del dinero en tránsito, embrollando la pista de los pasos intermedios que sigue el movimiento de los capitales entre una y otro. Esta
diversificación de técnicas, típica de las redes de delincuentes especializadas en blanqueo (García Noriega, 2014, p. 32 s.), fuerza a las autoridades judiciales, a su vez, a diversificar los métodos de investigación,
combinando medios «tradicionales» (vigilancias, intercepciones de comunicaciones telefónicas) y propios de la investigación en materia de
delincuencia económica (obtención de informaciones del sistema financiero) con medios tecnológicos (incautación de material informático para su explotación desde un punto de vista «e-forensics», troyanos,
aplicaciones específicas).
A pesar de estos paralelismos, blanqueo de capitales online y financiación del terrorismo online presentan divergencias relevantes 9. Además
de la diferencia principal, marcada por la dirección de los flujos de capitales (de ilegal a legal en el blanqueo, de legales a ilegales en la financiación del terrorismo), el proceso seguido es diferente, como lo es el papel
que juegan las TIC en él. En el caso del blanqueo de capitales, las TIC son
9
No entraremos aquí en la relación entre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, por un lado, y delito fiscal como delito antecedente de ambos, por otro, relación problemática desde el punto de vista de la aplicación del principio non bis in idem: sobre ello, v. en general
Martínez-Arrieta Márquez de Prado, 2014, especialmente en pp. 67 ss. y sus conclusiones en
pp. 87 ss.
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empleadas como canal de transferencia internacional del dinero, a fin de
colocarlo allí donde será menos difícil sacarlo del sistema financiero internacional, mientras que en el caso del hawala la transferencia internacional de los capitales se produce fuera del sistema financiero internacional, a través de una relación de confianza entre hawaladares
corresponsales, y las TIC son empleadas para organizar y, llegado el
caso, para documentar esta relación. Para los investigadores, estos saltos
de la economía virtual a la real conllevan la necesidad de combinar técnicas de investigación tradicionales, como las vigilancias tradicionales,
con técnicas propias de la lucha contra la delincuencia económica y, por
último, con medidas de vigilancia tecnológicas. Más adelante nos detendremos sobre las dificultades que trae consigo la necesidad de combinar
métodos de investigación tan variados.
Por ahora, lo que nos interesa en este discurso es el constatar el hecho de que allí donde la legislación encuentre dificultades para aprehender un delito, estas dificultades de aprehensión serán mayores
cuando el mismo delito sea perpetrado en un contexto cibercriminal.
Entre estas dificultades de aprehensión, tal vez la más importante
venga dada por la necesidad ineludible de una cooperación internacional sólida para la persecución de los ciberdelitos en general y de los ciberdelitos económicos en particular, debido al carácter instantáneo y
transfronterizo de la actividad cibercriminal. A pesar de la mejora en
esta cooperación que ha supuesto la Convención de Budapest, su firma
con reservas por parte de países clave como China, así como la falta de
consciencia de la importancia de la cibercriminalidad por parte de muchos Estados firmantes (incluidos muchos Estados europeos), hacen
que quede un largo camino por recorrer en este sentido.
A pesar de su importancia para el estudio de la ciberdelincuencia
económica, nosotros prescindiremos aquí de este aspecto internacional, y ello por dos motivos: uno, el estudio de las dificultades que éste
plantea requeriría un espacio del que no disponemos, de modo que remitimos a futuros estudios para entrar en este problema; dos, difícilmente España podrá formar parte de un sistema internacional eficaz
de colaboración en la lucha contra este fenómeno si su propia legislación nacional no llega a disciplinar suficientemente dicha lucha a nivel
interno.
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Nos centraremos, pues, en la legislación nacional, haciendo referencia a la comunitaria y a la de otros países europeos cuando sea necesario. Si atendemos al Código penal, el legislador ha decidido en ocasiones integrar el empleo de medios electrónicos dentro de una lista de
medios posibles que contribuyen a caracterizar la comisión de un delito determinado 10, o ha querido otras veces considerar el empleo de medios electrónicos para la perpetración de ciertos delitos como tipos
cualificados de los mismos 11. En el caso del blanqueo de capitales, los
artículos que le son dedicados por el Código no llevan a cabo distinción
alguna en razón del empleo de medios electrónicos o informáticos, ni
los mencionan como medio característico 12. Para el caso de la financiación del terrorismo, ni la norma aplicable del Código penal que
está aún en vigor ni su versión reformada por la Ley Orgánica 2/2015,
de 30 de marzo 13, se refieren específicamente al empleo de medios informáticos o electrónicos para la comisión de la infracción. Únicamente
la versión reformada por venir, que especifica el delito de colaboración
con grupos terroristas, considera como tal la «prestación de servicios
tecnológicos» a favor de estos grupos 14.
La falta de consideración específica de los medios informáticos o
electrónicos en el tipo penal directamente relacionado con la financiación del terrorismo no nos parece desacertada. Nada impide que estos
medios sean considerados jurisprudencialmente como idóneos para la
comisión del delito, mientras que una referencia demasiado específica
a técnicas precisas podría conllevar un riesgo de obsolescencia de las
nuevas normas ante la rapidez del avance tecnológico. Ante un entorno
técnico en constante evolución, una formulación amplia de la norma
penal o procesal penal en lo que se refiere a la técnica utilizable por los
criminales o por los investigadores confiere adaptabilidad a dicha nor10
Como en el caso en el descubrimiento y revelación de secretos (art. 197.1 CP), o en la
revelación y difusión de secretos de empresa (art. 278.1 CP).
11
Como en el caso de la eliminación de los medios tecnológicos de protección de las obras
literarias, artísticas o científicas o de la creación de herramientas destinadas a ese fin (art. 270.5c
y 270.6 CP), o en el del uso de medios de comunicación electrónicos para perpetrar abusos y agresiones sexuales contra menores o para crear o difundir material pedopornográfico (art. 183 ter CP).
12
Arts. 301 a 304 CP.
13
Respectivamente, el art. 576 bis CP en vigor y el futuro art. 576 CP (según su versión reformada por la LO 2/2015, de 30 de marzo, art. Único).
14
Futuro art. 577 CP.
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ma y la protege frente a la obsolescencia, criterio que ha sido adoptado
por otros legisladores nacionales europeos 15.
En cambio, la tendencia que hemos señalado a la confusión entre
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pesa negativamente cuando se consideran los medios de prevención y de represión de los
mismos. A pesar de las diferencias que hemos señalado entre los modi
operandi propios del blanqueo de capitales y aquéllos específicos de la
financiación del terrorismo, el legislador ha estimado oportuno el organizar la prevención de ambos mediante una única Ley, cuyo
Reglamento de desarrollo ha aparecido recientemente (Ley 10/2010,
de 28 de abril, y Reglamento de 28 de abril de 2015). Según consta en su
exposición de motivos, la norma tenía por fin la «unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, poniendo fin a la dispersión actual», de acuerdo con los
estándares fijados por la Unión Europea.
Ya hemos aludido anteriormente a la escasa eficacia de esta prevención unitaria, de modo que no volveremos ahora sobre ella. Sí nos parece pertinente subrayar ahora, en cambio, que los medios de represión
del blanqueo de capitales, y más concretamente la panoplia de medidas
de investigación a disposición de las autoridades judiciales penales
para su represión, son insuficientes para la persecución de la financiación del terrorismo, especialmente cuando se usan medios informáticos para su comisión. Particularmente, ya hemos indicado cómo el uso
de las TIC en el blanqueo en la financiación del terrorismo es diferente,
especialmente dado el papel central que juegan los sistemas de transferencia informal de fondos al exterior, como el hawala.

3. TRANSFERENCIAS INFORMALES DE FONDOS
AL EXTERIOR Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Los sistemas TIF o transferencias informales de fondos al exterior
son aquellos sistemas de transferencias ajenos al control fiscal de la
15
Este fue el caso, mutatis mutandis, para los medios técnicos de observación de la geolocalización en la ley procesal penal alemana: v. BVerfG, 2 BvR 581/01 vom 12.4.2005, Absatz-Nr. 51
u. 52, http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20050412_2bvr058101.html.
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Administración 16. Las características de estos sistemas son las siguientes 17:
—— Operan frecuentemente fuera de los sistemas financieros nacionales;
—— No suele haber movimiento físico ni electrónico de los fondos;
—— La trasferencia se suele anotar en libros que una vez realizada la
operación se destruyen.
Al no existir ni registros, ni medidas de diligencia debida, ni se respeta el know your customer, suelen ser utilizados por redes terroristas
para mover el dinero que utilizarán para sus actos criminales sin levantar sospechas, y, sin que pueda ser rastreado por las autoridades.
El GAFI distingue varias categorías de TIFs en función del tipo de
negocio ante el que nos encontremos:
——
——
——
——
——
——

Compañías de franquicias multinacionales;
Compañías de franquicia nacionales o con varios establecimientos;
Signed shop-front premises;
ARS descubiertos, sin otros negocios;
ARS ocultos, sin otros negocios;
ARS ocultos, sin establecimientos.

La hawala es un sistema antiquísimo usado en Oriente Medio y en
Asia Oriental desde hace cientos de años para mover dinero entre los
distintos países 18. Su origen se remonta la Ruta de la Seda, donde los
árabes utilizaban estos cheques para evitar ser asaltados. Su uso está
documentado desde el siglo ix en los tiempos del califato abasida. En la
actualidad se usa por millones trabajadores inmigrantes para enviar
dinero a sus familias. El FinCEN (Financial Crimes Enforcement
16
Lombardero Expósito los define como «aquellos sistemas de trasmisión de fondos realizados
al margen del sistema financiero regulado, basados en lazos étnicos o culturales, y sobre todo, en la
confianza, en los cuales no se produce movimiento físico o telemático de los fondos y que escapan
totalmente al control de la Administración tributaria» en Lombardero Expósito, 2009, pág. 65.
17
Véase Memoria Anual del SEPBLAC, 2011 en http://www.sepblac.es, y Lombardero
Expósito, 2009, pp. 64 y ss.
18
Este sistema es muy parecido al de nuestra letra de cambio, la cual nació en la Italia
medieval, donde los mercaderes debían hacer largos recorridos entre las ciudades donde se
encontraban los principales mercados, por lo que para evitar los riesgos que suponía llevar el
dinero en metálico con ellos, acudían al banquero de su ciudad, y le depositaban el dinero. Éste
emitía una carta en la cual reconocía una deuda con su cliente, y ordenaba a un banquero de la
ciudad de destino, su corresponsal, que cuando le entregase esa carta, le diera al portador de la
misma el dinero correspondiente.
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Network) lo define como un sistema de envío de remesas informales
que no requieren la verificación de la identidad de los transferentes ni
la detección o reporte de aquellas transacciones que resulten sospechosas. La transferencia de dinero se realiza a través de una red no regulada en la cual no hay movimiento físico del dinero. La operación se realizar entre el hawaladar intermediario ordenante y el hawaladar
intermediario receptor que recibe el dinero 19.
El sistema hawala está basado en la confianza entre los hawaladar
intermediarios (intermediario ordenante e intermediario receptor).
Hablamos de sumas destacables y debe haber confianza ciega de los
clientes hacia los corresponsales y de estos entre sí. De ahí que subsista
entre comunidades étnicas cerradas y con una gran población dispersa
a lo largo del planeta. Sin embargo, no es patrimonio exclusivo de ellos,
existiendo profesionales financieros occidentales que se han dedicado
a este tipo de prácticas, ajenos a cualquier grupo étnico. Otra de sus
características es que se trata de un sistema sencillo que no necesita
grandes infraestructuras, ni sucursales, ni sistemas Swift para ser llevados a cabo, de ahí su enorme éxito. Es decir, el hawala es, más o menos, una compensación de saldos entre corresponsales internacionales.
Las cifras rondan en torno a billones de dólares que se mueven por
medio de este sistema informal y anónimo. En cualquier operación de
hawala distinguiremos al menos cuatro contratantes: el transferente,
que es la persona que entrega el dinero en efectivo que se va a transferir; el receptor, que es la persona que recibe en último caso el dinero; el
hawaladar que recibe el dinero del transferente y lo envía a cambio de
una comisión; y, por último, el hawaladar que recibe la orden de pago
del otro intermediario y efectúa la orden de pago al receptor.
La operación hawala comienza con el contacto de la persona que
quiere enviar dinero visitando la tienda del hawaladar intermediario, al
cual le entrega en efectivo la cantidad que quiere enviar, pongamos por
19
Best practices issued by the Middle East and North Africa Financial Action Task Force
Concerning the Hawala en la página web: http://www.menafatf.org/images/UploadFiles/best%20
practices%20on%20Hawala.pdf

Texto original: «an informal remittance system that does not require transferors identity
verification, or detecting and reporting suspicious transactions. The transfer of money is carried
out through unregulated network with no physical or electronic movement of money. The settlement takes place between the hawaladar (intermediary commander) and the other hawaladar
(intermediary receiver) from whom the money is received.»
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ejemplo a China, más una comisión y la dirección y los datos personales
de la persona que lo va a recibir. El hawaladar le da al cliente un recibo
como justificante de la operación, que en muchas ocasiones es un simple
trozo de papel; después, contacta con otro hawaladar en el país del receptor del dinero, en este caso China, mediante fax o Internet enviándole un
código o contraseña (puede ser una palabra, un apretón de manos o
cualquier gesto) que también tiene el destinatario del dinero. Los datos
personales de los clientes se guardan mientras se está realizando la operación, pero una vez concluida ésta se destruyen. Es una operación totalmente opaca para la Administración Tributaria. Ese dinero es una suma
no declarada, en efectivo, que se quiere sacar del país, pero no puede
hacerse legalmente, bien por motivos fiscales, porque no existe la libertad de circulación de capitales, o bien porque tiene un origen ilícito (puede proceder de un delito y quiere blanquearlo o simplemente quiere evitar el pago de tributos) o desea usarse para un fin ilícito (financiación del
terrorismo). En realidad, no hay movimiento de dinero de un país a otro,
ni físico, ni electrónico, ya que el hawaladar situado en el país del receptor también hará transferencias al país de origen para cuadrar las cuentas, y, en el caso de que se descompensen las cuentas harán, en última
instancia, un envío físico de dinero, o transferencia bancaria para compensar las cuentas. Los intermediarios suelen operar muchas veces con
dinero propio, ya que no siempre van a coincidir dos operaciones iguales
en un lapso corto de tiempo, pero, sea como sea, al final las cuentas de
los hawaladar tienen que cuadrar, para lo que es necesario que el sistema
sea usado con habitualidad. Y, evidentemente, el sistema es usado por
miles de personas por varias razones. En primer lugar, es un sistema
usado por aquellos inmigrantes cuyos países de origen tienen unas instituciones financieras ineficientes y con altas comisiones, y, en segundo
lugar, porque a los costes normales del sistema bancario hay que sumarle la imposición fiscal, además de las restricciones de movimientos al
extranjero que poseen algunos países, lo que se une al hecho de que muchos de estos inmigrantes no pueden acceder a los sistemas normales de
banca, por estar de forma ilegal en el país. Es decir, es usado por el menor costo, la eficiencia, la fiabilidad, la escasez de burocracia, la inexistencia de identificación y la evasión de impuestos 20.
20
Secretariat General d´Interpol, The hawala alternative remittance system and its role in
money laundering en http://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/hawala/.
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Y, ¿por qué se utiliza por las redes terroristas para financiar sus
actividades? Pues, fundamentalmente por la ausencia de normativas
preventivas del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:
es decir, ausencia del Know your customer y de las medidas de diligencia debida que se establecen en el código de medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de cualquier entidad financiera. El problema de estas redes hawala es que
llevan a cabo tantísimas transacciones legítimas entre los inmigrantes de los países de Asia Oriental y Oriente Medio, que es muy complicado descubrir cuáles están moviendo dinero de origen negro, o dinero de origen gris. Por otra parte, la mayoría de estos intermediarios,
además de realizar estas transferencias de dinero en efectivo tienen
otros negocios que usan como tapadera. Normalmente se dedican a la
venta o alquiler de automóviles, tiendas de móviles, casas de cambio,
compra y venta de oro, etc., lo cual entorpece aún más las investigaciones.
Figura 1.

Fuente: elaboración propia
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3.1.

Intentos de regulación del hawala

La normativa respecto al hawala es escasa, tanto en el derecho interno español como en el derecho internacional. En realidad sólo puede hablarse, con cierta propiedad, de la existencia de una Recomendación
del GAFI sobre este sistema de intercambio, todo ello debido a la informalidad propia de este sistema. Además, a pesar de la reminiscencia
histórica del hawala, la preocupación por el uso de este sistema para el
blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo,
es relativamente reciente. Así, la primera convención que hace una referencia a los TIF es la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, de 15 de noviembre de 2000,
aunque simplemente hace una referencia muy general en su artículo 7.1.a), al establecer las medidas para combatir el blanqueo de capitales. GAFI sí que ha prestado atención a este sistema de transferir dinero y así, en su Recomendación Especial VI del GAFI, de 20 de junio
de 2003, hace una recomendación a los países para que tomen medidas
respecto a estos sistemas de transmisión de dinero, así dispone que:
Los países deben tomar medidas para asegurar que las personas
naturales o jurídicas, incluyendo a los agentes, que prestan un servicio
para la transmisión de dinero o valor incluyendo la transmisión a través de un sistema o red informal de transferencia de dinero o valor
reciban licencia o sean registrados y estén sujetos a todas las
Recomendaciones del GAFI que se apliquen a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias. Cada país debe asegurar que las
personas o entidades legales que lleven a cabo este servicio ilícitamente estén sujetas a sanciones administrativas, civiles o penales.

En Derecho comunitario debemos destacar la Directiva 2005/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, en la cual, dentro de las entidades financieras que deben cumplir con las medidas
preventivas del blanqueo de capitales la Directiva se incluye las empresas de transferencia o envío de dinero.
En nuestro ordenamiento jurídico, las pocas previsiones que tenemos son las derivadas de la transposición de las directivas europeas a
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nuestro ordenamiento en materia de prevención del blanqueo de capitales 21. La red de hawala en España la forman alrededor de 200 paquistaníes y mueve los ahorros de unos 100.000 musulmanes, sirios, tunecinos, argelinos, turcos, indios y, sobre todo, paquistaníes que envían el
dinero a sus familias situadas en diversas partes del mundo 22. Los
hawaladares tienen oficinas ilegales en las ciudades donde está más
arraigada la comunidad paquistaní: Barcelona, Tarragona, Lérida,
Valencia, Madrid, Logroño, León, Jaén y Almería. La constante aparición del hawala como medio para financiar a Al-Qaeda ha movilizado
a los organismos e instituciones, pero, aunque entre un 25% y un 50%
de las transacciones en Oriente Próximo son opacas, actualmente, no
hay forma de perseguirlas dada su informalidad.

4. MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN «TECNOLÓGICAS»
Y HAWALA: UNA NECESIDAD INAPLAZABLE
Partiendo de esta dificultad de perseguir la financiación del terrorismo llevada a cabo mediante este tipo de sistemas informales de
transferencia internacional de fondos, ¿Qué posibles mejoras podrían
introducirse en las herramientas legales a disposición de las Fuerzas y
Cuerpos de seguridad y de las autoridades judiciales? Volviendo a las
consideraciones que hemos llevado a cabo anteriormente con respecto
a las puntos en común entre blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, la combinación de medios «tradicionales» y medios informáticos para su perpetración es una de las dificultades principales que
presenta su persecución. Lógicamente, una actividad de investigación e
instrucción que combine medios tradicionales y medios informáticos
tendrá más probabilidades de éxito.
Esto es cierto igualmente para el hawala. En cuanto a los medios
tradicionales de persecución de los delitos, una vigilancia física al menos del hawaladar de origen o la intercepción de sus comunicaciones
21
Podemos destacar la ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos
de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de
prevención de blanqueo de capitales, dispone que hay libertad de movimientos y de transferencias
con el exterior, pero deben ir siempre acompañados de una declaración que se hará al Banco de
España (artículo 3.1), cosa que en las transferencias hawala no se cumple.
22
Datos extraídos del periódico El País (Irujo, 2005).
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telefónicas podrán ser eficaces ocasionalmente teniendo en cuenta el
carácter informal y de confianza del sistema, mientras que los medios
tradicionales de lucha contra la delincuencia económica pueden ser
útiles para el seguimiento del reintegro de cuentas entre el hawaladar
de origen y el hawaladar de destino, reintegro que se lleva a cabo en
ocasiones dentro del sistema bancario convencional (Gálvez Bravo, 2014,
p. 209).
En cuanto a los medios informáticos, la comunicación entre el
hawaladar de origen y el hawaladar de destino se lleva a cabo normalmente mediante llamada telefónica (y aquí se plantean las dificultades
técnicas propias de las intercepciones de comunicaciones por teléfono
móvil) o mediante medios de comunicación electrónicos: frecuentemente, mediante e-mails encriptados (García Noriega, 2014, p. 31) y por
medio de canales opacos (tales como las redes alternativas de tipo
TOR). En ocasiones, las operaciones que llevan al reintegro de cuentas
entre hawaladares pueden pasar por la simulación de compraventas llevadas a cabo con cargo a los negocios «visibles» de ambos (Gálvez
Bravo, 2014, ult. loc. cit.); ahora bien, esta simulación puede realizarse
de manera relativamente cómoda y poco costosa mediante las técnicas
empleadas para simular ventas por comercio electrónico, ya empleadas
ampliamente en el marco del fraude fiscal (ver en general Martos, 2007).
Para evitar que este paso por los canales de comunicación electrónicos
haga perder la pista del flujo de capital, las autoridades deberán estar
en situación de seguirlo a través de la Red.
Llegados a este punto, la persecución de la financiación del terrorismo viene a inscribirse dentro de una problemática más amplia: la de la
escasez de medios de investigación a disposición de las autoridades judiciales para atacar eficazmente la ciberdelincuencia. En efecto, la
poca entidad de los medios de investigación previstos por la legislación
procesal penal para aprehender este fenómeno, así como la insuficiencia de recursos humanos y materiales que los acompañan, hacen que la
red de redes sea la puerta falsa a través de la cual los ciberdelincuentes
escamotean los capitales que se usan para la financiación del terro
rismo.
Nosotros queremos hacer hincapié en la insuficiencia del arsenal de
medidas procesales penales a disposición de las autoridades en este
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sentido, dando por sentado que su necesaria ampliación deberá verse
respaldada por un esfuerzo presupuestario suficiente para no quedarse
meramente en buenas intenciones. Si miramos hacia el resto de Europa,
el uso de medios de investigación que recaen directamente sobre las
TIC aparece específicamente regulado por las leyes procesales penales.
En Alemania, y prescindiendo de las amplias competencias policiales
preventivas, la Strafprozeβordnung (StPO) permite el uso represivo de
un conjunto muy eficaz de diversos medios técnicos de geolocalización
en tiempo real desde los años 90 (ver al respecto, en general, Keller, 2008,
con un estudio detallado de la cuestión hasta la reforma de 2008, que
modificó el § 100i de la StPO, que se refiere al uso de «IMSI-Catchers»),
mientras que el empleo de «troyanos» con la finalidad de recuperar la
entrada de pantalla y de teclado de un ordenador bajo vigilancia es
ahora el objeto de un proyecto de Ley (Donath, 2015).
En Francia, el Code de procédure pénale ofrece un imponente arsenal legal a las autoridades: en efecto, desde 2003 esta norma permite el
acceso a los ordenadores sobre los que recae una orden de registro (acceso que pueda hacerse a distancia desde 2014), con la finalidad de recuperar los datos relacionados con la investigación que estén grabados
en ellos (según el artículo 57-1 de la norma mencionada); regula la
puesta en claro de los datos encriptados así recuperados que puedan
ser relevantes para la investigación (artículos 230-1 y siguientes); prevé,
desde 2014, el empleo por los investigadores de medios de geolocalización en tiempo real y su explotación a efectos de prueba (artículos 230-32
y siguientes); para la investigación de ciertos delitos, prevé desde 2011
el uso de troyanos policiales en sus artículos 706-102-1 y siguientes (que
han sido objeto de una reforma en 2014) y regula las llamadas «infiltraciones informáticas» 23 en su artículo 706-47-3; etc.
En España, la penuria de disposiciones legales que faculten a las
autoridades para emplear medios técnicos de investigación y, sobre
todo, para explotar los datos obtenidos de éstos en un proceso penal a
efectos de prueba, sigue constituyendo una traba capital a la acción de
la Justicia. A pesar de los esfuerzos jurisprudenciales por paliar esta
23
Infiltraciones consistentes en la participación de agentes designados por la Policía Judicial
en intercambios por medios electrónicos bajo identidad falsa, con la finalidad de obtener elementos de prueba de delitos contra la integridad sexual de los menores de edad.
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situación, la falta de un marco legislativo para la práctica de medidas
técnicas de investigación impide la explotación eficaz como prueba de
las informaciones que la Policía Judicial pueda obtener arduamente
por medios técnicos, a riesgo de revisión y anulación de la prueba (y
posible puesta en libertad de los inculpados) por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, con posibles efectos deletéreos sobre miles de
procesos penales. Incluso la petición de los «datos de tráfico» a las operadoras de telecomunicaciones, única medida de investigación técnica
con sólido respaldo legislativo (y que permite, entre otras cosas, la obtención a posteriori de datos de geolocalización de móviles), ha quedado en entredicho desde la declaración de nulidad por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de la directiva comunitaria de la que las
normas nacionales al respecto no son sino la transposición 24.
En este sentido, no cabe sino congratularse por el reciente envío a
las Cortes de un proyecto de reforma en profundidad de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que regulará detalladamente la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y
grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos
de seguimiento, localización y captación de imágenes y el registro de
dispositivos de almacenamiento masivo de información. Según lo que
hemos afirmado hasta ahora, la lucha eficaz contra la financiación del
terrorismo pasa necesariamente por esta puesta a nivel legal.
Lógicamente, la profundidad y la complejidad de la reforma aconsejan cautela, por el momento, a la espera de sus resultados finales. Lo
que es seguro desde ahora es que la promulgación de un marco legislativo eficaz para la práctica de este tipo de medidas será el primer paso
de un largo camino por recorrer, y ello por dos motivos. En primer lugar, la eficacia de dicho marco legislativo dependerá directamente de
los recursos humanos y materiales que puedan consagrarse a ella.
En segundo lugar, un gran esfuerzo de entrenamiento y actualización
será necesario: Policía Judicial y magistrados deberán ser puestos al
corriente al menos de qué clase de técnicas pueden ser empleadas para
llevar a cabo cada una de las medidas mencionadas, de la información
24
Se trata de la Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos, anulada por la Sentencia
del TJUE de 8 de abril de 2014, asuntos C-293/12 y C-594-12, Digital Rights Ireland et al.
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que podrá recuperar a través de ellas un especialista convenientemente
equipado y de cuáles técnicas podrían usar los delincuentes para dificultar el despliegue de las mismas.
Hoy por hoy, esta cuestión formativa constituye todavía un desafío
de primer orden para los sistemas de Justicia de los países europeos
que están varios años por delante de España en este sentido, y es objeto
de atención por agencias europeas como Europol o Enisa. Para el caso
que nos ocupa, el del uso de medios electrónicos en la financiación del
terrorismo (y siempre suponiendo que la reforma mencionada llegue a
buen puerto) las dificultades que conlleva este entrenamiento se verán
aumentadas por la alta complejidad técnica que presenta por sí solo el
seguimiento de los flujos ilegales de capitales. Esta doble dificultad
obligará a los magistrados especializados a saber al menos a qué servicio o especialista informático acudir para recuperar qué informaciones, pero también exigirá a los servicios y especialistas informáticos el
saber reconocer e interpretar someramente las informaciones financieras que puedan interesar en cada caso, con el fin de comprender qué
deben buscar.
Este mutuo entendimiento entre especialistas técnicos y magistrados, con el entrenamiento que presupone, es requisito indispensable
para que la acción de la Justicia pueda finalmente alcanzar de lleno a
la financiación del terrorismo en el lugar que, todavía hoy, constituye
para ella un santuario: la Red de Redes.
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APROXIMACIÓN A LA PROPAGANDA Y CIBERPROPAGANDA
ORGANIZADA: EL EJEMPLO RUSO
Enrique Mas Vayá 1
Resumen
La ciberpropaganda con motivaciones militares no es más que una continuación de la propaganda tradicional por otros medios, de mayor repercusión, difusión y con dimensiones añadidas. Asimismo la propaganda
organizada es tan antigua como los conflictos humanos, siendo un elemento más de lo que a veces se llama guerra híbrida. Se realiza también
un análisis de los elementos básicos de la propaganda para ayudar a comprender la ciberpropaganda y los acontecimientos de la actualidad, así
como de unidades militares especializadas en este tipo de acciones y otras
operaciones psicológicas. Estudiando el ejemplo ruso en Ucrania desde 2014 además nos encontramos que no se trata solo de actuaciones recientes, si no habituales y tradicionales en el modo de llevar a cabo los
conflictos por parte de Rusia. Por último se hacen unas reflexiones sobre
la situación actual, las perspectivas de futuro y posibles contramedidas,
respuestas y soluciones.
Palabras clave: propaganda, PSYOPS, Rusia, Ucrania, guerra híbrida
Abstract
Cyberpropaganda with military motivation is nothing more than a continuation of traditional propaganda by other means, of greater impact, dissemination and with added dimensions. Also organized propaganda is as
old as human conflict, being a element of what sometimes is called hybrid
war. Is showed also an analysis of the basic elements of propaganda to help
understand the cyberpropaganda and the current events, as well as military units specialised in this type of actions and other psychological operations. Studying the Russian example in Ukraine from 2014 in addition we
find that it is not only on recent activities, if not a traditional and usual
mode of Russian warfare. Some pondering on the current situation, prospects for the future and possible countermeasures, answers and solutions
are finally made.
K eywords: propaganda, PSYOPS, Russia, Ukraine, hybrid war
1
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1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
El objetivo de la comunicación será tratar de 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 cualquier tipo de sitios o foros de Internet, tanto de modo directo
como en comentarios aparentemente espontáneos y ciudadanos a las
noticias, centrándose en el caso ruso.
En particular se investigará las acciones realizadas por Rusia desde aproximadamente 1998, dada la mayor evidencia sobre las mismas, la práctica histórica rusa de tales acciones por la menor contradicción con su interpretación particular de los límites y necesidades
de la libertad de expresión y su concepción de las libertades individuales y colectivas, así como su posible relación con la política exterior rusa de los últimos años, destacando por la actualidad el caso de
Ucrania y la anexión de Crimea, y sus relaciones con la modalidad de
guerra híbrida y la cada vez más manifiesta evidencia de una nueva
guerra fría.
No sería factible tal análisis en ninguno de los países occidentales
por no existir normas y hechos equivalentes tan dirigistas de la libertad de expresión.
Se harán menciones puntuales a acciones por parte de otros
Estados, básicamente a modo de ejemplo y contraejemplo.
Se hará también una breve introducción con antecedentes históricos de actuaciones previas de los servicios secretos antecesores desde
tiempos de la Ojrana hasta el KGB 2 y otras organizaciones, tanto zaristas como soviéticas. Todo ello 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 y que por tanto no debería sorprendernos dado los antecedentes profesionales del presidente
Putin como teniente coronel del KGB que dichos métodos se sigan uti2
KGB corresponde a las siglas rusas de Comité por la seguridad del Estado, de la antigua
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Era una organización militar encargada entre
otras cosas de la realización de operaciones encubiertas que operó de 1954 a 1991. Reemplazado
en parte 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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lizando en la actualidad con el soporte de las nuevas tecnologías. Se
hará mención a alguna de las operaciones rusas y soviéticas típicas de
estas actuaciones pretéritas para arrojar luz sobre las presentes, tal
como «el Trust».
Se mencionarán las sospechas e indicios concretos que dan lugar a
pensar en la existencia de tal organización institucional de propaganda,
haciendo una ligera relación de los estudios previos en dicho campo.
Se hará mención a los casos Manning, Snowden y Assange/
WikiLeaks, y hasta que punto pueden, además de haber sido explotados por los servicios secretos rusos con posterioridad, haber sido creados con anterioridad por estos.
Se señalará en otro apartado las particularidades de Russia Today y
otros medios afines, su organización empresarial, su presencia predominante en Internet como medio alternativo aceptado como «neutro»,
y a modo de comparación la situación de los medios de comunicación
en Rusia, y su reflejo y condicionamiento de la visión y percepción del
mundo del pueblo ruso.
En un apartado constará mención especial a los autores de investigaciones previas sobre esta materia de propaganda rusa en Internet,
fallecidos de muerte violenta o directamente asesinados, pese o a causa
de ser ciudadanos rusos asentados en Rusia.
Se hará referencia en sentido filosófico, ideológico y antropológico
de los conceptos de lenguaje y verdad alternativas de Orwell (con citas
al concepto de «Neolengua y «Doblepensar», así como a la Lengua del
Tercer Reich de Klemperer, y a las teorías semánticas de Benjamin Lee
Worf en los casos pertinentes) y la desaparición y no presencia de según que publicaciones opositoras o no simpáticas a Rusia de los media,
tanto a nivel de falta de referencias como de falta de distribución editorial, desde El Fin de la Inocencia de Stephen Koch a Radiografía de los
Miedos en Cuba de Guillermo Fariñas.
Se hará una mención al encuadre de la ciberpropaganda dentro de
las acciones de la guerra híbrida, así como a los principios teóricos de
las operaciones de guerra psicológica (PSYOPS) dentro de las cuales se
encuadra la propaganda y la ciberpropaganda. Este es un punto im-
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prescindible previo a cualquier tratamiento de la ciberpropaganda, conocer los elementos y principios básicos de la propaganda tradicional,
para poder comprender en profundidad la ciberpropaganda y sus particularidades.
Por último se llegará a conclusiones sobre la existencia o no de tal
acción estatal de propaganda por parte de Rusia, y en su caso cuales
serían sus objetivos y que tipo de contramedidas se podrían establecer.
Entre estas se podría propugnar desde claridad en la exposición de la
situación y popularización de este tipo de investigaciones en los medios, mayor libertad y menos control en los medios y en Internet (neutralidad «real» de la Red, no controlada por los Estados), y posibilidades de creación de nuevos de medios de comunicación de masas con
mayores libertades a las iniciativas empresariales para crearlos, hasta
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, y si es estatal sea dicho Estado democrático o no democrático.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA TRADICIÓN RUSA
Y SOVIÉTICA EN PROPAGANDA Y OPERACIONES
ENCUBIERTAS
Los servicios secretos antecesores rusos y soviéticos desde tiempos
de la Ojrana hasta el KGB y otras organizaciones. No se trata de ninguna novedad, si no de un método habitual de actuación de la cultura y
estrategia rusa de inteligencia y que por tanto no debería sorprendernos 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.
2.1 Algunas actuaciones concretas a modo ilustrativo
Se hará mención a alguna de las operaciones rusas y soviéticas típicas de estas actuaciones pretéritas para arrojar luz sobre las presentes,
desde el Protocolo de los Sabios de Sión hasta «el Trust».
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La Ojrana (1880-1917, es una contracción de Отдѣленіе по Охраненію
Общественной Безопасности и Порядка, o Departamento para la
Protección de la seguridad y el Orden Públicos, normalmente transcrita en inglés como Okhrana o Okhranka) era la policía secreta zarista,
pero su actuación no se limitaba a las típicas de las policías secretas de
otras naciones de básicamente informar con fines preventivos a las autoridades de los riesgos clandestinos a la seguridad estatal, si no que
era capaz de organizar auténticas campañas de manipulación y propaganda.
Aunque era parte de su procedimiento habitual el poner a los sospechosos a disposición de la autoridad judicial, sus actuaciones también
incluían dentro de lo normal la tortura y la eliminación física sin procedimiento judicial alguno.
Algunas de sus actuaciones alcanzaron ámbito internacional y fueron muy sofisticadas, tales como el asunto de Los Protocolos de los
Sabios de Sión, su acción de propaganda más conocida y de más trascendencia, que incluso hoy en día sigue mencionándose por fuentes interesadas como fidedigno, pese a haberse demostrado su falsedad ya
en 1921.
Se trataba de unos documentos creados para justificar los pogromos contra la población judía de Rusia, pretendidamente traducidos al
ruso por el agente de la Ojrana Sergei Nilus (probablemente su autor)
en 1901, probablemente escritos por Mateo Golovinski, y confeccionados según muchos autores por encargo de Piotr Ivánovich Rachkovski
el jefe de la Ojrana, cuando estuvo destinado en París de marzo de 1885
a noviembre de 1902.
En ellos se falseaban unas supuestas actas secretas de unos supuestos líderes judíos mundiales («los sabios de Sión») para dominar al
mundo a través de la economía, la revolución, la guerra y el comunismo. Su falsedad es manifiesta por el tono autoinculpatorio de uno de
los supuestos «sabios de Sión», la falta casi absoluta de citas y términos
judíos y talmúdicos, y por las abundantes conexiones con otras obras a
través de los plagios a través de todos el texto, destacando entre las
obras plagiadas Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu
o La política de Maquiavelo en el siglo XIX, una sátira política de Maurice
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Joly, así como la novela de Hermann Goedsche, Biarritz, escrita en 1968,
y La Isla de los Monopantos, de Francisco de Quevedo.
El asunto de la Operación Trust (1921-1926, usualmente llamada en
español con anterioridad Operación Confianza), consistió, una vez establecido el gobierno comunista en Rusia en 1917, en una acción realizada por la OGPU 3, en la que se simulaba en el exterior la creación de
un grupo de resistencia anticomunista operando en el interior de la
Unión Soviética. Mediante ella se consiguió detectar, contactar, atrapar, y finalmente neutralizar y eliminar a un gran número de destacados luchadores antibolcheviques, tanto rusos exiliados como de otras
nacionalidades. Entre los engañados destacan los generales zaristas
Kutepov y Wrangel, y los agentes encubiertos Boris Savinkov y Sidney
Reilly (el conocido popularmente como «as de espías»). El responsable
último del plan debió de ser Félix Dzerzhinski, «el Félix de Hierro»,
tanto por su carácter como por sus estatuas conmemorativas, director
sucesivamente de la Cheka 4, la GPU 5 y la OGPU.
Con actuaciones tan sofisticadas difícilmente se puede negar que
los rusos carezcan de experiencia y eficacia en este tipo de acciones de
propaganda.

2.2 Indicios contemporáneos de actuaciones similares
Una acción encubierta fue la inicial en Afganistán en 1979, en que
las fuerzas armadas rusas ocuparon Kabul teóricamente a petición del
presidente afgano a fin de sostener su gobierno comunista frente a las
presiones de los muyaidines islámicos, pero una de sus primeras acciones fue la muerte del supuesto peticionario de ayuda, el presidente
Hafizullah Amin (que ya había ordenado la muerte de su predecesor
Taraki por no enfrentarse con demasiada presteza a las fuerzas de oposición de inspiración islámica que hacían peligrar el comunismo en
Afganistán), cuando las tropas soviéticas compuestas de KGB, Spetnaz
y paracaidistas con transportes blindados de personal asaltaron el pa3
4
5
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lacio presidencial el 27 de diciembre de 1979 en la operación Storm-333.
Al parecer Amin se estaba mostrando demasiado independiente de las
políticas de Moscú por más que mantuviera Afganistán bajo un régimen comunista.
Pese a todo lo que se comenta habitualmente sobre la ocupación
rusa de Afganistán (1979-1989) es un logro de la propaganda soviéticorusa en tiempos modernos que casi nunca se haga mención a este extremo, pese a constituir una de las primeras acciones de la larga y agotadora campaña.
Más sorprendente y compleja resulta la campaña ligada al inicialmente llamado SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida)
identificado en 1982, y que tras investigaciones se descubrió al año siguiente que estaba provocado por la infección con el virus HIV. En relación a él una campaña espontánea y otra provocada por los servicios
de inteligencia del bloque soviético provocó que se considerara como
epidemia provocada o incluso como maldición divina que exterminaría
ineluctablemente al ser humano. Al final se ha convertido en una enfermedad crónica, y de difícil contagio a menos que uno se inmiscuya en
prácticas de auténtico riesgo físico. El SIDA es quizás uno de los más
claros y tempranos ejemplos de cómo provocar miedo entre la población mediante la desinformación y la propaganda, así como de las consecuencias funestas de comportarse de modos irracional y supersticioso respecto a una crisis sanitaria. Respecto a la desinformación y la
propaganda para crear miedo y desconfianza entre el enemigo en relación al SIDA, la KGB y su homóloga de la Alemania Oriental, la Stasi
(Departamento HVA X), desarrollaron mediante la Operación Infektion
(también denominada Vorwärts II) bajo los auspicios del profesor de
biología retirado germano oriental Jakob Segal una campaña dedicada
a atribuir falsamente a los EE. UU. la creación del virus incluso a los
pocos meses de averiguar que se trataba de tal tipo de infección, y además atribuyéndolo al resultado de un programa de armas biológicas.
El éxito de la Operación Infektion viene reflejada en la frase «Soviet
bloc intelligence had created a monster that has outlived his creators» 6.
6
Un buen y breve estudio de la Operación INFEKTION (24 páginas incluyendo referencias) es
consultable en https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csistudies/studies/vol53no4/soviet-bloc-intelligence-and-its-aids.html y en https://www.cia.gov/library/
center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol53no4/
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Respecto a las consecuencias funestas debidas a estas acciones de propaganda y desinformación, baste el ejemplo también esclarecedor del
presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki y sus declaraciones públicas en
el año 2000 en el sentido de cuestionar la vinculación entre el SIDA y la
infección vírica con HIV y vinculando el síndrome a la pobreza, prohibiendo a continuación el uso de medicinas antirretrovirales en los hospitales públicos sudafricanos, desinformación y medidas concretas que
provocaron unos 365.000 muertos por la enfermedad en la nación africana, que de otro modo podrían haber sido evitados 7.

2.2.1 Los medios de comunicación de masas de inspiración rusa
Es necesario analizar las particularidades de Russia Today, Sputnik,
Russia Beyond the Headlines y otros medios afines, su organización
empresarial, su presencia predominante en Internet como medio alternativo aceptado como «neutro», y a modo de comparación la situación
de los medios de comunicación en Rusia, y su reflejo y condicionamiento de la visión y percepción del mundo del pueblo ruso.
Es necesario un estudio en profundidad de los medios de comunicación en Rusia, su estatus jurídico, su creación, su evolución, su control y sus grados de libertad.
Russia Today (en la actualidad RT desde 2009, 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 simplemente estatal, y sin embarpdf/U-%20Boghardt-AIDS-Made%20in%20the%20USA-17Dec.pdf, consultado el 18 de Abril
de 2011. La referencia concreta del texto es: BORGHARDT, Thomas, «Soviet Bloc Intelligence and
its AIDS Disinformation Campaign», publicado en la revista Studies in Inteligence Vol. 53, No 4,
diciembre de 2009. Como referencia general sobre la Stasi, vease GIESEKE, Jens, y HUBERT,
Doris, The GDR State Security, Shield and Sword of the Party, Bundeszentrale für politische Bildung,
Berlin 2006.
7
Al respecto se puede consultar como referencias rápidas las contenidas en:

http://en.wikipedia.org/wiki/Thabo_Mbeki#AIDS;

http://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS_in_South_Africa;

http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_denialism, todas ellas consultadas el 18 de abril de 2011.
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go muchos de sus espectadores la consideran «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 de propaganda es de mucho interés
el artículo How the Truth is Made at Russia Today, de Rosie Gray y referenciado en la bibliografía final en línea.
Sputnik (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 Sputnik (también publicada
en español) fue editada por la agencia Novosti en la Unión Soviética
entre 1967 y 1991, en un formato casi idéntico al de Selecciones del
Reader’s Digest y para contrarrestar su influencia.
Russia Beyond the Headlines (RBTH, 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.
2.2.2 Los «Casos Célebres» contemporáneos y sus ligazones con
la propaganda y la inteligencia rusas
Surgen por sí mismos como evidentes los casos interrelacionados
de Wikileaks, Manning, Snowden y Assange.
Es necesario un análisis de los mismos tanto desde el punto de vista
de los medios de comunicación de masas y su tratamiento (neutro o
no), su capacidad de acaparar titulares, sus relaciones con la propaganda y la inteligencia rusas, y la evolución en el tiempo de cada uno de sus
casos para determinar las probabilidades de que sean obra de acciones
de propaganda e influencia rusas.
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A destacar la ausencia en Wikileaks de información sobre China y
Rusia, por más que en numerosas ocasiones se haya prometido por
parte de Wikileaks que tales filtraciones serán inminentes, y de si eso
puede tener o no relación con que sus líderes se hayan refugiado sucesivamente en China y Rusia.
WikiLeaks surge en 2006 como un portal con una estructura similar a la Wikipedia, aunque pronto abandonó el formato de edición libre
abierta al público, pero para dar a conocer material no conocido públicamente, más allá de las fuentes abiertas, procedente de filtraciones o
de material restringido cuyos remisores consideraran amenazado, y
sin necesariamente dar a conocer su origen. Su fundador y portavoz es
Julian Assange. En 2010 su representante en Alemania Daniel
Domscheit-Berg fue destituido por Assange por «deslealtad» a lo que
siguió una decena de dimisiones en la organización. Algunos de ellos
han creado OpenLeaks, con distinta estructura y más transparente,
pero nunca ha llegado a operar. Desde 2010 WikiLeaks anuncia filtraciones «bomba» sobre Rusia y China, pero nunca llegan a emitirse.
El periodista y editor Julian Assange se encuentra como refugiado
político en la embajada de Ecuador desde 2012 como «refugiado político» para evitar ser extraditado a Suecia como acusado de un delito sexual («honey trap?»). De abril a julio de 2012 tuvo su propio programa
de televisión en Russia Today.
Chelsea Elizabeth Manning, anteriormente Bradley Edward Manning,
soldado con destino en una unidad de inteligencia, condenado a 35 años
de prisión en 2013 por espionaje y filtrar a WikiLeaks unos 750.000 documentos y vídeos de operaciones militares clasificados secretos desde enero
de 2010. En la actualidad en una prisión militar, habiendo cambiado de
género. Diversos investigadores creen que estuvo en relación directa y le
transfirió material a Assange, pero no se ha podido concretar.
Edward Snowden filtró informaciones restringidas de la Agencia de
seguridad Nacional (NSA) desde 2013, relativos fundamentalmente a
programas de vigilancia telemática y control de las comunicaciones. El
documental de 2014 CitizenFour 8 narra sus peripecias. En mayo de 2013
8
Sobre el documental se puede visitar el siguiente vínculo, accedido el 28 de mayo de 2014:
http://www.imdb.com/title/tt4044364/.
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voló a Hong-Kong poco antes de desvelar su identidad, donde según el
propio presidente Putin contactó con diplomáticos rusos. Tras ser dictada una orden de detención estadounidense contra él y revocado su
pasaporte, y pasar 39 días en la zona internacional del aeropuerto de
Moscú, recibió al fin un asilo en Rusia el 1 de agosto de 2013, prorrogable. Actualmente vive en una localidad no determinada de Rusia.
Si bien no se puede determinar que Rusia estuviera en el inicio apoyando las actividades ilegales de los personajes citados anteriormente, la
cobertura, albergue y protección que proporciona en la actualidad a los
mismos no puede dejar lugar a dudas del apoyo que les proporciona.
2.2.3 El destino fatal de los periodistas e investigadores
independientes en Rusia
Al contrario que la aparente vida segura y protegida, regalada y pagada por el Estado que han conseguido los protagonistas del apartado
anterior, merece mención especial y aparte, también a modo ilustrativo
y quizá con pretensiones estadísticas, la referencia a los autores de investigaciones previas sobre esta materia de propaganda rusa en
Internet, fallecidos de muerte violenta o directamente asesinados, pese
o a causa de ser ciudadanos rusos asentados en Rusia.
Unos 133 periodistas han sido asesinados o han desaparecido en
Rusia desde 2000, primera toma del gobierno por Putin, y unos 170 los
años anteriores, desde 1992 9.
El caso más famoso es el de Anna Stepanovna Politkovskaya, asesinada en su bloque de apartamentos en 2006, tras mostrarse muy crítica
con la guerra de Chechenia, Vladimir Putin y el FSB. Hubo sentencias
condenatorias impuestas a sus asesinos pero nunca quedó clara la intencionalidad ni en su caso si fue un trabajo de encargo por parte de
quién.
Pero no es ni mucho menos el caso único, entre ellos podemos contar por simplificar y tener una idea de por donde van las cuestiones
estos trece periodistas asesinados referenciados por CPJ (Comitee to
9

Datos procedentes fundamentalmente del a continuación mencionado CPJ.
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Protect Journalists/Comité para la Protección de los Periodistas, creado en 1981 y cuyas primeras intervenciones públicas tuvieron lugar en
relación a periodistas británicos arrestados en Argentina en el entorno
de la guerra de las Malvinas) 10. Respecto al pequeño ejemplo de los trece periodistas abajo referenciados, en ninguno de ellos se realizó ninguna condena judicial por su asesinato:
—— Igor Domnikov, de Novaya Gazeta, 16 de julio de 2000 en Moscú.
42 años. Golpeado en la cabeza con un objeto contundente a la entrada de su apartamento. Posiblemente confundido por el asesino
con Oleg Sultanov, del mismo medio y con domicilio en el mismo
edificio, que había recibido amenazas tras investigar sobre la corrupción en los negocios petrolíferos rusos;
—— Sergey Novikov, de Radio Vesna, 26 de julio de 2000 en
Esmolenko, 36 años. Disparado cuatro veces en la cabeza en la escalera de su apartamento. Tres días antes del asesinato participó
en un programa televisivo denunciando la corrupción en el gobierno local;
—— Iskandar Khatloni, de Radio Europa Libre/Radio Libertad, 21 de
septiembre de 2000 en Moscú, 46 años. Reportero en lenguaje tayiko (como se comenta en el resto de la exposición, un detalle más
sobre la importancia de los «idiomas de teatro»). Víctima de un
asesino con hacha en su propio apartamento. Había trabajado en
reportajes sobre abuso de los derechos humanos en Chechenia;
—— Sergey Ivanov, de Lada-TV, 3 de octubre de 2000 en Tolyatti,
30 años. Disparado cinco veces en la cabeza y en el pecho en frente
de su vivienda. Lada-TV era una presencia significativa en su escena política local;
—— Adam Tepsurgayev, de la Agencia Reuters, 21 de noviembre de 2000
en Alkhan Kala, 24 años. Disparado en la casa de un vecino. Había
trabajado como cámara, conductor y apoyo para periodistas extranjeros y también por propia iniciativa durante la primera guerra de Chechenia;
—— Eduard Markevich, de Novy Reft, 18 de septiembre de 2001 en
Reftinsky, 29 años. Disparado en la espalda. Director del periódico
10
Las historias completas de los trece periodistas asesinados, como ejemplo de otros
muchos, es accesible en línea en el siguiente enlace, accedido el 3 de mayo de 2015: http://cpj.org/
reports/2006/11/russia-murders.php
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——

——

——

——

local que a menudo criticaba a los cargos del gobierno local. Había
recibido amenazas previas y un primer asalto en 1998. - Natalia
Skryl, de Nashe Vremya, 9 de marzo de 2002 en Taganrog, 29 años.
Golpeada en la cabeza con un objeto contundente hasta la muerte
mientras regresaba a su casa. Reportera sobre economía y negocios en Rostov del Don, había estado investigando la lucha sobre el
control de una planta metalúrgica local;
Valery Ivanov, de Tolyattinskoye Obozreniye, 29 de abril de 2002
en Tolyatti, 32 años. Disparado ocho veces en la cabeza a quemarropa en las afueras de su casa. Director del periódico local que
investigaba sobre corrupción en el gobierno local. Alexei Sidorov,
de Tolyattinskoye Obozreniye, 9 de octubre de 2003 en Tolyatti.
Apuñalado en el pecho con un picahielos cerca de su domicilio.
Segundo director del mismo medio de comunicación asesinado en
el plazo de un año. - Dmitri Shvets, de TV-21, 18 de abril de 2003 en
Murmansk, 37 años. Disparado varias veces en el exterior de la
emisora. Subdirector de la emisora había recibido amenazas previas por reportajes críticos sobre políticos influyentes;
Paul Klebnikov, de Forbes Russia, 9 de julio de 2004 en Moscú,
41 años. Recibió varios impactos de bala disparados desde un coche en movimiento. Había expuesto a la opinión pública las acciones encubiertas de varios magnates rusos;
Magomedzagid Varisov, de la revista semanal Novoye Delo, 28 de
junio de 2005 en Majachkalá. Asesinado por múltiples heridas de
bala disparadas con subfusil a su coche, en el que llegaba a casa
con su mujer y su chofer. Analista político que a menudo criticaba
la política en Dagestán;
Anna Politkovskaya, de Novaya Gazeta, 7 de octubre de 2006 en
Moscú, 48 años. Asesinada en su apartamento. Previamente había
sido amenazada, encarcelada, exiliada y envenenada. Autora de diversos libros y trabajos de investigación entre los que destaca La
Rusia de Putin, lo que probablemente motivó su asesinato fueron
sus siete años de cobertura muy crítica de la segunda guerra de
Chechenia y el no ceder en su línea de investigación.

Si bien sería difícil establecer una conexión directa entre estos asesinatos y el gobierno ruso, no hay duda que su deber sería proteger a los
periodistas más de lo que lo ha estado haciendo, sin duda alguna los
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temas investigados arriba mencionados tienen relación directa, por su
magnitud, por las actividades realizadas por el gobierno ruso, sus instituciones y sus dirigentes.

2.2.4. El control de las manifestaciones culturales y artísticas
como arma de propaganda y ciberpropaganda
En el mismo sentido es necesario hacer incidencia tanto en el célebre caso del grupo de música «Pussy Riot» como en otros relacionados,
e incluso opuestos.
Así, en sentido contrario y como medio de propaganda existen los
grupos de música y de apoyo procedentes supuestamente de la cultura
popular y afines al gobierno ruso de Putin 11, y que reciben apoyo del
mismo, inclusive bandas de motociclistas supuestamente espontáneas,
como el caso reciente de «Los Lobos Nocturnos» creada en 1989 12.
Este grupo de motoristas con uniformes de guardarropía (baste mirar
cualquier foto de ellos para detectar la uniformidad de su espontaneidad) ha mantenido numerosas reuniones públicas con el propio Putin,
manifestado su apoyo al mismo en numerosas ocasiones, y apoyado su
política exterior agresiva, actuando proactivamente con las personalidades de gobierno rusas, entre las que podríamos destacar a Ramzán
Kadyrov, presidente de Chechenia muy ligado políticamente a Vladimir
Putin y nombrado miembro de honor de «Los Lobos Nocturnos» 13. La
«banda», que ya había realizado unas incursiones de apoyo en Crimea 14
11
Los motociclistas «disidentes» y que se quejan del mutuo apoyo entre «Los Lobos
Nocturnos» y el gobierno de Putin probablemente no tengan un futuro muy halagüeño, dado que
hechos como el reflejado en esta noticia indican que la línea oficial de motociclistas no dudará en
recurrir a la violencia y el asesinato para que queden en evidencia ante el público ruso que un
supuesto movimiento espontáneo y libertario no puede apoyar la política oficial de ningún gobierno, noticia consultada el 2 de mayo de 2015: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/9678136/Member-of-Vladimir-Putins-favourite-biker-group-shot-dead.html.
12
El siguiente artículo manifiesta el punto de vista de que «Los Lobos Nocturnos» sean una
operación más de propaganda y «soft power» por parte de los dirigentes rusos, consultado el 2 de
mayo de 2015: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/10670244/Meet-theNight-Wolves-Putins-Hells-Angels.html.
13
Reflejado en la siguiente noticia, consultada el 2 de mayo de 2015: http://www.independent.mk/articles/8587/Chechen+Leader+Joins+Night+Wolves+Motorcycle+Club.
14
Reflejado entre otras en la siguiente noticia, consultada el 2 de mayo de 2015: http://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11478456/Crimea-one-year-on-the-NightWolves-howl-for-Putin.html.
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en febrero y agosto de 2014 y marzo de 2015, con la excusa de llevar
ayuda humanitaria, pero que sin ninguna duda su fin último sería la
manifestación de apoyo y propaganda a la anexión de Crimea por un
grupo organizado, pretendía superar dichas acciones con una más
transcendente y más allá de la tradicional esfera de influencia rusa.
Así «Los Lobos Nocturnos» pretendían viajar por carretera desde
Moscú a Berlín para conmemorar el 9 de mayo de 2015 el 70 aniversario de la victoria de las tropas soviéticas sobre las nazis en 1945 y convertirlo probablemente en actos de exaltación a Rusia y humillación de
sus vecinos, pero la acción fue prohibida por las autoridades polacas y
alemanas, denegándoles los visados entre otras acciones 15.
Estas son algunas de las muestras de como se puede desarrollar en
nuestros tiempos acciones de propaganda y guerra cultural, aumentadas en grado exponencial cuando el mismo tipo de acciones se realizan
en Internet mediante la ciberpropaganda.

3. ALGUNAS IDEAS FILOSÓFICAS DE BASE COMO SUSTENTO
DE LA PROPAGANDA RUSA Y DEL PENSAMIENTO
UNIFORME GLOBAL
Si bien las definiciones del presente parágrafo siempre serán discutibles, puede ayudar a comprenderlas y clarificarlas mucho algunos comentarios sobre elementos ideales concretos que incluso han entrado a
formar parte de la cultural académica e incluso disfrutan de una cierta
difusión a nivel popular.
Así tenemos que hacer obligada mención en sentido filosófico, ideológico y antropológico de los conceptos de lenguaje y verdad alternativas de Orwell, y en especial de sus conceptos de «Neolengua y
«Doblepensar», reflejados fundamentalmente y de forma básica en
su 1984, y expresados de forma menos parabólica en algunas otras de
sus obras como Rebelión en la Granja: «Todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros».
15
Hechos reflejados entre otras en la siguiente noticia, consultada el 2 de mayo de 2015:
http://www.unian.info/world/1071128-polish-foreign-ministry-germany-cancels-russian-nightwolves-bikers-schengen-visas.html.
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Menos conocido, pero igual de transcendente y disfrutando con el
paso de los años de mayor difusión y análisis es a La Lengua del Tercer
Reich de Klemperer.
Por último y aunque menos conocido es necesario hacer referencia
a las teorías semánticas de Benjamin Lee Worf, la hipótesis de SafirWhorf, y cómo la semántica y las categorías lingüísticas influyen en la
percepción del mundo y la forma de pensar.
Es también obligado hacer referencia al problema de los idiomas en
diversas vertientes a un nivel de uso mucho más habitual, sin necesidad
de entrar a consideraciones especulativas sobre «neolengua» y similares, por más que sean conceptos probablemente acertados:
Por supuesto esto tiene una relación directa con la necesidad de los
servicios de información y propaganda de conocer el idioma que utiliza
el adversario y el grupo de población al que se dirige (el llamado «idioma de teatro»), o el idioma en el que se comunican entre sí sus elementos, que puede ser el mismo u otro (baste recordar como otro ejemplo
contemporáneo el problema de los servicios de inteligencia occidentales del desconocimiento de la lengua árabe y sus variantes, tanto a nivel
profundo como de usuario).
En una categoría relacionada hay que hacer referencia a la desaparición, no comentarios, no críticas en los medios, y no presencia de según que publicaciones opositoras o no simpáticas a Rusia de los medios, tanto a nivel de falta de referencias como de falta de distribución
editorial, desde El Fin de la Inocencia de Stephen Koch a Radiografía de
los Miedos en Cuba de Guillermo Fariñas (pregunte el lector por este
último libro en distintas librerías y obtendrá resultados sorprendentes),
y los mecanismos mediante los que esta se produce, y que son básicamente:
1. El vacío mediático: la ausencia o desaparición de comentarios
sobre la obra, su contenido, e incluso críticas contra la misma;
2. La estigmatización: la atribución de características perniciosas
al autor o a la obra de modo difundido en los medios, público y
continuado, de tal manera que no caben ni comentarios sobre su
contenido u otros valores del autor y la obra.
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4. LA PROPAGANDA Y LA CIBERPROPAGANDA COMO ARMAS
DE LA GUERRA HÍBRIDA
Sin entrar a consideraciones teóricas y discutibles sobre el concepto
concreto de «guerra híbrida», aceptaremos al modo de Pierce de un
modo intuitivo el concepto y la existencia de tal guerra híbrida, concepto y uso que probablemente haya que admitir que exista desde el principio de la guerra, de la historia, y de la existencia de estratagemas de
guerras.

4.1 Principios básicos de la utilización de la propaganda y las
operaciones psicológicas como arma de guerra híbrida
Como se ha comentado y sin entrar en más detalle, la propaganda
(y desde hace unos pocos años la ciberpropaganda, esto es, la realizada
mediante medios informáticos, básicamente Internet) se ha debido de
utilizar desde el comienzo de los conflictos militares humanos.
Para centrar algo más el tema tenemos que considerar la propaganda como integrada en una más de las operaciones de guerra psicológica (o PSYOPS).
Como es un tema un tanto ignoto a pesar de estar regulado tanto en
nuestras fuerzas armadas como en las de la OTAN y probablemente en
cualesquiera fuerzas armadas que se precien, pasaremos a determinar
la definición y regulación legal y ordenancista generalmente aceptada.
En primer lugar apuntaremos algunos extremos que determinan las
operaciones de guerra psicológica, una de las cuales sería la propaganda:
——
——
——
——
——
——
——

Se trata de actividades psicológicas;
Básicamente de psicología social;
Se realizan tanto en tiempo de paz, como de crisis como de guerra;
Frente a un público amigo, neutral u hostil;
Para influir en sus opiniones y comportamiento;
Para la consecución de objetivos políticos y militares;
En parte reguladas por el manual OR5-2011 sobre operaciones
psicológicas;
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—— Es una actividad proactiva, situada más allá del punto de conocer
al enemigo mediante la recogida de información, y de la mera
Inteligencia entendida como procesamiento de dicha información.
Más definiciones y regulaciones las encontraríamos en los manuales de las fuerzas armadas españolas PD1-001 Empleo de las Fuerzas
Terrestres (2012), OR5-011 Operaciones Psicológicas (2005) y OR3-001
Operaciones de Información (2006), y la Allied Psyops Doctrine de septiembre de 2014, así como en el manual OR7-004 Derecho de los
Conflictos Armados, Tomo I, pp. 3.11, artículo 3.3.a.(2), y Tomo III
p. 4-173, artículo 37.2 del Protocolo Adicional de Ginerbra, haciendo
incidencia en este punto en que:
—— Todas las operaciones psicológicas que se realizan son legales y
con base legal;
—— Las estratagemas son legítimas, tales como las informaciones falsas y las desinformaciones.
Como principios básicos de las operaciones psicológicas y también de
propaganda nos podemos encontrar con los siguientes (también son de
aplicación directa a las operaciones de propaganda y ciberpropaganda):
—— Las operaciones psicológicas han de estar integradas y coordinas
con la misión o misiones del resto del conjunto de la fuerza;
—— La operación psicológica ha de responder a tres características, ha
de ser:
a) Oportuna;
b) Veraz;
c) Creíble.
Con posterioridad a su ejecución el resultado de la misma ha de ser
investigado y evaluado para determinar su eficacia real.
Para ello es imprescindible preguntarse ¿Se han alcanzado las metas propuestas?
4.1.1 Clasificación de las operaciones psicológicas
Como observaremos a continuación estas cuestiones disponen de
una taxonomía más profunda y menos sencilla de lo que podríamos
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pensar a priori. En primer lugar tendríamos una clasificación por el
tiempo de su ejecución:
—— De tiempo de paz;
—— De tiempo de crisis;
—— De tiempo de guerra.
En segundo lugar una clasificación por las técnicas empleadas en
las operaciones psicológicas, entre otras se pueden enumerar básicamente las siguientes categorías, utilizables según la doctrina de la
OTAN:
——
——
——
——
——
——
——

Anticipación;
Refutación directa;
Refutación indirecta;
Diversión;
Silencio;
Inmunización e inoculación;
Algunas otras más diversas.

Otras técnicas cuyo uso no está previsto por la doctrina de la OTAN
son:
—— Cortocircuito;
—— Reciprocidad.
Cabe una tercera clasificación de las operaciones psicológicas por
su postura o proactividad:
—— Ofensivas, entre otras nos podemos encontrar con:
a) Desacreditar a los líderes hostiles;
b) Suprimir el apoyo de la población civil a los insurgentes;
c) Reducir la moral del combatiente hostil.
—— Defensivas, entre otras nos podemos encontrar con:
a) Elevar o mantener la moral propia, tanto militar como civil;
b) Reducir los efectos de las PSYOPS enemigas en nuestra propia
moral;
c) Contribuir a la protección de la fuerza propia, fomentando el
evitar situaciones de riesgo tales como contrabando, drogas o
accidentes.
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4.1.2 Análisis de audiencia
En las operaciones de propaganda hay que contar con los mismos
elementos que en cualquier otro tipo de labor de difusión de información, entre ellos nos encontramos con que la audiencia objetivo de las
operaciones psicológicas y de propaganda consiste en:
a) Un colectivo de personas de características comunes;
b) Respecto del cual se ha recibido autorización de utilizar como
objetivo.
El análisis de la audiencia objetivo, requiere dos puntos fundamentales:
a) Conocimiento profundo de las características del objetivo;
b) Análisis y evaluación de dichas características.
Respecto a la acción frente audiencia objetivo hay que tener en
cuenta además otros dos extremos que podrían desarrollarse de forma
más técnica y compleja, pero en los que no entraremos en esta somera
introducción al tema:
a) Requisitos;
b) Objetivos.

4.1.3 Información Pública (PI/Public Information)
Hay que considerar básicamente también e identificar las características y diferencias entre el mensaje de la Información Pública, tanto
institucional como de prensa libre, y el de las Operaciones Psicológicas:
En el caso de la Información Pública (PI):
——
——
——
——
——
——
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Se pretende informar de mejor o peor manera;
Ha de ser objetiva;
Dirigida a una amplia audiencia;
Se difunde toda la información disponible;
Los medios de comunicación no están controlados;
Se pretende satisfacer el derecho a la información de la audiencia.
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En el caso de las Operaciones Psicológicas (PSYOPS):
——
——
——
——

Se pretende influenciar;
Ha de ser veraz y creíble;
Dirigido a una audiencia objetivo precisa;
Se difunde solamente una parte de la información, información
seleccionada;
—— Los medios de comunicación están controlados (normalmente);
—— Se pretende que la audiencia manifieste un comportamiento deseado e influido.
Respecto a la percepción y consecuente acción de las operaciones
psicológicas y de propaganda en relación al objeto de una operación
concreta y proceso y gestión del mismo, podríamos distinguir una graduación de las acciones sobre el mismo que sería la siguiente:
—— La Inteligencia ve, percibe y analiza la necesidad;
—— La operación CIMIC (Civil-Military Co-Operation) se ejecuta para
cubrir dicha necesidad, de forma rápida y aparente;
—— El Oficial de Información Pública (PIO/Public Information Officer)
lo cuenta y da a conocer;
—— Una acción de PSYOPS lo magnifica;
Se utilizan dos vectores principales para realizarla:
—— Los medios de comunicación social de masas;
—— El empleo de unidades CIMIC en misiones de ayuda humanitaria,
de impacto rápido y para que la población favorezca a la fuerza y a
nuestra postura;
—— A ello se podría añadir, con más o menos dudosa legalidad, las
operaciones encubiertas de difusión de información.

4.1.4 La narrativa
Es otro de los elementos fundamentales de cualquier operación de
propaganda, es la base sobre la que se instala la superestructura de los
detalles de las operaciones subsecuentes.
Consiste en un relato conceptual explicativo, ideológico y de propaganda, que constituye una infraestructura en la que se insertan a modo

885

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

de elementos las diversas PSYOPS de una forma coherente y no contradictoria entre sí.
Se debe de considerar como:
—— Un elemento de apoyo a las operaciones;
—— Debe de integrarse en el proceso de planteamiento de las operaciones desde el principio de las mismas;
—— Sirve como multiplicador de la potencia de combate;
—— Actúa sobre las actitudes y comportamientos de la audiencia objetivo;
—— Requiere estudios específicos (del territorio y de la población, sociales y antropológicos, podríamos decir) muy detallados de la situación del conflicto y de sus elementos;
—— Ha de realizarse siempre mediante actividades lícitas;
—— Ha de estar basada en la veracidad y la credibilidad.

4.1.5 Operaciones de información
Estas se pueden considerar circunscritas en un gran conjunto global denominado «INFO OPS», en el que estarían englobados e interseccionados tanto en el gran conjunto de las acciones militares sobre el
terreno (CZW, destacamentos con presencia física, EW y OPSEC), como
en el gran conjunto de las acciones de información sobre el conflicto,
surgiendo en el área de la intersección entre ambos grandes conjuntos
las PSYOPS, entre las que incluiríamos la propaganda y consecuentemente la ciberpropaganda.
Por tanto las INFO OPS u Operaciones de Información no se limitan
al tiempo de guerra y a la zona de conflicto, si no que se deben considerar también como realizables y realizadas en tiempo de crisis y paz, y no
limitadas a la zona de conflicto o de conflicto potencial, y entre estas
habría que incluir las operaciones rusas de los últimos tiempos.
Además es de destacar que desde hace unos pocos años las operaciones de información se extienden además en lo denominado «ciberespacio» (término discutible y probablemente provisional y efímero).
Dentro del ciberespacio nos encontramos en la actualidad con la
presencia de INFO OPS y PSYOPS en las Redes Sociales/Social Media.
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4.1.6 Algunas unidades posiblemente especializadas en este tipo
de misiones
Es de destacar que respecto al futuro el planeamiento y ejecución de
PSYOPS se está transfiriendo a las unidades de Operaciones Especiales,
y con una orientación regional, caracterizada entre otros puntos por el
uso del idioma del teatro de operaciones correspondientes.
Entre las unidades pioneras de este tipo de acciones hay que mencionar las siguientes:
—— 6th POB(A) – United States European Command (EUCOM), o 6th
Psychological Operations Batallion (Airborne)/Sexto Batallón de
Apoyo a la Información Militar (Aerotransportado), (desde 2010
a 2014 aproximadamente las PSYOPS en el US Army fueron redenominadas con el poco popular y confuso nombre MISO/Military
Information Support Operations 16, y sus unidades precedidas por
la designación Military Information Support en lugar del actual
Psychological Operations), y que en la actualidad (2015) apoya a la
postura de Ucrania frente a Rusia. Tal unidad está encuadrada
dentro del 4th Psychological Operations Group del Ejército de EE.
UU. perteneciente al United States Army Civil Affairs and
Psychological Operations Command (Airborne) [USACAPOC(A)] 17- 18,
siendo sus otras dos unidades con sus respectivas zonas operativas
el 7th POB(A) – United States Africa Command (AFRICOM), y
el 8th POB(A) – United States Central Command (CENTCOM);
—— 77th Brigade (numeral escogido en homenaje a los Chinditas de
Orde Wingate) del Ejercito del Reino Unido, reactivado recientemente en septiembre de 2014 para su intervención en las Redes
Sociales y otro tipo de PSYOPS.
En España contamos con el Regimiento de Inteligencia número
Uno, con base en Valencia.
16
Al respecto de la denominación y redenominación al nombre original se puede consultar
el siguiente enlace, consultado el 12 de abril de 2015: http://soldiersystems.net/2014/08/10/twobig-organizational-renamings-in-socom-this-week/.
17
Como referencia baste el siguiente enlace, consultado el 12 de abril de 2015: http://www.
psywarrior.com/psyop.html.
18
Sitio oficial del mando en el siguiente enlace, consultado el 12 de abril de 2015: http://
www.usar.army.mil/ourstory/commands/USACAPOC/Pages/Units.aspx.
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4.1.7 Algunas consideraciones básicas sobre las recientes
operaciones de propaganda, ciberpropaganda y PSYOPS
realizadas por Rusia en Ucrania
Una vez más hay que repetir que las operaciones de propaganda se
podrían encuadrar perfectamente como uno más de los medios de realizar la denominada «guerra híbrida» y esto es más que evidente en el
presente conflicto de Rusia frente a Ucrania.
En todo caso tanto la Rusia de Putin como el denominado comúnmente «Estado Islámico» están dedicando más recursos y más maestría a la propaganda y otros tipos de PSYOPS, y en este momento aparentemente van ganando tal aspecto de la guerra, más todavía dadas su
escasas capacidades reales militares y de proyección estratégica.
En este aspecto de lo que podríamos denominar «comunicaciones
estratégicas» hay que mencionar dos organizaciones de similar nombre
y cometido parcialmente coincidente:
—— El STRATCOM/Strategic Command 19 (Sucesor en parte desde 1992 del SAC/Strategic Air Command) o Mando Estratégico de
los EE. UU., con base donde el antiguo SAC en Offut AFB,
Nebraska, encargado de la disuasión estratégica, de la capacidad
en el espacio exterior y de la ciberseguridad;
—— El NATO StratCom COE/NATO Strategic Communications Centre
of Excellence 20, con base en Riga, Lituania, funcional desde enero
de 2014, dedicado a la mejora de las capacidades de «comunicaciones estratégicas» (término que sin duda alguna debe de incluir a
las PSYOPS).
Dentro del propio planteamiento teórico de la cuestión habría que
hacer algunas consideraciones previas:
1) Hay que hacer que la estrategia de la información y la narrativa
coincidan y no presenten contradicciones;
19
20

org/.
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2) Esto a todos los niveles, la información ha de presentar coherencia
con la narrativa:
a) A nivel estratégico, interrelacionado con la toma de decisiones
políticas y político-militares al más alto nivel;
b) A nivel operacional, de planteamiento de las operaciones en el
teatro;
c) A nivel táctico, sobre el propio terreno y en contacto con la población local y el posible enemigo.
3) El talón de Aquiles se presenta como consecuencia de la libertad y
de disparidad de criterios que presentan los medios (y los ciudadanos) en las democracias, lo que da lugar a que una narrativa monolítica y coherente sea de muy difícil sustentación, tanto en tiempos
de paz, de crisis o de guerra. Menos todavía si el adversario no
dispone de tales libertades y presenta una narrativa monolítica e
informaciones exclusivamente coherentes con dicha narrativa.

4.1.8 Consideraciones particulares sobre Rusia y el origen de la
narrativa de su propaganda
El público habitualmente cree que toda la estrategia rusa es creada
y depende del propio presidente Vladimir Putin, pero no es así.
Hay unas cuantas figuras dignas de mención en la planificación
ideológica, nacionalista y estratégica rusa, entre los que es obligatorio
destacar a:
—— Alexandr Dugin: el ideólogo que militó en el Partido Nacionalista
Bolchevique y después en el Movimiento Eurasia, que ha realizado
una reestructuración de ideas geoestratégicas de más de un siglo
de antigüedad algunas tan disparatadas y pseudoesotéricas como
las de Haushofer o René Guénon, entre las que destacan:
a) La idea-fuerza de Rusia como «unidad de destino en lo universal», podríamos decir en España;
b) La contraposición entre Atlantismo y Pan-Euroasianismo bajo
la égida de Rusia.
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En todo caso es de destacar, como me ha comentado más de un
amigo analista o con vocación de tal, que ninguno de los libros de
Alexandr Dugin han sido traducidos al español (o están en el mercado,
figurando en el ISBN tan solo uno muy antiguo de 1991), siendo lo más
próximo en lenguaje las ediciones.
—— Igor Panarin: el técnico, con prácticamente un libro publicado al
año entre 1996 (Psychological Security of the Army) y 2014 sobre
operaciones psicológicas, siendo el último de 2014 Information
Warfare and Communications;
—— Valery Gerasimov: general jefe del estado mayor ruso. Propugna la
utilización de nuevos métodos militares y posturas, tales como la
guerra no lineal (o guerra híbrida).
Estos y otros autores coinciden en una serie de ideas encuadrables
voluntariamente en un choque de civilizaciones, entre ellas hay que
enumerar:
—— La civilización ortodoxa (Rusia y Ucrania fundamentalmente)
frente a la civilización occidental, representada a grandes rasgos
por EE. UU., la anglosfera y el resto de países europeos;
—— Ucrania es muy importante para Eurasia y para una hipotética
Unión Euroasiática;
—— Promueven el concepto de «Gran Rusia»;
—— Consideran que Ucrania es una pseudo-nación artificial;
—— Los europeístas son igual a los antiguos nazis;
—— Las acciones recientes de Rusia en Crimea y Ucrania desde febrero
de 2014 (operaciones encubiertas, invasión de Crimea y de la franja
este de Ucrania, y otras) son por tanto legítimas para los rusos.
Promueven asimismo nuevos métodos de guerra frente a los tradicionales.
En el método tradicional predominaba:
——
——
——
——
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En el nuevo método y mediante medios nuevos deben de predominar:
—— El uso de medios civiles y militares;
—— El uso de unidades ordinarias sin necesidad de despliegue estratégico previo;
—— Combates rápidos y no necesariamente indirectos;
—— El uso de civiles.

4.1.9 Consideraciones particulares sobre el conflicto de Ucrania
y operaciones psicológicas detectadas
Los métodos propugnados por Rusia están enfocados a explotar las
siguientes vulnerabilidades de Occidente, entre otras, según las propias
declaraciones de sus teóricos:
—— La debilidad de los gobiernos locales;
—— La percepción (y fomento de la percepción) de supuestas agresiones y amenazas;
—— La supuesta existencia de discriminación hacia Rusia y sus gentes;
—— La supuesta violación por parte de Occidente de contratos y promesas;
—— El individualismo debilitador derivado del liberalismo en las costumbres;
—— El capitalismo debilitador en lo económico;
—— La geopolítica occidental y su historia;
—— La contradicción y dicotomía en Occidente entre los intereses de
sus alianzas militares y los intereses nacionales de cada uno de los
Estados miembros;
—— La existencia en Occidente de ateísmo y falsas creencias;
—— Sesgos legales y étnicos;
—— La debilidad de Occidente por la toma de decisiones descentralizada;
—— La pérdida de valores en Occidente;
—— La corrupción en Occidente;
—— La difusión de las drogas en Occidente;
—— La difusión de teorías conspiratorias distorsionadoras de la realidad en Occidente.
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En concreto en Ucrania se han podido observar durante el último
año, a cuya observación y clarificación de la realidad contribuyen sitios
de Internet tales como el ya mencionado StopFake, las siguientes tácticas y estrategias rusas de comunicación frente a la población ucraniana y occidental:
—— Estrategia del engaño (Deception Strategy). Recordemos el caso
«Infektion»;
—— Maskirovska/mascarada, una designación tradicional rusa (incluso presoviética, recordemos también las «aldeas Potemkin») 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 desapercibidas con uniformes y distintivos mal disimulados). Recordemos el caso de «el Trust». El caso más reciente
es el casi realizado con desfachatez de «los pequeños hombres verdes», 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 21;
—— «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 trols 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.
21
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 Postmodernas», referenciado en la bibliografía en línea.
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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 falsas» normalmente reflejada en los medios de comunicación de masas teóricamente no influenciados y que teóricamente
no forman parte de su entramado de propaganda podríamos mencionar los siguientes: StopFake 22 en relación al conflicto de Ucrania, y
Aish.com y AishLatino.com 23 en relación al conflicto de Israel.

4.1.10 Algunas conclusiones parciales sobre el uso de la
ciberpropaganda y probables perspectivas de futuro
De todo lo anteriormente expuesto se pueden obtener las siguientes
conclusiones que nos pueden hacer pensar en las siguientes prospectivas de futuro:
—— La cada vez mayor importancia del entorno o ambiente que rodea
a la información y propaganda;
—— La Información Operativa se convierte en una nueva función de
combate o apoyo imprescindible al combate en el marco estratégico, como pudiera ser la Inteligencia;
—— La Información Operativa es una de las características de los conflictos contemporáneos, y como tal hay que asumirla a partir de
este momento;
22
Accesible en el siguiente enlace, consultado el 12 de abril de 2015: http://www.stopfake.
org/en/.
23
Accesible en el siguiente enlace, consultado el 12 de abril de 2015: http://www.aish.com/.
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—— La ciberpropaganda y la ciberguerra se convierten en otra de las
características de los conflictos contemporáneos, y como tal hay
que asumirla a partir de este momento;
—— Las amenazas híbridas harán uso de la fuerza militar, la guerra de
información y ciberpropaganda, las PSYOPS y la ciberguerra entre otras capacidades (sean estas el terrorismo o la guerra económica o cualquier otro tipo de amenaza no militar a la seguridad);
—— El entorno de la información es global e instantáneo;
—— Por tanto la respuesta en las guerras de propaganda (tal como responder a un Twitter ofensivo de la oposición) ha de estar caracterizada por la inmediatez, y ejecutable veinticuatro horas al día siete
días a la semana, todas las semanas del año;
—— En relación a la ciberguerra y las PSYOPS y operaciones de propaganda en Internet, todo ciudadano es:
a) «Prosumer», esto es, productor y consumidor de información;
b) Fuente de información;
c) Receptor de información.
—— Hay escaso control del flujo de información y del acceso a ella.
Ambos factores son difíciles de controlar a nivel técnico, pero no
es imposible (Como en los casos de China, Arabia Saudí y parcialmente la India, y el control técnico que ha conseguido censurar
efectivamente Internet en dichos Estados);
—— La información atraviesa instantáneamente fronteras y capta nuevas audiencias;
—— Hay nuevos actores, tanto no estatales como transnacionales;
—— Hay que estudiar con profundidad el concepto de influencia, desarrollarlo y fortalecerlo.
4.1.11 La propaganda en los medios de comunicación de masas
Más allá de lo mencionado en apartados previos sobre los medios
en sí y sobre los medios rusos en particular, es necesario una reflexión
sobre el contenido de los mismos, la ocultación de noticias, las medias
verdades y la formación interesada de teorías conspirativas.
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4.1.12 La propaganda en las redes sociales
A destacar la existencia de identidades falsas en las redes sociales, y
las diversas figuras de trol, tanto profesional y pagado como espontáneo, sea o no fanático de una causa.

5. LAS PERSPECTIVAS DE PRÓXIMO FUTURO:
¿GUERRA FALSA O NUEVA GUERRA FRÍA?
Pese a la negativa a ni tan siquiera hablar del tema por parte de
gran parte de los profesores y comentaristas españoles (¿serán de algún modo parte interesada?), en la arena académica mundial 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. Al menos es legítimo formularse la pregunta respecto a tal situación, dada la existencia de 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.
Otra opción digna de analizar y más original es que quizá estemos
ya en guerra, en un periodo similar al transcurrido entre septiembre
de 1939 y mayo de 1940, con la guerra declarada entre Francia, Gran
Bretaña y Alemania (y algunas otras potencias menores) una vez invadida, desmembrada y desaparecida Polonia entre la Alemania nazi y la
Rusia soviética, pero sin grandes hostilidades directas en los campos
de batalla, más allá de alguna acción marítima aislada (como la Batalla
del Río de la Plata o el relacionado asalto al mercante prisión Altmark
en aguas noruegas).
Este periodo se llama alternativamente en diversas lenguas «guerra
falsa», «phoney war» o «drôle de guerre», y suele resultar obviado por
los historiadores, centrados en acontecimientos aparentemente más
grandes y transcendentes.
Es posible que estemos viviendo esos momentos en este mayo
de 2015 y no queramos 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
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grandes maniobras antisubmarinas en las costas de Noruega «Dynamic
Moongose 2015» y las anfibias en el Báltico «BALTOPS 15» en mayo
de 2015.
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 manifiestamente abierta en el Este de Europa, con lo cual sus acciones deberían
de seguir estando circunscritas a la guerra híbrida, incluyendo las que
aquí comentamos acciones de propaganda y ciberpropaganda.

6. CONCLUSIONES, CONTRAMEDIDAS Y SOLUCIONES
Concluido con alto grado de probabilidad por todo lo antedicho que
existe una acción estatal de propaganda multidimensional y encuadrable dentro de las acciones de guerra híbrida por parte de Rusia, hay que
determinar cuales serían sus objetivos y que tipo de contramedidas se
podrían establecer.
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
ciberpropaganda, más todavía cuando se apoyan en medios de comunicación rusos públicos y de capital completamente estatal, acompañada de la difusión y popularización de este tipo de investigaciones en los
medios.
Otra 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 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), de tal forma que todas las voces tengan cabida, y no
solo aquellas que estén apoyadas por un entramado organizado, dado
que este más que empresarial y en búsqueda de beneficios rápidamente
puede tratarse en realidad de un entramado estatal e ideológico o al
servicio de una potencia extranjera, como los ejemplos históricos clásicos nos ilustran.
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Otra necesidad imprescindible para conseguir esto es la mayor facilidad y mayores posibilidades para la creación de nuevos de medios de
comunicación de masas con mayores libertades a las iniciativas empresariales para crearlos, disminución de trabas administrativas y burocráticas, así como exigencia de un tamaño de estructura empresarial
mínima solo al alcance de grandes entramados empresariales o grupos
de presión encubiertos al servicio de servicios de información y propaganda.
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.
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INTERNET: ESCENARIO E INSTRUMENTO PARA NUEVAS
ACTUACIONES CIBERCRIMINALES
Juan de Dios Meseguer González 1
Resumen
Los expertos en seguridad y en tecnología ya han ido advirtiendo periódicamente de la posibilidad de ataques a través de la red informática, amenazas estas que se podían realizar empleando las distintas técnicas informáticas existentes 2, pero también de otras técnicas desconocidas. Estas
amenazas, se ha comprobado que han ido evolucionando por lo que su
constante perfeccionamiento atentan tanto a las infraestructuras de los
Estados como a los derechos mismos de los ciudadanos. Estos ataques han
ido adquiriendo distintas denominaciones. En general, se ha empleado el
concepto de ciberataques para referirse a aquellas amenazas que se desarrollan a través del ciberespacio. En particular, estos ataques adquieren
nombres, algunos de ellos aún desconocidos con origen anglosajón, pero
cuya cara más conocida recibe ya un nombre más corriente, como es el
ciberterrorismo.
Palabras clave: ciberterrorismo, red informática, anonimato, modus
operandi, vulnerabilidades.
Abstract
Security experts and technology and have been regularly warning of
the possibility of attacks across the network, these threats that could make
existing computer using different techniques but also other unknown.
These threats have been found to have evolved so its constant improvement
undermine the infrastructure of the same rights as citizens both. These attacks have acquired different names. In general, we have used the term to
refer to cyber threats that are developed through cyberspace. In particular,
these attacks acquire names, some of them still unknown to Anglo-Saxon
origin, but whose best-known face and receives a common name, such as
cyberterrorism.
K eywords: cyberterrorism, network, anonymity, modus operandi, vulnerabilities.
1
Licenciado y Doctorado en Derecho Constitucional. Abogado Especializado en Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones. Perito Informático Judicial.
2
Fojón Chamorro, Enrique & Sanz Villalba, Ángel Francisco. (2010). Ciberseguridad en
España: Una propuesta para su gestión. ARI 102. Real Instituto Elcano.
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1.

INTRODUCCIÓN

En una sociedad plenamente dependiente de las nuevas tecnologías,
Internet y los distintos ciberespacios existentes en dicho canal, configuran un entorno gratuito, anónimo, virtual, ciber-asimétrico y de difícil persecución, propicio para cualquier tipo de propaganda, amenaza,
ataque directo e indirecto a instituciones e infraestructuras. Se hace
preciso, previamente, tomar conciencia de toda una variada gama de
amenazas que atentan a la Sociedad en general y a las infraestructuras
en particular.
El ciberterrorismo se presenta como la expresión más radical on
line pero sangrienta en el mundo real, de lo que por referencia en
España, desde nuestro Código penal podría denominarse crimen. Los
terroristas, sean del origen que sean, disponen de una nueva arma para
sembrar miedo y generar inseguridad social 3.
Frente a este tipo de nuevos actores o combatientes cibernéticos,
con un variado modus operandi 4, es necesario un cambio radical en la
metodología hasta ahora prevista y seguida en los Planes de seguridad
de los Estados, por cuanto el nuevo enemigo no actúa siguiendo los patrones tradicionales, sino aprovechando las distintas vulnerabilidades
de los sistemas informáticos y la facilidad para la propagación del terror y el sufrimiento.
La prevención y respuesta frente a las nuevas ciber-amenazas, exige
una metodología y un tratamiento normativo en ciber-seguridad adaptado a los avances tecnológicos, lo que conlleva revisar los protocolos
de seguridad 5 e incluso revolucionar el concepto y navegación de lo que
hasta ahora es el Internet que conocemos.
3
Ministerio de Defensa. (2009). «La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional». Cuadernos de Estrategia n.º 141.
4
Fojón Chamorro, Enrique & Sanz Villalba, Ángel Francisco. (2011). «El ciberespacio: La
nueva dimensión del entorno operativo» perteneciente al documento de seguridad y defensa n.º
44 «Adaptación de la fuerza conjunta a la guerra asimétrica». Centro Superior de la Defensa
Nacional (CESEDEN). http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/
docSegyDef/ficheros/DSEGD_44.pdf.
5
Arteaga, Félix. (2011). «Propuesta para la implantación de una Estrategia de seguridad
Nacional en España» DT 19/2011. Real Instituto Elcano.
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En este nuevo teatro de incertidumbre y de terror cibernético, la
concienciación, preparación e innovación basada en técnicas de detención de las ciberamenazas, conlleva una necesidad de primer orden, lo que supone revisar también los conceptos asociados a la
Ciberseguridad.
¿Cómo se blindan los organismos españoles ante un ataque ciberterrorista? Los actos de ciberterrorismo lanzados por grupos subversivos que entran en una red informática para interrumpir los sistemas de respuesta de emergencia de la policía o de los sistemas de
control del tráfico aéreo, por ejemplo, son, todavía, una posibilidad
tan sólo teórica. Sin embargo, las discusiones acerca de la posibilidad
de dichas acciones han recibido una creciente atención tras los ataques del 11-S en Estados Unidos, y más recientemente tras el atentado
de Bali, Indonesia.
Al Qaeda planeó ataques suicidas contra infraestructuras militares
americanas y contra la población civil. En los próximos años, se prevé
un incremento en el número de ataques en internet a la proliferación de
hackers y de nuevos fallos de seguridad. Las empresas tienen fallos graves de seguridad y sólo un porcentaje mínimo de ellas es consciente de
ello.
Durante años el grupo terrorista Hizbulah 6 ha «bombardeado» las
páginas del gobierno israelí con anti-propaganda. Desde la fiscalía
anticorrupción, se defiende la comunicación en redes entre terro
ristas y los sabotajes informáticos son delitos que podrían crecer
ampliamente.
El ejecutivo del Estado, puede desempeñar un papel vital al deber
encargarse de organizar una unidad contra el ciberterrorismo. En
nuestro país, se ha creado la unidad Militar de Mando Conjunto de
Ciberdefensa.
Asimismo, la Guardia Civil quiere crear una unidad de protección
que vele por la seguridad de las infraestructuras críticas: redes de co6
Vid., «Partido de Dios», desde ḥizb, partido y Allah, Dios), también escrito como Hizbulá o
en sus formas menos castellanizadas Hizbullah o Hezbollah, es una organización islamista libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar.
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municaciones, financieras (por ejemplo, Banco de España, la Bolsa, la
CECA, etc), energéticas, hospitales, ministerios, Palacio de la Zarzuela
y de la Moncloa, universidades, Iglesia, partidos políticos, instalaciones
militares, centrales nucleares, puertos, puentes, plataformas y puertos
petrolíferos, parques de atracciones o estadios, edificios o figuras emblemáticas, entre otras.
Finalmente, como introducción a nuestro estudio propuesto, lo que
justifica la misma, es de destacar la importante necesidad de la cooperación internacional, encaminada a fomentar el acercamiento y conseguir la compatibilidad entre los distintos Estados con capacidad tecnológica en Internet.
Trataremos de exponer a continuación los difíciles retos y propuestas para hacer frente a estas ciberamenazas, precisamente por existir
puntos discrepantes que básicamente se refieren a la imposibilidad de
ceder competencias en materia de servidores y de protocolos de acceso
a Internet.

2. MODUS OPERANDI DE LOS CIBERCRIMINALES
EN LA RED INFORMÁTICA
Conocer en profundidad el modo en que se producen los nuevos ciberataques, constituye sin duda una de las novedades a las que los
Estados y sus Fuerzas y cuerpos de seguridad se deben enfrentar, para
un análisis que a modo de reto, afecta a la seguridad informática y sin
duda a la seguridad nacional.
El cibercriminal conoce bien los distintos sistemas informáticos actuales. Es por ello por lo que la proliferación de amenazas tiende a
crecer y a ser cada vez más compleja, como así también el nivel técnico
de los que deben combatir dichas actividades.
Al ciberdelincuente, podría ser clasificado como dentro de aquellos
riesgos potenciales, que la sociedad actual tiene que aprender a concebir como un mal de los avances de esta era tecnológica y sopesarlos,
como un efecto secundario o colateral de un uso cada vez más necesario para la sociedad.
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Este hecho, unido a la enorme dificultad que plantea hoy en día la
identificación, en términos judiciales probatorios del cibercriminal,
aumenta el temor constante y en crecimiento, de una enfermedad que
puede subsistir y afectar a toda la sociedad, sin posibilidad hoy por hoy
de afirmar, que sea posible erradicar de manera efectiva las actividades
que cometan dichos sujetos.
Los factores de expansión del modus operandi de estos grupos,
permite definir que nuevos modi operandi son los más destacados
por ciberdelincuentes y ciberterroristas. En cuanto a los ciberdelincuentes:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Uso de malware contra móviles y explotación de teléfonos móviles
para cometer fraudes (fundamentalmente en el sistema operativo
android: exploits 7, banca on line, botnets 8);
Malware 9 en la empresa;
Guerras de troyanos: la competencia entre los desarrolladores de
malware en el mercado negro dará lugar a nuevas funciones y ciclos de desarrollo más breves;
En el entorno clandestino van a seguir proliferando los troyanos
desarrollados de forma privada y diseñados para llevar a cabo ataques con un alto grado de especialización;
Evolución de los ataques de robo de identidad-suplantación de identidad- y de las organizaciones contra las que se dirigen;
Delincuencia financiera: tarjetas de pago, blanqueo de capitales,
moneda y documentos de seguridad falsos, estafa (como el timo de
la lotería y la denominada «estafa nigeriana 10»);

7
Vid., es una pieza de software, fragmento de datos o secuencia de comandos y/o acciones,
utilizada con el fin de aprovechar una vulnerabilidad de seguridad de un sistema de información
para conseguir un comportamiento no deseado del mismo.
8
Vid., es un término que hace referencia a un conjunto de robots informáticos o bots, que
se ejecutan de manera autónoma y automática. El artífice de la botnet puede controlar todos los
ordenadores/servidores infectados de forma remota.
9
Vid., también llamado badware, código maligno, software malicioso o software malintencionado, es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora o
Sistema de información sin el consentimiento de su propietario.
10
Vid., denominado un timo nigeriano o timo 419, es un fraude, un engaño. Se lleva a cabo
principalmente por correo electrónico no solicitado. Adquiere su nombre del número de artículo del código penal de Nigeria que viola, ya que buena parte de estas estafas provienen de ese
país.
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7.

La inserción del dinero ilegal en la economía formal se lleva a cabo
mediante una máscara que permita no sospechar de su procedencia mediante un esquema de simulación y penetración en los mercados financieros;
8. Otro método que los estafadores utilizan para aprovechar los dispositivos móviles es el SMiShing, o robo de identidad por SMS.
Consiste en enviar un mensaje de texto al teléfono móvil de un
usuario para intentar que este revele datos de carácter personal. El
problema está cobrando cada vez más importancia en todos los
segmentos de la banca, incluidos las cooperativas de crédito, los
bancos regionales y los grandes bancos nacionales.
En cuanto a los ciberterroristas:
1.

Los nuevos modi operandi de los terroristas en general y en particular, de los ciberterroristas que cada vez son más sofisticados, al
menos en el ámbito virtual que nos ocupa, comienzan con la captación de ciberpiratas, comprobando sus visitas a cierto tipo de webs,
haciendo un rastreo en la participación de ciertos foros y si todo
esto les convence por perseguir ciertos ideales afines, son captados
para pertenecer a su grupo de ciberterroristas;
2. Se comunican entre ellos usando la ESTEGANOGRAFÍA, que es
un método que permite la ocultación de ficheros de audio, vídeo,
texto y gráficos, camuflándolos de la sabida monitorización de los
ciberespías, y se usan en correos electrónicos, en chat y en teléfonos móviles y vídeo conferencias encriptadas;
3. Su financiación económica, la consiguen con la extorsión a grandes empresas o entidades, con las amenazas de un ataque o revelación de datos de clientes o secretos empresariales, obteniendo así
unas suculentas subvenciones que muchas veces camuflan a través
de entidades benéficas para blanquear el dinero, tanto por parte
del que lo da, como del que lo recibe;
4. ¿Cómo se publicitan? Se apropian de varias webs, sobre todo empresariales para publicar sus atentados, y en pocos segundos sus
mensajes terroristas son difundidos por todo el planeta. Sus objetivos son paralizar la capacidad militar y el servicio público de un
país. Pueden comenzar con ataques a los mercados financieros,
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para continuar con un ataque a los sistemas informáticos gubernamentales;
5. Su modus operandi comienza con la explotación cuyo objetivo es
obtener información y recursos del destinatario. Siguen con el engaño que consiste en manipular esa información obtenida pero
permitiendo operatividad al destinatario. Y finaliza con la destrucción, que es cuando ya dejan inoperante al destinatario, destruyendo todos sus sistemas; aunque algunas veces, esta inoperancia es
temporal para aprovechar sus recursos;
Dos ejemplos de actividades perpetradas por estos grupos ciberterroristas en la Red informática, que destacan por su dureza y efectividad:
1. Las distintas campañas de los yihadistas en las Redes Sociales,
exhibiendo y emitiendo vídeos en los que se muestran la ejecución por
decapitación o fusilamiento tanto de manera individual como colectiva
de grupos de personas que los propios terroristas denominan cristianos y que podemos encontrar en dichos espacios (Figura 1):
Figura 1
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2. Ataque de piratas yihadistas que atentan a páginas web o bien,
detienen las emisiones de televisión. En este último caso, encontramos el ejemplo del canal internacional francés TV5 Monde (Figura 2):
Figura 2

Este canal, permaneció alrededor de 18 horas fuera de toda emisión, tras ser pirateado a gran escala por hackers yihadistas supuestamente pertenecientes a la organización Estado Islámico (IS) según informó la propia cadena.
Tras este tiempo, el canal ha comunicado a través de su perfil oficial de Facebook que ya han restablecido el servicio de su sitio Web.
El canal público, difundido en 200 países, dio a conocer el ataque a
través de su cuenta de Twitter: «El sitio web y las antenas de TV5 Monde
sufren en este momento un ataque pirata de gran envergadura. Nuestros
equipos están trabajando en ello».
A través del perfil oficial en Facebook de TV5 Monde, cuenta de la
que la cadena ya había retomado el control en horas de la madrugada,
los agresores difundieron información personal y datos sobre supuestos militares y personal del portaaviones francés Charles de Gaulle,
implicado en los bombardeos sobre el IS en Irak. Además, el canal alertó de que se habrían podido crear cuentas falsas de la televisión en las
redes sociales, que difunden propaganda yihadista.
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Los piratas informáticos crearon un perfil en las cuentas de TV5
Monde, como en Google +, en las que aparecía una ilustración de un
yihadista junto al emblema del IS y el mensaje «Je suiIS IS» («Yo soy el
IS»), una aparente alusión al eslogan «Je suis Charlie» popularizado
tras la masacre contra la revista «Charlie Hebdo». Firman el mensaje
como «Cibercalifato».
En otro mensaje colgado en las redes sociales de la televisión, se
dirigieron a los soldados franceses para decirles que tienen la oportunidad de salvar a sus familias y critican el «error imperdonable» del
presidente francés, François Hollande, por mandar a sus tropas a luchar contra el EI. También reivindican los «regalitos de enero», en referencia a los atentados contra el «Charlie Hebdo» y el supermercado judío, y dicen que están «investigando» a los familiares de los militares
franceses.

3. PROTOCOLOS INEFICACES. VULNERABILIDADES
EXISTENTES
Existen diversas generaciones de ataques 11 que se han ido analizando por los expertos tras su nacimiento y empleo:
1.

Primera generación: ataques físicos. Se trata de ataques que se centran en componentes electrónicos, como podrían ser los propios
ordenadores, los cables o los dispositivos de red. Actualmente se
conocen soluciones para estos ataques, utilizando protocolos distribuidos y de redundancia para conseguir una tolerancia a fallos
aceptables;
2. Segunda generación: ataques sintácticos. Se trata de ataques contra la lógica operativa de los ordenadores y las redes, que quieren
explotar vulnerabilidades existentes en el software, algoritmos de
cifrado y en protocolos. Aunque no existen soluciones globales para
contrarrestar de forma eficiente estos ataques, podemos encontrar
soluciones cada vez más eficaces;
11
Betz, David J. & Stevens, Tim. (2011). «Cyberspace and the State. Toward a strategy for
cyberpower». IISS.
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3. Tercera generación: ataques semánticos. Aquellos ataques que se
aprovechan de la confianza de los usuarios en la información. Este
tipo de ataques pueden ir desde la colocación de información falsa
en boletines informativos y correos electrónicos hasta la modificación del contenido de los datos en servicios de confianza, como, por
ejemplo, la manipulación de bases de datos con información pública, sistemas de información bursátil, sistemas de control de tráfico
aéreo, etc;
4. Cuarta generación: ataques en o a través de las redes sociales. Estos
ataques corresponden a una forma anónima, gratuita y de difícil
persecución, cuyo objetivo es ampliar y seguir generando terror. Un
buen método es colgar vídeos o fotos que atemoricen a la población, con claros mensajes propagandísticos, siendo los religiosos y
de presión política lo más empleados. La difusión está garantizada
y el destinatario sufrirá desconcierto e inseguridad.
A estos esquemas de ataques van a ir sumándose otras formas de
injerencia en nuestra intimidad personal, familiar y social, resultando
casi imposible hacer frente en determinados escenarios, como son las
Redes sociales, si no se cambia la forma de acceso y el control que sobre los usuarios existe.
Participar de una red social o de Internet solo requiere una conexión a Internet y en algunos casos, como los espacios sociales definidos, una dirección de correo electrónico, que en la mayoría de los casos
es creada para dicho acceso, que no identifica al usuario, aunque pueda dejar un rastro de cuál fue su última IP 12 en dicho momento.
Los informes de los organismos de seguridad, muestran que los ataques indiscriminados se están aplicando cada vez más a través del uso
de herramientas automatizadas, llamados «bots», que dirigen un gran
número de ordenadores infectados para lanzar ataques a través de
Internet como enjambres. La creciente tendencia hacia el uso de más
herramientas de ataque automatizadas también ha abrumado algunas
de las metodologías actuales utilizadas para ataques cibernéticos de
Internet de seguimiento.
12
Vid., una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo.
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El terrorismo es un proceso que involucra actos o amenazas, reacciones emocionales y los efectos sociales de los actos o las amenazas y
las acciones resultantes. El terrorismo en un entorno cibernético que
involucra a todos los componentes anteriores en un entorno tecnológico en rápida evolución lo que influye en los recursos y las oportunidades de terroristas.
A pesar del tiempo transcurrido desde las tradicionales concepciones sobre los distintos fines del terrorismo, nos encontramos en una
sociedad plenamente dependiente de las nuevas tecnologías, que confirma los mitos históricos. En este sentido haciendo un recorrido por la
historia:
a. Primer mito: el terrorismo es aleatorio y no tiene dirección específica;
b. Segundo mito: el terrorismo sabe y no respeta fronteras;
c. Tercer mito: el terrorismo es sinónimo de muerte y destrucción
masivas;
d. Cuarto mito: el terrorismo es la actividad exclusiva de los actores
no gubernamentales y su propósito es crear caos;
e. Quinto mito: Todos los terroristas son locos o criminales;
f. Sexto mito: los gobiernos siempre se oponen no gubernamental al
terrorismo y
g. Séptimo mito: la fuente de terrorismo político contemporáneo puede encontrarse en el mal de uno o dos actores principales.
Durante la década de los 60, dentro del marco de la guerra fría, la
Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de
Defensa de los Estados Unidos (DARPA) se planteó la posibilidad de
que un ataque afectara a su red de comunicaciones y financió equipos
de investigación en distintas universidades con el objetivo de desarrollar una red de ordenadores con una administración totalmente distribuida.
Como resultado de la aplicación de sus estudios en redes de conmutación de paquetes, se creó la denominada red ARPANET 13, de carácter
experimental y altamente tolerable a fallos.
13
Vid., son las siglas de: Advanced Research Projects Agency Network, es la red de computadoras creada por encargo del Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos para utilizarla
como medio de comunicación entre los diferentes organismos nacionales estadounidenses.
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Más adelante, a mediados de los 70, la agencia empezó a investigar
en la interconexión de distintas redes, y en 1974 estableció las bases
de desarrollo de la familia de protocolos que se utilizan en las redes
que conocemos hoy en día como redes TCP/IP 14. Frente a ese protocolo que define estas redes, están otras redes y capas, las conocidas
como OSI 15.
No este un espacio apropiado para adentrarnos en un necesario
análisis técnico informático, pero si el momento y el lugar para dar a
conocer las distintas vulnerabilidades, por cuanto, de su conocimiento, permitirá a todo agente afectado en la ciberseguridad, coordinar y
mejorar aquellas medidas que permitan limitar, en su caso, impedir
que los ciberterroristas puedan desarrollar con facilidad su labor tradicional.
Figura 3

14
Vid., protocolos de Internet es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet
y que permiten la transmisión de datos entre computadoras.
15
Vid., el modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), más conocido
como «modelo OSI» (en inglés, Open System Interconnection), es el modelo de red descriptivo,
que fue creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización (ISO,
International Organization for Standardization).
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Las vulnerabilidades específicas en el proceso de comunicación en
el modelo TCP/IP se centran en distintos ataques dirigidos a las capas
de que consta este modelo:
a. De red;
b. De Internet;
c. De aplicación.
De la misma manera, en el modelo OSI, se producen vulnerabilidades que atentan y se producen en:
a. Suplantación de direcciones;
b. Errores de árbol, provocando la transmisión de los paquetes en bucles infinitos;
c. Las capas de confianza deben ser físicamente aisladas entre sí;
d. Las aplicaciones inalámbricas deben ser cuidadosamente evaluadas para evitar la exposición no autorizada;
e. Escuchas de red;
f. Falsificación direcciones MAC;
g. Envenenamiento ARP.
Todo esto se concreta en ataques en el modelo OSI:
a. Superior;
b. Inferior;
c. Capa de red.
Para determinar qué sistema es más vulnerable, es necesario conocer primero qué es lo que se desea obtener, es decir, el objetivo del ataque que se desea realizar. Para ello en una primera instancia, se debe
realizar un proceso de recolección y obtención de información, discriminando que información es más relevante y sencilla de interpretar.
Este proceso da paso a una serie de posibles formas de obtener esta
información, las cuales pueden ir desde las herramientas de administración que poseen los sistemas operativos, hasta sistemas con un mayor grado de especialización, los que se detallarán dentro de los conceptos asociados al ataque.
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Entre las principales herramientas o comandos existentes se encuentran: Ping, Tracert, Whois, Finger, Rusers, Nslookup, Rcpinfo,
Telnet, Dig, IPConfig, IPConfig/All entre otros. El uso de estos comandos es realizado bajo la ejecución de CMD en el sistema operativo u/o
opción de MS-DOS.
4. 
METODOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN, DETENCIÓN,
REACCIÓN Y SUPRESIÓN DE LOS CIBERATAQUES
No existe ni debiera emplearse un método exclusivo, como tampoco
estos procedimientos deben circunscribirse únicamente al campo técnicoinformático. Actualmente, la inteligencia como herramienta al servicio de
los Estados, y a través de las distintas unidades policiales y militares, permite por medio no solo de técnicas informáticas sino también humanas,
la interceptación de las distintas células terroristas dispuestas a atentar.
Este proceder, bien coordinado, permitirá la detención, reacción y
supresión en la lucha contra estos grupos, deteniendo a los sujetos implicados y la aplicación de las distintas fórmulas disponibles en el
Estado de derecho. Ejemplo de ello son las recientes detenciones de
células yihadistas en España.
Sin embargo, en el área que desarrollamos como es la «Red informática» entendida como canal donde se desarrollan los distintos ciberespacios disponibles en la misma, la metodología a emplear debe fortalecer y mejorar periódicamente, aquellas técnicas informáticas 16, lo
que supone invertir en ciberseguridad. No obstante, el problema principal será el de jurisdicción y competencia.
Los delitos que atacan la seguridad en la red, afectan a un bien jurídico de protección supranacional, de carácter difuso, por la potencialidad lesiva a los intereses de múltiples víctimas (delitos-masa) y, como el
sabotaje informático; deberían ampararse bajo el principio de persecución y jurisdicción universal. Asimismo, un ataque ciberterrorista con
consecuencias masivas sobre la población civil, debería igualmente ser
considerado un delito de genocidio.
16
Fierro Morineaud, Néstor. (2009). «Vulnerabilidades de las redes TCP/IP y principales mecanismos de seguridad».
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El carácter internacional de algunos de los delitos informáticos, se
aprecia perfectamente en el de pornografía infantil, cuando el art. 190
actual del CP, permite que la condena de un juez o tribunal extranjero,
sea equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles, a
los efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia (o en los delitos relacionados con la actividad de las organizaciones
o grupos terroristas, en el que también la condena de un juez o tribunal
extranjero será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales
españoles a los efectos de aplicación de la agravante de reincidencia,
según el 580 actual del CP).
A pesar de ser un problema evidente el que comentamos, debería
ser tratado con especial interés, porque Internet es un ámbito en el que
el usuario navega sin quedar sujeto a fronteras, cuestiones de nacionalidad ni a controles policiales.
Sin embargo, pocas son las soluciones que se han ofrecido a este
problema. Muchas veces será difícil determinar cuál es la legislación
nacional que se estará violando, de existir alguna, ya que todo el contenido de Internet aparece simultáneamente en todo el mundo. Dentro de
este contexto, prácticamente todas las actividades en Internet tienen un
aspecto internacional que podría involucrar múltiples jurisdicciones o
provocar el llamado efecto indirecto.
La comunidad internacional ha desarrollado el principio universal
de la interdicción del «bis in ídem», de manera que no está permitido
que el mismo delito informático internacional sea castigado en más de
un país por criterios de soberanía.
Usando criterios de lógica probatoria, usualmente la competencia
suele atribuirse a los tribunales del Estado que, ejerciendo su jurisdicción sobre la base de la buena fe (en aplicación del «principio pro actione, excluyendo espurios fines tendentes a dejar impunes las acciones
enjuiciadas) y garantizando tanto a los acusados como a las víctimas
los derechos fundamentales a un juicio justo, se encuentre en las mejores condiciones de celebrar el juicio, valorando, entre otros, los siguientes elementos:
a. Obligaciones convencionales bilaterales y multilaterales entre los
países implicados;
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b.
c.
d.
e.
f.

La naturaleza y gravedad intrínseca del delito;
El lugar de su comisión (principio de territorialidad);
La nacionalidad del autor (principio de personalidad activa);
La nacionalidad de las víctimas (principio de personalidad pasiva);
Los intereses nacionales afectados (principio real o de protección
de los intereses esenciales de un Estado);
g. Disponibilidad de las pruebas materiales del delito, lugar de su obtención y posibilidades de su detección y transmisión;
h. Residencia o presencia del acusado, o su lugar de refugio o detención;
i. Lugar donde están los testigos;
j. Lugar donde se encuentran las víctimas;
k. Prioridad en razón de la fecha de comienzo de las investigaciones;
l. Coincidencia del idioma oficial del Tribunal y mayoría de pruebas
personales y documentales;
m. Conveniencia de las partes procesales.
El ciberespacio es un mundo virtual 17, en el que es fácil emplear técnicas que van a dificultar la determinación de la autoría y responsabilidad
de los hechos ilícitos cometidos, por una cuestión muy simple, una legislación en materia de responsabilidad que no es acertada, convirtiéndose
este espacio, en un canal libre para delinquir. Existe una tesis muy apropiada para este análisis que establece, que mientras que en la sociedad
industrial, la lógica de la producción de riqueza domina a la lógica de la
producción de riesgos, en la sociedad del riesgo se invierte esta relación.
Los riesgos, en términos de seguridad, se caracterizan por lo general mediante la siguiente ecuación:
riesgo = (amenaza * vulnerabilidad) / contramedida
La amenaza representa el tipo de acción que tiende a ser dañina,
mientras que la vulnerabilidad [conocida a veces como falencias (flaws)
o brechas (breaches)] representa el grado de exposición a las amenazas
en un contexto particular. Finalmente, la contramedida representa todas las acciones que se implementan para prevenir la amenaza.
17
CESEDEN. (2012). «El Ciberespacio: nuevo escenario de confrontación». http://www.ieee.
es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/CESEDEN_Monografia126_CiberespacioNuevo
EscenarioConflictos.pdf.
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Las contramedidas que deben implementarse no sólo son soluciones técnicas, sino también reflejan la capacitación y la toma de conciencia por parte del usuario, además de reglas claramente definidas.
Para que un sistema sea seguro, deben identificarse las posibles amenazas y por lo tanto, conocer y prever el curso de acción del atacante. Por
tanto, uno de los objetivos de este estudio es brindar una perspectiva general de las posibles motivaciones de los hackers, categorizarlas, y dar una
idea de cómo funcionan para conocer la mejor forma de reducir el riesgo
de intrusiones, lo que implica un análisis del perfil de estos sujetos.
Del análisis actual, ya no es desconocido que existen ciberamenazas
en crecimiento, porque se desarrollan conforme la tecnología avanza o
empleando las vulnerabilidades que se reconocen como fallos y que
son aprovechados por quienes buscan delinquir, aprovechándose de
una informática con imperfecciones.
Sin embargo, no ese el principal problema que se pretende dar a
conocer, dado que enlazando con las dimensiones del ciberespacio tratadas, este entorno se presenta como un estado permanente de evolución, que se expande, de manera que a modo de hipótesis, se defiende
un crecimiento desorbitado y que amenaza con alcanzar los 100 millones de muestras en el uso de malware 18, y destacando el nivel máximo
de vulnerabilidades en bases de datos.
La mejor metodología para alcanzar los objetivos descritos, pasar
por determinar las formas para descubrir los distintos usuarios
—ciberterroristas— usando herramientas de administración. Algo que
puede determinar de manera clara el acceso a una red o equipo determinado, lo que está directamente relacionado con identificar el número de usuarios y el nombre de ellos, por ello a continuación se nombraran las principales formas de acceder a esta información mediante las
siguientes condiciones, usadas en conjunto:
a. Información de dominio;
b. Cadenas de identificación;
c. Exploradores de Internet.
18
Vid., el malware es todo software informático malicioso que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora o sistema de información sin el consentimiento de su propietario.
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Cuando se proponen técnicas efectivas para combatir estas amenazas, se ha pensado en los retos que suponen crear un espacio seguro
para la navegación de los usuarios tanto domésticos, empresas, ciudadanos de a pie, organizaciones, entidades y, hasta instalaciones críticas
como los propios Estados.
Para ello se debe trabajar por garantizar y reforzar una ciberseguridad en la que todos estamos implicados, porque la seguridad nacional
nos afecta a todos y porque se requiere un esfuerzo común. De manera,
unos tendrán un peso importante en esta ardua misión, pero los demás,
cada uno en su lugar de trabajo, de recreo o de ocio, servirá también
para la prevención efectiva que se propone desde este análisis, en la lucha por denunciar y evitar los agujeros que se aprecien en su seguridad.
Según Microsoft, las pérdidas causadas por las brechas de datos pueden alcanzar los 350.000 millones de dólares. Las causas que hay detrás
de las infecciones de los sistemas empresariales, incluyen falta de actualizaciones de software por los administradores de TI y el uso de software
falsificado por parte de los usuarios, por lo que deducimos de todo estos
puntos vulnerables, que en seguridad no se puede restringir el presupuesto a pesar de estar inmersos en la crisis económica global que ya
alguna vez durante la misma se habrá podido experimentar.
En cuanto a los factores que favorecen los «modi operandi» de los
ciberdelincuentes y los ciberterroristas:
1.
2.
3.
4.
5.

La velocidad que ofrece el uso de la tecnología;
Altas ganancias económicas;
Vulnerabilidades en el software y en los sistemas informáticos;
Alta complejidad de la seguridad informática;
Falta de coordinación entre agentes gubernamentales e internacionales para tratar y coordinar la ciberseguridad en esta área, unido
a lagunas en las distintas regulaciones normativas, la escasez de
medios y las necesidades periciales como novedad en la lucha y determinación de los ilícitos;
6. Concretamente, el cibercrimen cuenta con características distintivas comunes como son la novedad, la potencialidad lesiva, la cualificación técnica del autor, su dimensión transnacional, su constante evolución y, derivado de todo ello, la dificultad de su persecución.
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Los principales riesgos y amenazas para la seguridad a los que se
enfrenta hoy Europa, son: el terrorismo en cualquiera de sus formas, la
delincuencia organizada y grave, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia, la trata de seres humanos, la explotación sexual de menores y
la pornografía infantil, la delincuencia económica y la corrupción, el
tráfico de armas y la delincuencia transfronteriza. Todas estas amenazas, se ven favorecidas por medio de las nuevas tecnologías.
Todos estos riesgos, desarrollan técnicas para delinquir, pero requieren de métodos, que les permita adaptarse muy rápidamente a la
evolución científica y tecnológica, en su intento de aprovecharse ilegalmente y socavar los valores y la prosperidad de nuestras sociedades
abiertas.
Es por ello, que aprender los factores que favorecen la evolución de
estos grupos, se hace básico y vital para todo Estado, por lo que todos
los países se ven obligados a adaptar sus métodos ordinarios de control
a escala nacional para hacer frente a los delitos que se cometen en el
ciberespacio.

5.

CONCLUSIONES

Este análisis que finaliza con este epígrafe, debe servir para concienciar, prevenir y demostrar que existe un nuevo espacio de enfrentamiento en Internet donde se pueden desarrollar actividades criminales
de difícil prevención, persecución y erradicación, como son toda aquella gama de campañas propagandísticas, destacando por determinados
grupos las que se desarrollan con fines políticos y/o religiosos, como
son las procedentes de los grupos terroristas yihadistas.
Esta realidad, demuestra que la influencia de las redes sociales en
el desarrollo de dichas campañas, se ha favorecido aprovechando el
lado anónimo y gratuito de la red informática.
Llegados a este punto, ¿debiera existir una gobernabilidad sobre
Internet para evitar el desarrollo de estas actividades?
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Algún autor defiende como la no gobernabilidad de Internet 19, dado
que no es posible gobernarlo como un país. Con esta idea, se puede incurrir quizás en un grave error de concepto, dado que precisamente
con esa teoría se obtiene la primera solución al problema real.
Es decir, si cada país aplica una normativa, es más fácil que existan
discrepancias globales en el funcionamiento y navegación, que disten
de las necesidades reales, que implicaría dar soluciones prácticas, de
prevención a las amenazas, inmediatas ante un ataque y que se anticipen a modo de sorpresa temprana ante cualquier colapso cibernético 20.
Sobre Internet debiera existir consenso, si bien no una democracia
en el sentido estricto que es lo que muchos sectores prefieren, porque lo
que se impone es garantizar la seguridad que proteja a los ciudadanos,
ya que la debilidad de los modelos actuales, están afectando a los
Derechos fundamentales de los ciudadanos, actuando los gobiernos actuales, de modo imprudente, no terminando con los ataques tratados.
Al analizar las nuevas tecnologías aplicadas a la delincuencia, se ha
podido comprobar que presentan una serie de aspectos impensables
para la delincuencia convencional clásica:
a. Se cometen fácilmente dado que cuentan con el anonimato que
proporciona la red, lo que supone un reducido riesgo para el ciberatacante;
b. Requieren escasos recursos en relación al perjuicio que causan. Es
por ello que los ciberataques se caracterizan por un bajo coste en el
empleo de herramientas;
c. Sus rastros se transforman y pierden con rapidez;
d. Pueden cometerse en una jurisdicción sin estar físicamente presente en el territorio sometido a la misma. La ejecución de los ataques
19
Vid., lo que dice, Saravia, Diego. «No es gobernable, como un país, o eventualmente el
planeta, porque no hay cosas que decidir en forma conjunta, cada nodo toma sus decisiones».
«Por otra parte los ciudadanos del mundo no delegaron a sus gobiernos nacionales autoridad
constitucional, legal o consuetudinaria sobre sus mensajes en Internet o sobre Internet misma.
Para que un gobierno democrático pueda atribuirse legitimidad de origen sobre su porción de
Internet (y costaría mucho definir tal cosa) debería hacer un plebiscito». En el mismo sentido,
Molina Vieyra, José de Jesús; Colín Plata, Jesús Hernán. «Claramente no existe un Gobierno de
Internet, ni Internet es gobernable como un todo».
20
Vid., http://www.cnis.es/index.php?option=com_content&view=art.icle&id=397:-sistemade-alerta-temprana-del-ccn-cert-anticiparse-a-las-ciberamenazas&catid=47: noticias-boletincnis&Itemid=57.
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es independiente de la localización de los agresores, no siendo imprescindible, en muchos casos, grandes conocimientos técnicos;
e. Se benefician de las lagunas de punibilidad que pueden existir en
determinados Estados;
f. A pesar de una correcta concienciación técnica y jurídica frente a
las ciberamenazas, es posible un retroceso en el sentido negativo, si
se produce la resistencia a la adaptación de los Códigos Penales y
su integración en el sistema de prevención nacional frente a los ciberataques. Se ha demostrado que el auge de los ciberdelitos puede
ir en aumento si ante la existencia de lagunas de impunidad que
deben de ser inmediatamente superadas, no se adoptan las debidas
precauciones que se han ido proponiendo;
g. Es posible y necesaria la colaboración entre los distintos sectores
en la lucha contra las ciberamenazas;
h. La detección, persecución y castigo del denominado cibercrimen
del futuro, tiene particularidades que lo hacen fundamentalmente
complejo. Tanto así, que se aventura decir que el sistema de justicia
criminal que se aplique no tendrá impacto en el cibercrimen, por
las bajas probabilidades que hay en cuanto a su detección, persecución y esperanza de castigo. Y no se podrá controlar, salvo que en
esta manteria se adopten políticas de ciberpenalidad y ciberseguridad semejantes a los países que ya se ha visto han demostrado un
vanguardista modelo de respuesta.
A la vista de lo analizado, la situación futura es ciertamente preocupante. Se considera que en la situación actual sin modificar la legislación y las medidas de respuesta conocidas, la posibilidad de que el autor de un delito informático resulte condenado es de una entre
veintisiete mil, y ello es debido a tres circunstancias clave:
1. La casi total ausencia de medidas de seguridad;
2. La falta de una legislación adecuada;
3. La gran inexperiencia existente para investigar los fraudes informáticos y reunir pruebas que puedan inculpar a sus autores.
Una medida urgente, es modificar el sistema tradicional de acceso y
navegación a Internet. No se pretende convertir en impopular un canal
socialmente atractivo y multiplural, sino diferenciar el Internet que hoy
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fusiona el tiempo libre, las transacciones comerciales y las webs gubernamentales, disgregando todos estos espacios, en tres tipos distintos,
con niveles de seguridad diferenciados, lo que básicamente supondría
transformar lo que hoy es plenamente público en privado, al menos,
para determinadas actividades, algunas de las cuales ya funcionan de
ese modo: defensa, gobierno, y finanzas-fiscal. En nuestra opinión, debieran privatizarse los accesos a sanidad, transportes aéreos y sistemas
energéticos.
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LA PARADOJA DE LA CIBERDEFENSA
The

paradox of cyberdefense

Luis Ángel del Río Solá 1
Resumen
Actualmente, la ciberseguridad es una prioridad nacional e internacional. La participación publico-privada es considerada como un instrumento vital para asegurar el ciberespacio. Por lo tanto, los estados buscan
constantemente diversos medos para afrontar las ciberamenazas. Los legisladores sugieren que los esfuerzos comunes del sector privados necesitan metas y objetivos y mecanismos mejor definidos. A la luz de este análisis, esta comunicación se pregunta: ¿Qué modelo de participación del
sector privado es más apropiada para la función de ciberdefensa? Tres cometidos principales son de responsabilidad militar: defensa de sus redes,
explotación de la información de la red y la respuesta ante ciberataques. Se
propone una estrategia a implementar ante cada cometido.
Palabras clave: ciberdefensa, seguridad, planeamiento, sector privado,
Fuerzas Armadas.
Abstract
Today, cybersecurity is a domestic and international priority. Public- private partnership is agreed as a vital instrument in securing cyberspace.
Therefore, states constantly seek for diverse methods to encounter cyber
threats. Policymakers have suggested that common private efforts need better-defined goals, objectives and mechanism. In light of such analysis, this
paper asks: what model of private sector participation is most appropriate
for the task of cyberdefence? Three main tasks are military responsibility:
military networks defense, network exploitation and response against cyber
attacks. A strategy for implementation is recommended for each task.
K eywords: cyberdefence, security, planning, private sector, Armed Forces.
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INTRODUCCIÓN
Podemos pensar que el mundo es hoy menos violento de lo que fue
en 1945, incluso podemos pensar que Europa, a pesar de la crisis económica, disfruta de un cierto grado de bienestar y de paz, pero sin embargo, estamos viviendo los albores de uno de los momentos más peligrosos de la historia de la civilización humana.
La combinación contra-intuitiva de paz relativa, ausencia de conflicto inminente y defensa de los intereses nacionales en escenarios alejados
de nuestras fronteras, es lo que denomino la paradoja de la defensa; en
concreto, la ausencia de peligros inminentes nos ayuda de evadirnos e
inmunizarnos del entorno real que nos rodea y aumentan los riesgos
(terrorismo, migraciones ilegales, organizaciones criminales transnacionales, etc.). Este efecto es similar en el dominio cibernético, y alimenta la
paradoja de ciberdefensa, que consiste en que cuantos más recursos tecnológicos disponemos y de los que dependemos en nuestro quehacer diario, mayores son los riesgos que nos acechan. Por otro lado, obviamos las
recomendaciones acerca de cómo salvaguardar nuestra privacidad, y
con ello nuestro patrimonio y los ataques de hackers o se aplauden o se
ignoran poniendo en peligro otros ámbitos de la sociedad en la que convivimos. En resumen, a título personal y, por extensión, en los ámbitos
laborables ignoramos las amenazas que se ciernen sobre nosotros y no
mitigamos las causas que nos hacen vulnerables.
En la actualidad, las tendencias geopolíticas indican cierta estabilidad, definida por la contención estratégica que se extiende desde el
Mar de la China, hasta la llanuras del este de Ucrania, pasando por las
acciones de contra la piratería en las aguas de Nigeria o Somalia; también, resulta evidente que existen nuevas tecnologías con capacidad de
generar graves daños y perjuicios, y están disponibles de una forma
más extensa y no sólo aumentan las amenazas sino que se amplía el
potencial grupo de adversarios que retan nuestro bienestar y prosperidad, y por extensión, nuestros intereses nacionales y nuestra posición
en el marco internacional.
Esta comunicación escrita presenta en un bloque introductorio los
fundamentos teóricos del estudio, seguido por el desarrollo de las características principales de la colaboración público-privada en rela-
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ción a las actividades de ciberdefensa; y finalmente, se presentarán
ciertos elementos relacionados con las actividades de ciberdefensa en
el nivel operacional de conducción de las operaciones militares. Se
debe señalar que existen ciertos límites en dicha colaboración cuando
se produce en apoyo de un comandante operacional de una fuerza
militar desplegada y este análisis es el más representativo de esta comunicación.

UNA PARADOJA ACTUAL
En el pasado la industrialización fue el motor principal del desarrollo occidental, que marcó una revolución sin igual en el transporte y en
la producción de bienes. Del mismo modo fue motor de destrucción durante dos guerras mundiales. Posteriormente, la energía nuclear estremeció el suelo europeo y tras la implementación de una estrategia de
destrucción mutua asegurada se logró contener el riesgo más temido, el
invierno nuclear; sin embargo, actualmente existe un número creciente
de actores y estados que buscan activamente acceder a armas nucleares
o sus residuos con finalidades diversas, generalmente, perversas.
A día de hoy, el crecimiento masivo de las tecnologías de la información supone una mejora de los bienes y servicios a disposición de las
instituciones, empresas y los ciudadanos. La tecnología de la información ha revolucionado el comercio global, los transportes, ha democratizado el conocimiento y ha ampliado las relaciones interpersonales;
pero a su vez, del mismo modo que crece nuestra dependencia de las
redes de comunicaciones y se incrementa la cooperación entre personas y organizaciones, también crecen las amenazas y el potencial daño
en manos de grupos de personas que buscan el beneficio ilícito a través
de la difusión de información, el robo de la propiedad intelectual e industrial o el daño y destrucción de instalaciones críticas o sensibles
con fines ilegítimos.
Por lo tanto, si bien la información nos proporciona la oportunidad
de desarrollar nuestras libertades en un plano hasta ahora desconocido, también abre la posibilidad de que un número mayor de personas o
grupos puedan atacar o dañar a nuestra sociedad y sus intereses. La
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democratización del conocimiento ha extendido la posibilidad de atacar y dañar el corazón mismo de las naciones, llegando a todos y cada
uno de sus ciudadanos, es como si todos estuviéramos en la primera
línea del frente, y esto representa la paradoja de la seguridad, la paradoja de que cuanto más libres podemos sentirnos, más amenazas se
ciernen sobre todos y cada uno de nosotros.
La democratización del conocimiento permite que exista un mayor riesgo de que algunos adversarios no sólo accedan a la información para construir artefactos que atenten contra la seguridad de
nuestros ciudadanos, sino que tienen la posibilidad de negarnos los
hechos más cotidianos de nuestro modo de vida actual mediante el
ataque a nuestras redes de comunicaciones 2. Por lo tanto es paradójico que los riesgos a los que nos sometemos han crecido con el uso de
ordenadores, soportes móviles inteligentes, compras por internet, medios de pago sin contacto, sensores en nuestros domicilios y lugares
de trabajo, así como los sistemas de navegación (GPS), entre otros
muchos ejemplos.
Esta situación no es diferente en el ámbito de las fuerzas armadas,
y especialmente, de los contingentes desplegados en otros países desarrollando cometidos en beneficio de la seguridad de nuestros conciudadanos y nuestros aliados. Los riesgos se han incrementado dada la apetencia por disponer de la información de las redes militares, denegar o
interrumpir del uso de las redes de mando y control o el uso del ciberespacio, GPS, uso de los sistemas de observación espacial o el uso de
los vehículos aéreos no tripulados o tripulados de forma remota.
Hasta el momento no se ha mencionado el término «ataque» explícitamente, sin embargo, sin precisar de una organización muy compleja o una estructura militar de tamaño considerable, la persona adecuada, con el software apropiado puede paralizar la vida de miles de
ciudadanos, una ciudad, el sistema de producción y distribución eléctrica o el sistema bancario de un país. En este escenario, disponemos
de un estrecho margen de error y las necesidades de protección y defensa de nuestros ciudadanos son reales e inmediatas.
2
Potenciales adversarios pueden acceder a estos productos de forma común, incluso gratuitamente a través de redes de intercambio de datos.
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En el seno de las fuerzas armadas la paradoja de la ciberdefensa
plantea un dilema de difícil resolución: el equilibrio en el uso de un
presupuesto de defensa austero que debe hacer frente a las amenazas
tradicionales, a una creciente presencia exterior y a los retos que suponen las nuevas amenazas. Las decisiones al respecto se aventuran difíciles, porque dado que los recursos económicos son siempre limitados,
las nuevas amenazas exigen, al menos inicialmente, una inversión considerable, no sólo en sistemas de gestión de la información, sino en educación y adiestramiento del personal. El acceso al talento es difícil y
caro, mientras que en paralelo se constituyen nuevas unidades, y otras
deben permanecer con un menor grado de alistamiento y disponibilidad. No se puede prescindir de la capacidad de responder a las amenazas tradicionales mientras que nos vamos dotando de nuevas capacidades militares.
Las Fuerzas Armadas españolas, al igual que otras de nuestro entorno, deben atender a estas nuevas necesidades aunque el presupuesto este
sujeto a serias restricciones y, por lo tanto, es necesario hacer elecciones
difíciles y priorizar convenientemente las necesidades que recibirán recursos económicos. En este sentido, la Estrategia de seguridad Nacional
hace hincapié en la necesidad de tener conciencia del carácter de los
conflictos futuros, para acomodar, en consecuencia, las capacidades, la
organización y los procesos de actuación de las Fuerzas Armadas.
Además, tanto el ciberespacio como el espacio exterior se han convertido en ámbitos susceptibles de confrontación y las Fuerzas Armadas
deben mantener un esfuerzo de adaptación a las nuevas realidades mediante un proceso de transformación continua, que permita un uso eficiente de los recursos. Por lo tanto, además de disponer de unas fuerzas con la suficiente capacidad expedicionaria, con un menor tamaño,
con mayor disponibilidad y capacidad de despliegue, sobre todo, deben
extremadamente superiores desde el punto de vista tecnológico, para
compensar masa por calidad.
Presentado el panorama general, resulta interesante analizar el papel de la industria privada en colaboración o cooperación con las
Fuerzas Armadas españolas, con la finalidad de proporcionar la superioridad tecnológica; este análisis resulta más prometedor cuando intentamos trasladarle al nivel operacional, para hacer frente a cibera-
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menazas en el dominio de las operaciones militares como parte de los
retos emergentes de seguridad.
En la actualidad existe un número de empresas privadas que prestan servicios de diversa naturaleza en beneficio de las Fuerzas Armadas.
Generalmente, prestan servicios de apoyo logístico (transporte estratégico y mantenimiento industrial de flotas y sistemas de comunicaciones), prestan asistencia técnica aportando experiencia en áreas relacionadas con la tecnología e ingeniería. De forma menos relevante
proporcionan seguridad a las instalaciones y bases situadas en España;
y de forma muy limitada, proporcionan apoyo armado en la custodia
de ciertos intereses españoles en el exterior, como es el caso de los equipos de protección armada a bordo de los buques que navegan por el
océano Índico y que protegen a los navíos y sus tripulaciones del acoso
de la piratería y del secuestro de sus tripulaciones
En este entorno de colaboración público privada, las empresas se
sitúan preferiblemente en los escenarios donde no hay presencia de violencia. Y de forma también genérica, la empresa privada proporciona
servicios en zonas donde se pone en valor el conocimiento, la flexibilidad y la experiencia en áreas donde es difícil obtenerlas.
Los servicios de carácter técnico son ampliamente solicitados y las
economías de escala permiten contemplar ciertos ahorros del exiguo
presupuesto de defensa. El apoyo de la industria tienen un importante valor tanto a nivel estratégico como en el nivel operacional, es decir, cuando una fuerza es desplegada en el marco de una operación
militar; y, en la actualidad, muchas de ellas no podrían iniciarse y ni
ser sostenidas a lo largo de su duración sin la colaboración de empresas privadas que aportan servicios fiables con un coste sensiblemente
menor.
En este entorno de colaboración cabe preguntarse si existe un campo de cooperación público privada en el ámbito de la ciberdefensa, y en
particular, si se puede legitimar la participación privada en acciones o
actividades de ciberdefensa en el plano operacional, es decir, en apoyo
a las operaciones militares desplegadas en el exterior, en apoyo general
a un comandante de una fuerza conjunta.
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Un análisis que podría resultar de interés sería aquel que plantea
un marco conceptual en el que estas empresas podría formar parte
de una organización más amplia del cibermanagers o cibergestores,
dentro de las normas, directrices e instrucciones que regulan el funcionamiento de las FAS, y por extensión del Ministerio de Defensa,
proporcionando una guía a otros actores en el ámbito de la seguridad.
La tesis mantenida es que aquellos proveedores de soluciones comerciales en el ámbito de la ciberdefensa deben formar parte de la respuesta estatal ante los riesgos emergentes y deben ser gradualmente
reconocidos como tal, con la finalidad de acceder a compartir capacidades únicas en el ámbito de la tecnología y el desarrollo de procesos
que son vitales para la protección de infraestructuras críticas, así como
salvaguardar la libertad y el acceso a servicios telemáticos por parte de
los ciudadanos. Complementariamente, los sistemas de mando y control militares necesitan de un sistema de protección que asegure su
funcionamiento ante situaciones extremas, y en este plano existe un
deseable ámbito de cooperación que aseguraría su funcionamiento y
supervivencia.
Por ello, es especialmente interesante incrementar el entendimiento
de que la participación público-privada es fundamental en esta situación, específicamente en el dominio de la ciberdefensa. Conviene considerar las posibilidades de que esta colaboración se extienda desde el
territorio nacional hasta la zona donde despliegan las fuerzas militares
en una operación, proporcionando al Comandante de la Fuerza, las capacidades necesarias para operar con libertad de acción en un entorno
conjunto, y normalmente, adverso. En situaciones de una extrema complejidad es estrictamente necesario que las empresas que cooperan
puedan participar del proceso de planeamiento, desde su inicio, para
poder coordinar su participación a lo largo del mismo.
Por ello, existen dos parámetros clave: la tendencia en la externalización de servicios de naturaleza militar a empresas comerciales con
un alto grado de especialización; un segundo elemento, las políticas y
estrategias públicas para implementar un modelo de cooperación público-privada, con una extensión al ámbito de las operaciones militares
en el exterior.
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UN EJEMPLO DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
El éxito y el bienestar de nuestra sociedad descansa en una infraestructura básica, pero generalizada y en nuestra capacidad para sostenerla, protegerla, y desarrollarla.
Uno de los aspectos sensibles es la ciberseguridad de estas infraestructuras dado que de un modo o de otro, son controladas y gestionadas a través de sistemas informáticos y soportadas por redes de telecomunicaciones. En términos anglosajones, se emplea el termino
SCADA 3, referido a un sistema que es operado de forma remota, a través de canales de comunicaciones con un sistema de señales y códigos.
En este sentido, el sistema de distribución de agua o de electricidad,
son dos buenos ejemplos.
Las empresas que los gestionan, sean públicas o privadas, tienen la
responsabilidad de protegerlas, tanto de amenazas conocidas como
desconocidas, que van desde impedir el acceso físico a las instalaciones
hasta proteger el uso inadecuado de los datos personales de sus usuarios, pasando la continuidad del servicio.
Para ello, dichas empresas deben desarrollar una estrategia para
identificar los recursos críticos, establecer sus críticos de protección, mitigar los riesgos, medir los progresos y asegurarse que la
seguridad de la información es un elemento clave en todos los departamentos a la hora de afrontar nuevos proyectos, procesos o cambios
tecnológicos.
El último elemento a considerar seriamente, es la concienciación del
personal y empresas auxiliares de la importancia de seguir una serie de
recomendaciones apropiadas para mantener un ambiente seguro.
Cualquier infraestructura crítica que sea alterada en su normal
funcionamiento, sufre unos costes, que en ocasiones pueden ser muy
elevados; inicialmente, se deben considerar las responsabilidades en
las que incurre la empresa por su compromiso con sus clientes; y en
caso de seguridad física, sirva d ejemplo, por el daño ocasionado a los
3
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ciudadanos afectados. Con carácter general, supone un menoscabo de
la credibilidad de la empresa que opera la infraestructura, bien sea pública o privada; finalmente, todo ello tiene un coste económico que se
reflejará en la cuenta de resultados.
En particular, tanto España como los Estados Unidos, o en el seno
de la Unión Europea (UE) se han identificado los sectores críticos para
la sociedad y se han establecido planes para mitigar el riesgo como un
asunto de seguridad nacional. En concreto, la Unión Europea ha realizado diversos esfuerzos en el campo de la ciberseguridad, y se ha centrado tres campos de actuación: protección de la infraestructura critica, lucha contra el cibercrimen y mejora de la protección de los sistemas
de telecomunicaciones e información.
En el marco estadounidense, el presidente Barack Obama ha presentado las Órdenes Ejecutivas número 13636 y 13691, que promueve
un marco de seguridad cibernética que debe implantarse para cumplir
con las necesidades de protección, seguridad, secreto industrial y comercial, confidencialidad, la privacidad de los usuarios y las libertades
de los ciudadanos en relación con infraestructuras críticas.

LA RESPONSABILIDAD DE LA PROTECCIÓN CIBERNÉTICA
DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
Con carácter general, la ciberseguridad es una responsabilidad
compartida. Con la finalidad de guiar los esfuerzos nacionales y proporcionar elementos de juicio es necesario establecer comisiones mixtas, planes plurianuales y procesos de revisión a todos los niveles del
conjunto de operadores de empresas que gestionan infraestructuras
críticas.
En el modelo español, la gestión de ciberincidentes que afecten a
sistemas de información clasificados, de las Administraciones Públicas
y de empresas y organizaciones de interés estratégico para el país es
competencia del Centro de Respuesta a Incidentes de seguridad de la
Información del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) 4, emplaza4

Este servicio se creó en el año 2006 como el CERT Gubernamental Nacional español y sus
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do organizativamente en el Centro Nacional de Inteligencia. En concreto, el cometido institucional es el de contribuir a la mejora de la ciberseguridad en España, se constituye como un centro de alerta y
respuesta nacional que coopere activamente ante ciberataques, y que
sirva de instrumento activo ante potenciales ciberamenazas.
A este respecto, es necesario resaltar que durante el año 2014 se
produjeron ataques especialmente intensos; los incidentes de mayor envergadura pretendían obtener información sensible que no les pertenecía del ámbito político, de seguridad, del entorno financiero u otros con
un alto valor estratégico. Durante el año 2015, las principales amenazas han tenido su orígenes en la actividad de explotación de la red por
parte de otros estados, bien directamente o a través de la subcontratación de servicios al ámbito privado, que con el conocimiento y la competencia técnica necesaria han golpeado con fuerza a las redes públicas (ciberespionaje) y contra el sector financiero (cibercrimen).
Mientras que las prioridades nacionales en materia de defensa están
claramente definidas, es necesario buscar un punto focal que facilite
una asociación de intereses mutuos entre el sector privado y público. El
intercambio de información, las lecciones aprendidas derivadas de la implantación de nuevas técnicas y procedimientos facilita la defensa común de los intereses de carácter estratégico. Por otro lado, y ante el escenario de que los ataques continúen sucediéndose mientras la comunidad
internacional discute su naturaleza y alcance, es necesario incrementar
la capacidad de resistencia de la sociedad ante esta lacra, el aumento de
la resilencia es vital para sobrevivir a ataques cada vez mas violentos,
que sacuden con impetuosidad el escenario tecnológico.

CINCO ÁREAS DE COOPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Y DEL PRIVADO
Si bien el sector privado tiene una responsabilidad implícita en la
ciberdefensa de los negocios que opera, el sector público tiene una lafunciones quedan recogidas en la Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, el
RD 421/2004 regulador del CCN y en el RD 3/2010, de 8 de enero, regulador del Esquema
Nacional de seguridad (ENS) (www.ccn-cert.cni.es, www.ccn.cni.es).
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bor subsidiaria, en tanto que su importancia es estratégica y responde
a necesidades básicas de los ciudadanos. El Estado es corresponsable a
la hora de protegerlos y ofrecer su capacidad de defensa y respuesta del
modo que se produzcan el menor número de daños posibles. Ante estas
circunstancias existen cinco medidas principales que permitiría trabajar conjuntamente:
—— Mejora la capacidad de gestión de los riesgos tangibles e intangibles de la infraestructura crítica. Como ya se ha citado, el Estado
tiene la responsabilidad de promover una aproximación holística
que favorezca la resilencia de los sectores críticos;
—— Favorecer la creación de nuevas capacidades y la coordinación
para el manejo coordinado de los incidentes, cooperar en una respuesta unificada y en la recuperación del sector involucrados y mitigar los medios dañados, si los hubiera. Uno de los procedimientos más efectivos es el intercambio de información relevante, de
forma oportuna, acerca de los incidentes, el impacto sufrido, las
técnicas empleadas, así como de las medidas que se tomaron para
mitigar las consecuencias y su efectividad. Esta comunidad debe
apoyarse en el firme compromiso de mantener la confidencialidad
de la información que se comparte, con la finalidad de no favorecer nuevos ataques o proporcionar información a los atacantes de
la efectividad de sus acciones criminales;
—— El sector público y privado de estar en condiciones de proporcionar una respuesta coordinada y mantener una serie de planes de
recuperación mutuamente coordinados. Sin olvidar que se consideran servicios públicos de naturaleza estratégica, esta asociación
de intereses debe mejorar el seguimiento e implantación de medidas correctivas que se hayan identificado a través de incidentes,
ejercicios o actividades académicas o de investigación, de forma
que la planificación de futuros esfuerzos sea mas eficiente;
—— La jurisdicción civil y, en su caso la militar, deben encontrar un
mecanismo de coordinación e integración de esfuerzos y medidas.
Si bien existen redes de intercambio de información en los ámbitos
públicos y privados; no es menos cierto que se hace con serias limitaciones lo que dificulta no sólo la circulación del conocimiento, si
no que se restringe la acción común en el plano nacional e multinacional, reduciendo las opciones de una respuesta coordinada;
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—— La mejora de la efectividad en el proceso de decisión relativo a la
resilencia. Aquellas infraestructuras críticas que tienen especial
significación en el sostenimiento de la vida humana: sistema sanitario, gestión del agua o distribución de electricidad deben tomar
medidas especiales para resistir ante un ataque virulento, y en su
caso, para recuperar sus sistemas vitales en el menor plazo de
tiempo posible, reduciendo las consecuencias. Para ello es necesario un planeamiento exhaustivo evaluando las tendencias de la
evolución de las amenazas. Cada área de operaciones de la infraestructura crítica debe disponer de sus propios mecanismos de alerta y control, identificándose que áreas precisan de una mayor inversión con el objeto de adaptarse a la evolución de los riesgos, y
por ende, incrementar su resilencia;
—— Por último, con el objeto de prevenir ataques, mitigar sus consecuencias, recuperar los sistemas y finalmente, responder adecuadamente ante las agresiones es necesario compartir la información disponible en el momento oportuno para favorecer la alerta
de otros sistemas similares, que empleen sistemas comunes.
LA MILITARIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
La responsabilidad de las Fuerzas Armadas españolas en lo referente a ciberdefensa, puede considerarse desde dos puntos de vista: el primero, cabe preguntarse si la defensa de las redes propias del Ministerio
de Defensa y de las unidades desplegadas supone una diferencia difieren significativa respecto a otros sectores; o desde otra óptica, si deberíamos considerar a la infraestructura del Ministerio de Defensa y de
las Fuerzas Armadas como esencialmente distinta que otras infraestructuras críticas.
En primer lugar, la infraestructura del Ministerio de Defensa (incluida la de las Fuerzas Armadas) no difiere sensiblemente de la infraestructura críticas de otros sectores estratégicos. Son redes fijas y
móviles (desplegables) que hacen uso de una red propia o de la red de
un operador que poner al servicio de la defensa, bajo contrato. La información de que circula por dichas redes debe ser manejada con cier-
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to grado de precaución, en ocasiones clasificada y, con carácter general, es una información sensible, en tanto que pueda afectar a las
capacidades militares, los planes de empleo u otros asuntos directamente ligados a los intereses estratégicos de la nación. Por ello, los planes que deben ser implementados en el seno de las FAS deberían ser de
la misma naturaleza que los de otros sectores, con las particularidades
que les pueda afectar: múltiples localizaciones, sistemas de comunicaciones propios y otros contratados, confidencialidad de la información, etc.
Como ha sido sugerido por el Jefe de Cooperación del Mando Conjunto
de Ciberdefensa, Ángel Gómez 5 intentar separar la dimensión de la ciberdefensa frente al de ciberseguridad puede ser contra productivo,
dado que las infraestructuras críticas en la que se fundamentan y los
sistemas de información y telecomunicaciones están interconectados.
Además, las amenazas no han mostrado un cambio de tendencia a
la hora de tratar por separado los objetivos civiles y los militares y se
aprecia que los adversarios cibernéticos atentan contra la infraestructura civil y militar como una estrategia común de batir la defensas establecidas (McConnell, 2011). Por ello resulta más apropiado, considerar la amenaza en términos de origen y categorías de la amenaza. La
fuente u origen de la amenaza inicialmente puede ser cualquier ciudadano, empresa de cualquier tamaño, y el más temido en la actualidad,
los estados (McConnell, 2011). Las categorías de los ataques se pueden
dividir en cuatro clases: ciberataques, espionaje industrial, cibercrimen
o ciberterrorismo (Nye, 2011). A fecha de hoy, los cibercrímenes y los
actos de ciberterrorismo son más propios de individuos o grupos no
estatales; por otro lado, el cibercrimen está en manos de organizaciones complejas que suelen están implicadas en otros crímenes de ámbito
transnacional. Por ello, nos podemos enfrentar desde jóvenes noveles
hasta experimentados y sofisticadas organizaciones criminales, o activistas en la red, del tipo Anonymus o ciberterroristas menos populares.
Las otras dos categorías, ciberataques y el espionaje industrial requieren un grado más elevado de conocimientos (para evitar que se conozca el ataque o robo, en sí mismo; o su origen) y definitivamente es necesario disponer de un conocimiento del objetivo más exacto; incluso, se
5
Entrevista con TCOL Angel Gómez De Agreda, Jefe de la Sección de Cooperación, Mando
Conjunto de Ciberdefensa, 11 de mayo de 2015.
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deben realizar con anterioridad complejas operaciones de obtención de
información e inteligencia con el fin de definir la oportunidad de ataque. Los daños que estas categorías pueden infligir recorren un amplio
abanico que oscila entre la diseminación de desinformación o rumores, la obtención de información/inteligencia, así como ataques de mayor o menos consideración a las infraestructuras críticas y sus servicios periféricos (McConnell, 2011).
Si bien las acciones patrocinadas por estados han sido parcialmente
limitadas, al menos a la vista del público en general, no cabe duda que
se van sucediendo con mayor asiduidad y nocividad. Un largo rosario
de ataques que comienzan en Estonia 2007, continúan con virulencia
en Georgia 2008, con el asombroso patrocino ruso, pese a su insistente
«negación plausible» (Nye, 2011, p. 11). En ambos casos, el gobierno
ruso mantuvo la distancia pública con los atacantes (hackers).
Siguiendo el mismo patrón, China ha mantenido un esfuerzo constante
por introducirse en las redes gubernamentales estadounidenses, a la
vez que mostraba un interés creciente por el sector financiero. De forma más notable deben analizarse los ataques de China contra las empresas de la industria de defensa, presentándose la duda si se trataba
de espionaje industrial o deberían ser considerados como «ataques de
naturaleza militar» ya que atentaban contra el proceso industrial de las
capacidades militares (Gorman and Yadron, 2013). Sin embargo, la
creciente preocupación de los países por la seguridad de sus redes y de
la información ha impulsado la creación de unidades o mandos militares de ciberdefensa, que a su vez se dotan de ciberarmas (McConnell, 2011,
p. 29), lo cual conducirá a una carrera armamentística, aunque en este
caso de naturaleza cibernética.
Por ello, aunque existe una común preocupación entre el sector público y privado acerca de la evolución del ciberespacio, es una indudable
prioridad para los ministerios de defensa de los países. Aunque el dominio del ciberespacio ha sido creado por el ser humano, ha comenzado a
destacar frente a los dominios tradicionales (tierra, mar y aire) e incluso,
el más exclusivo dominio espacial, ya que el ciberespacio tiene la característica de ser un capacitador (enabler) en términos estratégicos de fácil
acceso. El valor militar del ciberespacio es indudable. Una demostración
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evidente es la creación del Mando de Ciberdefensa estadounidense, o la
fundación del Mando de Ciberdefensa español, alumbrado el año 2013.
En ambos casos, y haciendo caso omiso de las evidentes diferencias
en cuanto a tamaño, ambos siguen un patrón común de carácter doctrinal, que está dirigido por el Centro de Excelencia de Cooperación en
Ciberdefensa de la OTAN 6 (CCD CoE). La aproximación es multidisciplinar, combinando la adquisición de conocimientos y experiencia, con
la cooperación con el mundo académico de la ciberseguridad, e indagando en aspectos tecnológicos, legales, de formación y entrenamiento,
siempre con una visión estratégica. Esta aproximación es compartida
por los Estados Unidos, entre otros países, ya que el desarrollo tecnológico y la excelencia en el conocimiento exige una mutuo apoyo entre el
sector civil y militar 7, abriendo un canal de comunicación fluida entre
las entidades públicas y privadas, universidades, think tanks 8, especialistas que se encuentra vinculados al mundo de la ciberseguridad.
Y de entre todos, es el ámbito de la ciberdefensa el que levanta más
suspicacias dado que entre sus tres cometidos básicos: defensa de las redes, explotación de la información obtenida de las mismas y respuesta o
ataque ante agresiones, las dos últimos sitúan a las Fuerzas Armadas en
otro campo de juego, que algunos actores observan con desconfianza.
A medida que el arsenal de ciberarmas se desarrolla, las estrategias
o procesos para dominar el ciberespacio se extienden en paralelo; la
capacidad de interrumpir o destruir sistemas, recursos o medios cibernéticos de un potencial adversario se convierte en un multiplicador de
la fuerza de tus propias fuerzas armadas, y en última instancia capacitan el poder emplear con cierto grado de libertad otras capacidades
militares, las cual dependen en su gran mayoría de sistemas de información.
6
Estonia sufrió en 2007 un importante ataque informático de denegación de servicio que
paralizó buena parte del país. La agresión, inaudita en aquellos momentos, supuso una llamada
de atención para los países perteneciente a las OTAN del potencial alcance de las consecuencias
de un ataque cibernético. Al año siguiente, Estonia puso en marcha el Centro con el apoyo de
otros seis países.
7
Conferencia del Capitán de Navío Enrique Cubeiro, Jefe del Área de Operaciones del
Mando de Ciberdefensa en HOMESEC 2015, día 11 de marzo de 2015.
8
Como pueden ser el Real Instituto Elcano, Instituto Español de Ciberseguridad o THIBER
(www.thiber.org).
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Este concepto no es ni nuevo ni tan siquiera europeo. En 1999, China
desarrolló una doctrina de Operaciones de Información en la que se
equiparaba la importancia de Internet con la del combate terrestre, naval o aéreo (McConnell, 2011, 29-30). Si algo hemos aprendido tras las
operaciones militares en Irak, Afganistán o la Guerra Líbano - Israelí
en 2006, es que los adversarios tenderán a emplear cuantos recursos estén a su alcance, bien como artefactos explosivos improvisados (IED, s) o
ciberataques, con el fin de debilitar u hostigar a un adversario más fuerte y/o tecnológicamente más avanzado (Mahnke, 61). Por lo tanto, hacer
caso omiso de dichas amenazas no es una opción, al menos, una opción
realista. Por este motivo, es importante desarrollar un pensamiento o
doctrina estratégico de ciberdefensa, dado que ante su ausencia, estaremos condenados a repetir errores del pasado.
Las iniciativas conceptuales o doctrinales tienen una extraordinaria base de apoyo en el Centro de Excelencia de la OTAN, que sobre la
base de los Documentos Tallin I y II, son el elemento fundamental para
establecer un soporte estratégico del uso del ciberespacio. Estados
Unidos también ha contribuido de forma decisiva 9 y continúa haciéndolo mediante una serie de órdenes ejecutivas 10 y normas que han sido
emitidas por el presidente Barack Obama, y que hacen hincapié en la
necesidad de arbitrar procedimiento para compartir la información
entre el sector público y privado acerca de los ciberincidentes identificados. Ambas órdenes están en consonancia con la Estrategia Nacional
estadounidense para un ciberespacio seguro publicada en el año 2003,
y convenientemente respaldada en la Estrategia de seguridad nacional
de 2010, 2014 y de 2015. En concreto, en esta última se destaca que los
EE. UU. están definiendo los estándares globales de ciberseguridad y
fomentan la creación de una capacidad internacional para interrumpir
e investigar las ciberamenazas (NSS 2015, 12-13).
De la lectura de los documentos estratégicos de los EE. UU. no se
deduce un especial interés por militarizar el ciberespacio. Es más, si la
Estrategia Internacional de Ciberdefensa (ISC, 11–14) hace hincapié en
el fortalecimiento de tres pilares básicos: defensa, diplomacia y desa9
International Strategy for Cyberspace: Prosperity, Security and Openness in a Networked
World and the Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace.
10
Executive Order 13526 y 13636 y la ley «Cyber-Security Information Sharing».
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rrollo cibernético. Se reconoce el valor de poder acceder a un ciberespacio seguro, abierto, en que se pueda confiar, y para ello no sólo se
debe trabajar a nivel gubernamental para acercar posiciones sobre el
uso del ciberespacio, si no que el sector público y privado deben trabajar de forma conjunta y responsable para mantener a salvo aquellas
infraestructuras que resultan críticas para el funcionamiento de la sociedad. En este punto es importante resaltar, que la mayoría de los documentos que definen la estrategia nacional en ciberdefensa están más
focalizados en el impacto de las actividades criminales en la red que
por cualquier otro tipo de ataque. Y ello sugiere que los retos más apremiantes se sitúan en la esfera de la ciberseguridad, antes que en la ciberdefensa.
Los robos de datos e información sensible, la alteración del normal
funcionamiento de las infraestructuras críticas, la salvaguarda del sistema financiero y bancario o el uso habitual de las comunicaciones
personales representan un desafío mayor que la defensa ante un ataque
en la red de naturaleza militar. Por ello, es especialmente necesario
buscar a una aproximación común, de carácter internacional, que permita poner en valor la importancia de equilibrar seguridad y libertad,
asegurando la seguridad propia, el respeto a la privacidad y la libre
circulación de la información.
Ante este posicionamiento cabe preguntarse de nuevo el porqué de
impulsar un pilar defensivo, el rol de las Fuerzas Armadas en la ciberseguridad, si la presencia militar en el ciberespacio es necesaria.
El cometido principal de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la
ciberseguridad es proporcionar una disuasión creíble, a la vez que protege las redes militares y del Ministerio de Defensa. Por ello, su tarea
consiste en impedir que se interrumpa el servicio de las redes y sistemas militares, disuadiendo a los potenciales adversarios de sus propósitos y reservándose el derecho de defender los recursos de interés nacional como considere oportuno y con las medidas que se evalúen como
necesarias (ISC, 12). Esta posición es común en el caso español, detallada en la Estrategia Nacional de Ciberdefensa, publicada en 2013, y
tiene por objetivo el «[p]otenciar las capacidades militares y de inteligencia para ejercer la respuesta oportuna, legítima y proporcionada en
el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la
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Defensa Nacional». Sin duda es un interés legítimo, y al que precede en
importancia el de garantizar los sistemas de información y telecomunicaciones que utilizan las administraciones públicas y que poseen el
adecuado nivel de ciberseguridad y resiliencia; o el impulso del mismo
grado de protección y resilencia del sector privado y de los operadores
de infraestructuras críticas, en particular.
Todos los estados tienen el derecho implícito a la autodefensa, y
ciertos actos hostiles realizados a través del ciberespacio pueden aparejar respuestas de naturaleza militar, bajo el amparo de los acuerdos
internacionales con nuestros socios y aliados. Los estados disponen de
cuatro instrumentos fundamentales para expresar el poder nacional
(instrumento diplomático, uso de la información, el poder económico o
la elemento militar), y el uso apropiado de cada uno de ellos depende de
la naturaleza del acto de agresión, la legislación nacional y del orden
internacional, con la finalidad de proteger los intereses de la nación,
sus nacionales u otros países aliados (ISC, 14). En España, se afrontan
los actos hostiles de ciberseguridad en el ámbito judicial y policial, y se
promueve la potenciación de las capacidades de prevención, detección,
respuesta, investigación y coordinación frente a las actividades del terrorismo y la delincuencia en el ciberespacio.

MISIONES MILITARES EN EL CIBERESPACIO:
LA EXPLOTACIÓN DE LA RED Y LA RESPUESTA
ANTE INCIDENTES
En los últimos años, la ciberseguridad ha traspasado el dominio de
los expertos a la luz del público, en general; y de la política, en particular. El descubrimiento del sabotaje industrial mediante el gusano
Stuxnet, el ataque a Sony o las filtraciones de Snowden ha puesto al
cabo de la calle las actividades ocultas de individuos, grupos y estados.
Se tiene la impresión de que los ciberataques son más organizados, numerosos, habituales y costosos de lo que solíamos creer. También son
más peligrosos. Por lo tanto, un número creciente de Estados han decidido considerar la seguridad en el ciberespacio como un reto emergente en materia de seguridad.
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La naturaleza misma del ciberespacio permite una aproximación
asimétrica contra los intereses de nuestra nación, potencialmente en
manos de un grupo reducido de agresores o criminales. La propia dinámica de los procesos de globalización hace que la innovación tecnológica permita una democratización de la amenaza. La comercialización masiva de servicios de internet nos conduce a la paradoja de la
ciberseguridad, cuando más libertad parece que disponemos, mayor es
el déficit de seguridad, y no parece concebible que se pongan obstáculo
a la expansión del uso de la información, no parece posible que renunciemos a implantar medidas que aseguren el uso libre de los medios
puestos a nuestra disposición.
Como consecuencia de ello, surge un numeroso grupo de países que
considera que la ciberseguridad es uno de los retos más importantes
actuales, y que la ciberdefensa no representa una apuesta a futuro, sino
que es una necesidad presente, la que precisa ser acometida con energía institucional y firmeza.
Ante los escenarios previamente considerados, es decir, los incidentes cibernéticos contra personas, instalaciones o instituciones situados
en el territorio nacional, existe un caso que se mantiene al margen de
todos ellos. Nos referimos al despliegue de unidades militares en el exterior, en el marco de operaciones militares bajo bandera de una organización de seguridad y defensa (ONU, OTAN o UE) o bien en solitario.
En ambos casos, la fuerza militar desplegada debe ser capaz de defender sus propias redes de comunicaciones e información, aquellas de las
organizaciones internacionales en las que se integra y las que les enlazan el territorio nacional.
Ante una potencial ciberamenaza, es vital que el Comandante Jefe
de una Fuerza Conjunta sea capaz de mantener sus redes de mando y
control y las de las unidades subordinadas; así como el enlace con territorio nacional al que informa y del recibe directrices y órdenes. En
este nivel de mando, probablemente la capacidad de ordenar y controlar la ejecución de los planes operativos puede que resulte la función
más importante. A lo largo de la historia, los avances tecnológicos y su
incorporación al ámbito militar ha alterado el modo en el que la guerra
se ha conducido, ejemplos claros son el telégrafo, la radio o la aparición
de las aeronaves. A fecha de hoy, las fuerzas armadas no están al mar-
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gen del desarrollo tecnológico, es más impulsan ciertas áreas concretas, y hacen uso de otras que resultan comunes como son internet o las
comunicaciones en red. El ciberespacio representa para un comandante operacional el dominio por el que transita sus comunicaciones y su
información; un espacio que se puede observar y obtener información
precisa y permite disponer de una ventaja significativa ante un potencial adversario; finalmente, el ciberespacio es un dominio a través del
cual se puede dar respuesta a un agresor, que se ha manifestado como
el responsable de ciertos ataques de carácter operacional o estratégico.
Actualmente, existen ciertas dificultades para integrar en el planeamiento operativo de una fuerza militar al componente de ciberdefensa.
Sus peculiaridades exige un tratamiento significativo y el desarrollo
doctrinal de su empleo, no está por ahora cerrado, a pesar de los notables esfuerzos que se realizan en el ámbito de la OTAN, a nivel nacional
o promoviendo ejercicios bilaterales que facilitan la puesta en práctica
de procedimientos complejos.
Existen iniciativas que promueven que los aspectos de ciberdefensa
están íntimamente relacionados con la inteligencia militar (por la parte de explotación de redes), el área de influencia (por la parte de diseminar información que favorezca del desarrollo propio de la operaciones, u operaciones de información), con el área de targeting o
identificación de blancos (por la parte de presentar una respuesta ante
ataques); con el área de operaciones (con la finalidad de integrar los
efectos de las acciones de ciberdefensa en el marco de otras acciones
militares), con el área de planes (con la finalidad de anticipar acciones
que faciliten el desarrollo de otros esfuerzos).
Si bien en el marco de una operación conjunta, el desarrollo doctrina precisa de cierta regeneración, lo más importante es mantener una
mente abierta que permita abordar una discusión conceptual amplia,
evitando el caer en la idea de que el ciberespacio es el subdominio de
otros campos militares como podría ser el área de inteligencia, el área
de las comunicaciones e información o próximo al apoyo espacial a la
conducción de las operaciones.
En realidad, el modelo adoptado en España puede ser considerado
como muy acertado dado el actual estado del desarrollo de la ciberdefen-
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sa. En España, la estructura de fuerzas conjuntas, que si bien no tiene un
tamaño extraordinario, sin embargo, dispone de todas las capacidades
para hacer una Fuerza equilibrada capaz de responder a las necesidades
españolas y participar junto a nuestros aliados en aquellos escenarios
saque son de intereses nacional. Podemos asegurar que es un conjunto
equilibrado y letal. Una Fuerza capaz de conducir operaciones en áreas
próximas o lejanas, asumiendo el apoyo logístico necesario con absoluta
resolución. En este marco, el desarrollo tecnológico se convierte en una
fortaleza y en una vulnerabilidad. El desarrollo de todas y cada una de
las capacidades principales a nivel operacional (mando y control de las
operaciones; fuegos conjuntos; inteligencia; protección de la fuerza; o logística de teatro) descansan en un sistema de información, y su funcionamiento se confía a la disponibilidad de telecomunicaciones seguras.
Bien en redes propias militares o haciendo uso de canales comerciales,
es necesario proteger dichos sistemas y la información que circula para
asegurar el funcionamiento del conjunto.
Ante este escenario, la disponibilidad de un mando componente de
ciberdefensa, se convierte en un capacitador o facilitador de otras funciones de combate; su habilidad de lograr el éxito consiste en que no se
interrumpan el uso del ciberespacio proporcionando la posibilidad de
que el resto de unidades y sistemas puedan operar con normalidad.
Ello se debe hacer conociendo, comprendiendo y defendiendo la parte
de la red que se emplea; a la vez que se comprende el uso del espacio
cibernético por parte del adversario. Es más, en tanto que los métodos
de defensa del ciberespacio no sean más seguros ante las vulnerabilidades de los sistemas, es conveniente considerar que una Fuerza Conjunta
deberá operar en un ambiente en el que los sistema de información y
telecomunicaciones están degradados, y ante semejante situación, la
existencia de un mando de ciberdefensa desplegado en el nivel operacional está más que justificado.

CONCLUSIONES
¿Cómo pueden participar el sector privado en la reducción de los
riesgos cibernéticos ante el estado actual de ciberseguridad? ¿Cuál es
su participación en el ámbito de la ciberdefensa?
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En el ámbito de responsabilidad de la Fuerzas Armadas, tres son los
cometidos fundamentales: la defensa de las redes militares (tanto fijas
en territorio nacional como as desplegadas en operaciones); la explotación de la información que se difunde por las redes y que pueda ser de
interés para sostener y apoyar la operaciones militares; y finalmente la
capacidad de responder antes ataques a las redes militares.
Respecto al primer cometido, la defensa de la redes militares en territorio nacional no se diferencia sustancialmente de las propias de los operadores e infraestructuras críticas; por este motivo, el sector privado podría tener un papel relevante asumiendo los cometidos de defensa pasiva,
activa, la mejora de resilencia de los sistemas, formación y adiestramiento, desarrollo de acuerdos e impulsando la cooperación e intercambio de
información. Este grado de colaboración con el sector privado exige madurar el modelo español, el cual está en fase de desarrollo.
Respecto al cometido de la explotación de la red, es decir, el uso de
las redes de comunicaciones e información para obtener información
y/o inteligencia, exige realizar una disección cuidadosa del grado de
participación privada. Es decir, en tanto que la obtención de dicha información se realiza con procedimientos técnicos, es posible que la colaboración entre ambos sectores sea fructífera, sin embargo, la explotación de la información o su elaboración y análisis deberá descansar en
instituciones de naturaleza militar, dada su confidencialidad.
Por último, la capacidad de responder o atacar otras redes exige discriminar entre dos áreas fundamentales. La primera, es la creación de
ciberarmas. En este caso, el sector privado representa un motor de innovación lejos de las capacidades del Ministerio de Defensa. Su aportación,
del mismo modo que la industria de defensa, es imprescindible. Del mismo modo, que su capacidad de entrenamiento en escenarios tecnológicamente complejos o el diseño de modelos de toma de decisiones parecen
áreas de actuación en las que el sector privado tiene un futuro muy sugerente. Por otro lado, la decisión del empleo de ciberarmas, su adecuación
a una situación operacional determinada y cuantas medidas o decisiones estén asociadas deben continuar siendo una responsabilidad inherente de las fuerzas armadas como garantes de los intereses de la nación.
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Resumen
Oriente Medio ha sido en los últimos años un teatro de operaciones de inteligencia en el que múltiples actores han desplegado cibercapacidades para
cumplir sus objetivos políticos y militares contra estados y grupos extremistas. Se plantea la hipótesis del desarrollo en primera instancia de tolerancia
de estos actores a las cibercapacidades, para luego en una fase posterior proceder al desarrollo de cibercapacidades propias. Para probar la veracidad de
la teoría se analizan varias bases de datos de ciberataques, que demuestran
un incremento en la cantidad y sofisticación de los ciberataques realizados
tanto por estados (principalmente Irán) como por grupos extremistas.
Palabras clave: Oriente Medio, cibercapacidades, ciberterrorismo, ciberguerra, ciberdefensa.
Abstract
Middle East has been in recent years an intelligence operations theater
where multiple actors have deployed cybercapabilities in order to fulfill its political and military goals against states and extremist groups. The following
hypothesis is considered: These actors have firstly developed tolerance against
the use of cybercapabilities, and afterwards have started to develop its very own
cybercapabilities. To probe this theory several cyberattacks databases have
been analyzed, and an increment of the number and quality of cyberattacks
attributed to states (mainly Iran) and extremist groups is displayed.
K eywords: Middle East, cybercapabilities, cyberterrorism, cyberwar,
cyberdefense.
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1.

ORIENTE MEDIO COMO ESPACIO DE CONFLICTO

Oriente Medio siempre ha tenido importancia en la historia mundial, primero por ser la cuna de la civilización humana, en la edad media por ser la puerta hacia Oriente y en la época moderna por disponer
de importantes recursos naturales.
La historia reciente de Oriente Medio está marcada por la existencia casi continua de conflictos. Desde la creación del estado de Israel
en 1948 el área está salpicada de guerras. Yom-Kippur, la guerra de los
Seis Días, el cruento conflicto entre Irán e Irak, la invasión de Palestina
por Israel, las dos Guerras del Golfo son una muestra de los enfrentamientos vistos en la zona, algunos de ellos de los más cruentos de la
segunda mitad del siglo xx.
Además de los conflictos bélicos, la política ha tenido mucho que
decir en Oriente Medio. Israel ha generado importantes tensiones desde su nacimiento, y las distintas creencias religiosas no han sido capaces de llegar a un entendimiento sino podría decirse que todo lo contrario. La situación en la franja de Gaza y en Palestina ha supuesto un
foco de problemas y ha propiciado la aparición de grupos político-militares (y en algunos casos terroristas) como Hezbolá, Hamas y AlFatah.
En la actualidad la situación dista mucho de ser estable: la guerra
civil en Siria continua sin visos de encontrar un final, la negociación
internacional con un Irán en busca del poder nuclear o la influencia
creciente del Estado Islámico en la zona auguran que los enfrentamientos y la incertidumbre van a seguir presentes en la región.
La realpolitik, sin embargo, tiene las cosas muy claras: dos terceras
partes del petróleo están en el subsuelo de Oriente Medio, cuyos países
son con diferencia los mayores productores del mundo. La tenencia de
un recurso natural de obligada necesidad para el mundo actual hace
que todos los países del primer mundo estén pendientes de lo que sucede en la región. Esta tarea se lleva a cabo a través de la misión diplomática de cada país en el caso de los datos públicos (información de
fuentes abiertas en gran medida), o mediante el trabajo de los servicios de inteligencia (civiles y militares) en el caso de la información
reservada.
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Las necesidades de información son elevadas, y suelen requerir de
una combinación de ambas fuentes para poder componer un mapa
acertado de la situación actual. Un aspecto fundamental a tener en
cuenta hoy en día es la amenaza que suponen los grupos extremistas
islamistas, muy presentes en la región y cuya vigilancia es prioritaria
para los países occidentales.
En ambos casos el uso de cibercapacidades, al servicio principalmente de la obtención de información, se convierte en un elemento de
gran utilidad. Este es el motivo de su uso frecuente, con las consecuencias deseadas y no tan deseadas que desgranamos a continuación.
2.

USO DE CIBERCAPACIDADES EN ORIENTE MEDIO

En todos los libros de teoría militar se establece la necesidad de
explotar las fortalezas propias y aprovecharse de las debilidades enemigas para la consecución de los objetivos establecidos. Este dogma
se aplica a todos los entornos y situaciones, siendo quizás la supremacía aérea como dominio del terreno el ejemplo más claro en la
actualidad.
El ciberespacio puede entenderse como un quinto dominio (unido a
tierra, mar, aire y espacio exterior). De hecho la doctrina militar china
actual, que tiene como pilares la «informacionización» (entendida como
la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los niveles del ejército) y la guerra integrada (hacer uso
conjunto y simultáneo de acciones en varios dominios), reconoce el ciberespacio como un dominio fundamental hoy en día.
En el caso de Oriente Medio, salvo Israel (que se ha convertido en
una potencia en lo relativo a las cibercapacidades), el resto de países y
grupos de interés ha sufrido una importante carencia tecnológica. Esta
debilidad ha sido explotada ampliamente por otros actores para ganar
importantes ventajas políticas y militares.
La desventaja tecnológica se materializa en dos bloques significativos: la inteligencia de señales o SIGINT y el uso de cibercapacidades
(principalmente ciberespionaje).
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El uso de SIGINT sobre Estados y grupos extremistas a lo largo de
los 90 y la primera década del siglo xxi ha permitido obtener importantes victorias tácticas y estratégicas, sobre todo en la lucha contra el terrorismo. Uno de los ejemplos más claros del uso de SIGINT en Oriente
Medio fue la extensa monitorización que realizó la NSA sobre los teléfonos satelitales y celulares de Al-Qaeda (Richards, 2010), que permitió
establecer un mapa muy completo de la organización y de las relaciones entre sus miembros. Esta vigilancia digital permitió a los servicios
de inteligencia realizar importantes operaciones en la lucha antiterrorista, evitando posibles ataques.
El otro bloque consiste en el uso de cibercapacidades contra estos
estados y grupos terroristas. Dado el interés estratégico que supone
Oriente Medio, se puede afirmar que todos los estados con cibercapacidades desarrolladas han realizado operaciones de ciberespionaje sobre
la zona en función de sus intereses y necesidades.
El tema de la atribución en un ciberataque siempre es complicado,
debido a la sencillez que tiene un atacante de ocultar sus huellas o incluso aplicar desinformación mediante el uso de técnicas de bandera
falsa. Por ello, las operaciones que se citan a continuación, obtenidas a
través de (Bandla, 2015) y (Kaspersky Lab, 2015) se engloban dentro de
cada país en función de los datos obtenidos por las compañías de antivirus o inteligencia que las han descubierto.
[Nota: La fecha indicada para cada operación es la de su descubrimiento. Muchas de estas operaciones han estado actuando durante
años antes de salir a la luz pública].
2.1

Estados Unidos

Los Estados Unidos son uno de los países con cibercapacidades más
desarrolladas y maduras, y sin duda alguna el más interesado en disponer
de información tanto estratégica como operativa de todo lo que sucede en
Oriente Medio. La información disponible del uso de cibercapacidades sobre esta zona por parte de EE. UU. puede dividirse en tres bloques:
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2.1.1

Cibersabotaje

—— Stuxnet (2010): Destinada a retrasar el desarrollo nuclear de Irán
mediante el sabotaje de las centrifugadoras que enriquecían uranio (Zetter, 2014), Stuxnet es considerado como uno de los actos de
ciberguerra más sofisticados hasta la fecha. Desarrollada por EE. UU.
e Israel y parte de la operación Olympic Games, cumplió su objetivo retrasando el programa nuclear de Irán entre 18 y 24 meses
(Sanger, 2013). http://www.randomhouse.com/book/202541/confront-and-conceal-by-david-e-sanger.
2.1.2

Ciberespionaje

EE. UU. ha desarrollado varias operaciones en la zona de Oriente
Medio, con el objetivo principal de obtener información y fuertemente
geolocalizadas en la zona.
—— Duqu (2011): Fuertemente relacionado con Stuxnet y centrada también
en Irán (Naraine, 2011), tenía como misión el robo de información de
sistemas de control industrial (ICS / Industrial Control Systems).
—— Flame (2012): También relacionado con Stuxnet, se centró principalmente en Irán, Israel, Palestina, Sudán y Siria (Crysys Lab,
2012). Programado con una alta modularidad, su objetivo era el
robo de información de cualquier tipo (desde correos electrónicos
hasta conversaciones de audio).
—— Gauss (2012): Relacionado con Flame, incidió principalmente en
Líbano, Israel y Palestina (Kaspersky, 2012). Sus características
más interesantes son la capacidad de robar credenciales de usuario de bancos libaneses, así como su capacidad de propagación vía
dispositivos USB.
—— miniFlame (2012): Una APT muy dirigida (con un número de blancos escaso repartido entre Líbano, Palestina, Irán, Kuwait y Qatar)
y con capacidades mucho más reducidas que Flame (GReAT, 2012a),
su característica más interesante es que enlaza Flame con Gauss
(ambos tienen un módulo que es prácticamente igual a miniFlame).

955

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

—— Wiper (2012): Dirigido a sistemas de Irán y relacionado con Duqu y
Flame (GReAT, 2012b), tenía una misión sencilla que ejecutaba a la
perfección: destruir la información de los sistemas que infectaba.
Es destacable lo focalizado de estas operaciones (casi no se han detectado sistemas afectados fuera de Oriente Medio), así como la fuerte
relación existente entre las diversas operaciones, tanto en los objetivos
como a nivel técnico en el desarrollo de los diferentes componentes de
las herramientas empleadas.

2.1.3

Ciberespionaje avanzado

En los últimos años se han destapado dos operaciones de ciberespionaje de un nivel técnico extremadamente avanzado, que constituyen
la evolución de las cibercapacidades de Estados Unidos hasta conformar una plataforma avanzada. Es destacable que estas operaciones,
aunque también tienen impacto en Oriente Medio, operan a nivel prácticamente mundial.
—— Regin (2014): Una APT de muy alto nivel de complejidad, destaca
por su capacidad de atacar redes GSM (Marquis-Boire, Guarnieri,
Gallagher, 2014). Dirigida siempre a objetivos de alto valor de los
sectores gubernamental, de telecomunicaciones y financiero, ha
afectado a multitud de países entre los que destacamos Afganistán,
Siria e Irán.
—— Equation (2015): Equation posee en la actualidad el título de la
APT más avanzada de la historia (GReAT, 2015a). Más que una
APT es una plataforma completa de ciberespionaje, con una abrumadora cantidad de módulos para casi cualquier situación (entre
los que se destaca la capacidad de reescribir el firmware de los
discos duros que infecta para ser virtualmente imposible de eliminar sin su destrucción). Ha afectado a prácticamente todos los países de Oriente Medio y Asia, con especial predilección por Irán,
Rusia, Pakistán y Afganistán.
Como puede observarse, los intereses de Estados Unidos en
Oriente Medio están fuertemente centrados en Irán, por motivos ob-

956

Análisis de la madurez de las cibercapacidades de los principales actores de Oriente Medio

vios debido a su desarrollo nuclear. Es destacable a su vez la presencia en mayor o menor medida sobre todos los países de Oriente Medio,
lo que demuestra la gran capacidad de despliegue de cibercapacidades de este país.

2.2

China

China es uno de los líderes mundiales en ciberataques. Sin embargo, su interés por Oriente Medio es limitado, centrándose principalmente en los países de Asia geográficamente más cercanos como
Afganistán. Podemos destacar dos operaciones realizadas en la zona:
—— Operation Poisoned Helmand (2014): Centrada sobre sistemas gubernamentales de Afganistán (ThreatConnect, 2014), explotaba
una vulnerabilidad en Java e instalaba una puerta trasera en los
equipos infectados.
—— PlugX (2014): Centrado en Afganistán, Tayikistán y Rusia (Lipovsky,
2014), PlugX instalaba una puerta trasera que permitía el acceso
remoto a los equipos infectados.
2.3

Rusia

Aunque con menos propaganda que los anteriores, Rusia mantiene
desde hace años unas importantes cibercapacidades. Siendo Oriente
Medio una zona estratégica para ellos tanto económica como geográficamente, la actividad de operaciones ha sido elevada. Podemos destacar los siguientes ciberataques, todos englobados dentro del ciber
espionaje:
—— Turla/Uroburos (2014): Partiendo de una complejidad técnica elevadísima, Turla/Uroburos/Snake (los diversos nombres que ha tenido esta APT) podía robar ficheros y capturar tráfico de red entre
una amplia gama de módulos, así como pasar desapercibido gracias al uso de sistemas de ficheros virtuales (GData, 2014). Aunque
afectó principalmente a EE. UU. y países europeos, también atacó
a Irán y Afganistán entre otros.
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—— Epic Turla (2014): Otra APT destinada al robo de información, su
mismo nombre delata la relación con Turla (CIRCL, 2014), pareciendo una versión previa del mismo. Afectó también a diversos
países, entre ellos Irán y Arabia Saudí.
—— Black Energy (2014): Otro malware con un elevado nivel de sofisticación, atacó principalmente a Rusia, Irán e Israel (Baumgartner,
Garnaeva, 2014). Destacable su alta modularidad y la capacidad de
atacar Windows y Linux de forma indiferente (incluso en arquitecturas ARM).
2.4

Unión Europea

La Unión Europea (excluyendo a U. K, englobada junto con Estados
Unidos dentro de la alianza Five Eyes) también tiene Oriente Medio
como una zona de interés estratégico, por lo que no es de extrañar que
haya desplegado cibercapacidades en la zona. Podemos destacar dos
operaciones de ciberespionaje.
—— Animal Farm (2015): Se denomina así por la agrupación de diferentes ataques (Bunny, Dino, Babar y Casper). De origen francés
(GReAT, 2015b) y con capacidades tanto de robo de información
como de realizar ataques DDoS, afectó a sistemas de Siria e
Irán.
—— Careto (2014): Una APT dedicada al robo de información
(Kaspersky Lab, 2014), destaca su capacidad de operar en distintos
sistemas operativos (desde Windows/Linux/Mac OS X hasta
Android e iOsS). Afectó principalmente a Marruecos (lo que refuerza los rumores sobre su posible origen español), pero también
atacó a sistemas en Libia e Irán.
En esta relación nos hemos referido únicamente a los ciberataques
organizados (los que se podrían denominar como APT) que hayan sido
detectados en los últimos diez años. Además de estas APT, si queremos
hacer un análisis metódico de los ciberataques en Oriente Medio, deberíamos de tener en cuenta los siguientes apartados.
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2.5

Israel

Israel posee dentro de las IDF (Israel Defense Forces) la unidad
8.200, dedicada en su creación a la obtención de SIGINT pero que ha
sido la encargada de desarrollar cibercapacidades.
No hay información pública acerca de las operaciones de esta unidad
(más allá de su participación en el desarrollo de Stuxnet), pero teniendo
en cuenta la importante industria de seguridad informática presente en
Israel se puede inferir que mantiene una actividad constante.
2.6

Ciberconflicto árabe-israelí (2012)

La presencia de Israel en Oriente Medio lleva generando tensiones en
la zona desde su creación en 1948. No es de extrañar que estos desacuerdos se trasladen al ciberespacio en forma de ciberataques entre diversos
grupos underground contra empresas y organizaciones gubernamentales.
Estos ataques, presentes desde antes de 2010, tuvieron su apogeo
durante el primer trimestre de 2012, en el que se produjeron docenas
de ciberataques en Israel y el resto de países árabes de Oriente Medio.
Diversos grupos e individuos de Israel, Arabia Saudí, Irán y otros países árabes se atribuyeron ciberataques en un conflicto que duró cerca
de tres meses y terminó con el defacement (modificación no autorizada
de una página web, casi siempre con un mensaje reivindicativo) de docenas de páginas web y la filtración de decenas de miles de datos personales de ciudadanos de países de toda la zona.
2.7

Acciones sobre grupos terroristas

Hasta ahora se han tenido en cuenta las acciones realizadas contra
otros países de Oriente Medio o contra empresas y entidades asociadas a
esos países. Queda por reseñar las acciones realizadas contra grupos terroristas de la zona, pero por motivos obvios los servicios de inteligencia no
facilitan información alguna sobre los ciberataques realizados contra ellos.
No obstante, si hacemos una similitud entre las operaciones de
SIGINT realizadas y el uso de ciberataques contra grupos terroristas,
podríamos inferir que ha debido de ser extensivo.
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3. DESARROLLO DE TOLERANCIA A LAS CIBERCAPACIDADES
El uso de tecnologías de información y comunicaciones está totalmente integrado en muchos estratos de la sociedad hoy en día, aplicándose esta permeabilización también a estados e incluso a grupos terroristas. Estos últimos son quizás los que más se benefician del uso de las
TIC gracias a las posibilidades de comunicación que ello implica.
No obstante, este uso de las TIC no ha venido acompañado del desarrollo de medidas de seguridad operacional (OPSEC, Operational
Security) que permitan su uso seguro. Esta falta de OPSEC ha facilitado la penetración tanto de grupos extremistas como de estados por
parte de servicios de inteligencia extranjeros, haciendo posibles múltiples acciones contra éstos.
Ejemplos de malas prácticas de OPSEC empleadas por estos actores
son:
—— Mal uso de teléfonos móviles: Se reutilizan teléfonos móviles,
usándolos en la misma localización repetidas veces y dejando listas de contactos, llamadas y mensajes en los mismos. Esta práctica
permite interceptar números de teléfono y recoger las llamadas,
haciendo posible por ejemplo crear esquemas de la estructura de
células extremistas;
—— Poco/mal uso de cifrado: No se hacen uso de esquemas de cifrado de
las comunicaciones (tanto en móviles como en Internet), o se emplean mecanismos de cifrado débiles. De esta forma, se hace sencillo interceptar y/o romper las comunicaciones de estos actores;
—— Mal uso de conexiones a Internet: Se usan conexiones inseguras, de
forma repetida y visitando otros sitios de Internet. Se facilita de esta
forma interceptar las comunicaciones y volver a hacer diagramas de
la estructura de células extremistas a partir de cómo se comunican;
—— Desconocimiento de las tácticas enemigas: El desconocimiento de
las posibilidades tecnológicas por parte de los actores implica que
no saben qué medidas deben tomar para protegerse de las mismas.
Las diversas operaciones de los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad de diversos estados han supuesto duros gol-
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pes para estos actores, que han visto frustradas múltiples operaciones
y proyectos.
Con el tiempo, estos actores han aprendido de la importancia de la
OPSEC en sus comunicaciones, y se ha producido un cierto proceso
darwinista en el que los actores que no eran capaces de mantener unas
medidas de seguridad adecuadas eran eliminadas. Una vez purgados
los elementos más débiles, solo quedan los más resistentes, que han
sabido adaptarse a los nuevos entornos desarrollando unas buenas
prácticas de OPSEC y ejecutándolas de forma férrea. Algunas de estas
prácticas pueden ser:
—— Uso de teléfonos móviles desechables: Los actores han desarrollado la práctica de comprar teléfonos de un solo uso, haciendo mucho más complicado el trazar mapas de comunicaciones;
—— Prohibición del uso de teléfonos móviles: Algunos grupos extremistas han llegado a prohibir completamente el uso de teléfonos
móviles, realizando las comunicaciones a través de mensajes orales o de USB llevados en mano por operativos de total confianza;
—— Uso de cifrado y esteganografía: El uso de esquemas de cifrado
robusto complica enormemente la interceptación de las comunicaciones, más todavía si se combina con esteganografía, ocultando la
información dentro de imágenes;
—— Uso de medios alternativos de comunicación en Internet: Los actores están cambiando los patrones de comunicaciones, pasando de
usar el correo electrónico para emplear foros de juegos online u
otros medios online complicados de monitorizar.
Estas prácticas de OPSEC pueden aplicarse a los grupos extremistas, que en la mayoría de los casos tienen unos recursos limitados y
una superficie de exposición pequeña. Los estados tienen una situación
diferente ya que, aunque poseen de unos recursos mayores, su superficie de exposición es mucho mayor.
Es por ello que, independientemente de la adopción de buenas
prácticas de OPSEC por algunos elementos estatales (como los militares o los pertenecientes a los servicios de inteligencia), estos estados
apuesten por la construcción de esquemas de ciberdefensa que permitan detectar, responder y eliminar posibles usos de cibercapacidades.
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El ejemplo más claro del desarrollo de estas capacidades de ciberdefensa es Irán, posiblemente el país de la zona más golpeado por cibercapacidades en los últimos años. Irán ha aprendido de sus errores y está
desarrollando capacidades de ciberdefensa a un ritmo acelerado. Algunos
de los indicadores del desarrollo de dichas capacidades pueden ser:
—— Desarrollo de un máster en ciberdefensa (TasnimNews, 2014), para
la captación de talento y creación de perfiles adeptos en acciones
de ciberdefensa;
—— Creación de un mando de ciberdefensa (Phoenixts, n.a) dentro de
la Organización Civil de Defensa Pasiva (un organismo bajo el control del estado mayor de las fuerzas armadas iraníes), encargado
de establecer y coordinar las actividades de ciberdefensa;
—— Desarrollo de ejercicios de ciberdefensa (Trend, 2014), para evaluar
la eficacia del nivel de preparación del país y de sus estructuras de
defensa ante ciberataques.
Se puede concluir en este apartado que todos los actores de Oriente
Medio han evolucionado desarrollando en diferentes estadios resistencia al uso de cibercapacidades, siendo el próximo paso natural el desarrollo de capacidades propias.

4.

DESARROLLO DE CIBERCAPACIDADES PROPIAS

Una vez comprobada la efectividad del uso de cibercapacidades, el
paso siguiente parece lógico: desarrollar sus propias cibercapacidades,
ya que las características naturales de un ciberataque encajan en buena medida con los objetivos tanto de estados como de grupos extremistas. La posibilidad de poder atacar blancos remotos evitando el traslado de activos que puedan ser localizados, la capacidad de mantener el
anonimato de un ataque evitando la detección o la posibilidad de reutilizar activos sin tener que sacrificarlos en el propio ataque son muy
atractivas para un posible atacante.
A estas características tenemos que añadir que, en la mayoría de
los casos, los blancos son países desarrollados, con una alta dependencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones y
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por ello calificados como se denomina en la jerga militar como un
«entorno rico en objetivos». Sistemas gubernamentales, bancarios,
empresariales, infraestructuras críticas son ejemplo de objetivos de
un ciberataque.
Sin embargo, hay una importante barrera para el desarrollo de cibercapacidades: el conocimiento tecnológico necesario para poder realizar estos ataques, que requiere de una profunda especialización para
ser efectivo. Este nivel de conocimiento se incrementa más si cabe en el
caso de ataques a infraestructuras críticas, que podrían considerarse
como los preferidos de un grupo extremista por la capacidad de destrucción y por ende de generación de terror.
La obtención de dicho conocimiento puede realizarse a través de
dos factores: tiempo y recursos destinados a la obtención de dicho conocimiento. Tanto estados como grupos extremistas disponen de tiempo, pero los primeros disponen de muchos más recursos (fundamentalmente económicos) para poder desarrollar planes de formación que
permitan obtener dicho conocimiento. Es por ello que los primeros deberían estar mucho más avanzados que los segundos a la hora de desarrollar sus cibercapacidades.
Es entonces interesante evaluar la evolución de las cibercapacidades de ambos tipos de actores en el tiempo para estimar las capacidades pasadas, presentes y futuras de dichos actores.
Para realizar el análisis se han tomado dos vías de investigación
diferentes: En primer lugar, se han tomado como inicio dos bases de
datos de incidentes de seguridad compiladas por Passeri (2015) y
OWASP/WASC (2015). De estas bases de datos se han extraído los incidentes de los últimos cinco años en los que se ha determinado con una
razonable veracidad que el origen y/o el destino del ataque es un país de
Oriente Medio. A continuación se han analizado los ataques en función
de su nivel de sofisticación.
La segunda vía de análisis viene dada por los ciberataques realizados por actores de Oriente Medio (excluyendo Israel). Haciendo uso de
las compilaciones de APT proporcionados por Bandla (2015) y
Kaspersky Lab (2015) se elaborará un listado de ciberataques y se analizará su sofisticación.
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4.1

Análisis de bases de datos de ataques

El preprocesado de las bases de datos para la extracción de los ataques relativos a Oriente Medio nos da como resultados 171 entradas en
el caso de Passeri (2015) y 143 en el caso de OWASP/WASC (2015). Se
procede al análisis por separado de ambas bases de datos.

4.1.1

Análisis de Hackmageddon Timeline (Passeri, 2015)

El primer análisis a realizar es la distribución temporal de los ataques, que se puede observar en la gráfica siguiente (nótese que solo se
consideran los ataques registrados en el primer trimestre de 2015).

Figura 1.

Passeri 2015, Hackmageddon Timeline

La tendencia del número de ataques se observa creciente, con
perspectivas de ser incrementadas en el futuro viendo la tendencia
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marcada. Una posible explicación del crecimiento de ataques vendría
dada por la latencia que introduce en el proceso la obtención del conocimiento tecnológico necesario para su realización. Partiendo de
Stuxnet como el primer ciberataque reconocido, 3-4 años podría
constituir un periodo de tiempo razonable para la obtención de dicho
conocimiento.

Figura 2.

Passeri 2015, Hackmageddon Timeline

Se han ordenado los tipos de ataque en función de la complejidad
técnica promedio necesaria para su realización. Puede observarse que
los ataques más numerosos son los mayor facilidad de ejecución, y que
los ataques más complejos son en bastante reducidos (en la categoría
de «otros» se engloban ataques particulares, casi siempre sorprendentemente sofisticados).
Un detalle no obstante importante es la distribución de estas tipos
de ataque a lo largo del tiempo. Si bien los ataques más sencillos (defa-
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cements y DDoS) están presentes en toda la línea temporal, son más
numerosos en los primeros años. Los ataques que requieren de una
mayor habilidad sufren el proceso inverso, siendo más frecuentes en
los últimos años observados. Esta distribución de ataques apoya la hipótesis de una evolución de las habilidades de los atacantes, haciéndolos capaces de ataques más sofisticados.

4.1.2 Análisis de Web Hacking Incident Database (OWASP/WASC, 2015)
Se realiza el mismo análisis efectuado sobre la base de datos anterior, siendo necesario tener en cuenta que al ser dos bases de datos
compiladas a base de diversos recursos de Internet el encontrar ciertas
variaciones es más que posible. La recogida de datos se ha realizado
desde enero de 2010 hasta marzo de 2015, ambos inclusive.

Figura 3.
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[Nota: Se observa en el dataset una cierta irregularidad en la cantidad de datos recogida en 2013, ya que el número de incidentes registrado ese año en total es significativamente inferior al resto de años. Esta
menor cantidad de incidentes registrados puede explicar el menor valor de la gráfica].
Se observa de nuevo la tendencia al alza del número de ataques. Si
realizamos la categorización por tipología:

Figura 4.

OWASP/WASC 2015, Web Hacking Incident Database

Podemos observar que la clasificación es muy similar a la obtenida
con Passeri (2015). El análisis de tipos de ataque distribuidos por año
también soporta la hipótesis anterior.
Del análisis de ambos datasets podemos extraer dos conclusiones
adicionales. En primer lugar, la importancia que han adquirido las redes sociales en los ataques en los últimos años. El ataque a una cuenta
de Facebook o Twitter de una organización es especialmente dañino,
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ya que puede realizarse con relativa sencillez (tan solo es necesario que
la cuenta atacada tenga una contraseña débil) y la cuenta puede ser
empleada para actividades de propaganda. De forma adicional, a ojos
de los medios de comunicación este ataque cuenta a menudo (aunque
de forma errónea) como una intrusión en los sistemas de la organización, con la consiguiente pérdida de imagen pública para la misma.
La segunda conclusión viene dada por el análisis de los actores que
han cometido estos ataques, en la que se aprecian dos patrones de interés: en primer lugar, la proliferación de grupos que realizan un único
ataque, que puede indicar la existencia de una cierta masa crítica pero
con pocos conocimientos. Y en segundo lugar, la existencia de numerosos y autodenominados Cyber Armies o ciberejércitos en casi todos los
países árabes de la zona, que manifiesta el crecimiento sino en habilidad pero sí en número de los atacantes.
Aunque no sea objeto de este artículo, es necesario indicar que otra
parte muy importante de estos actores reside en las capacidades de
propaganda, desinformación y reclutamiento, fundamentales sobre
todo estas últimas en el caso de los grupos extremistas.

4.2

APT árabes

Realizamos a continuación el mismo análisis de las bases de datos
de Bandla (2015) y Kaspersky Lab (2015), pero tomando en este caso
las atribuidas en principio a actores con base en Oriente Medio.
—— Operation Ababil (2012): A lo largo de diferentes oleadas (NSFocus,
2013), los bancos americanos más importantes sufrieron un serio
DDoS (ataque de denegación distribuida), que imposibilitó su operativa de banca online durante varios días;
—— Operation Madi (2012): Centrado en Irán, Israel, EE. UU. y Pakistán
(Brulez, 2012), Madi es una APT dedicada al robo de información.
Hace uso de ingeniería social para su instalación y su código es
rudimentario, pero suficiente como para cumplir sus objetivos. De
atribución inicialmente iraní debido a cadenas en persa encontradas en el malware y en el centro de comando y control;
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—— Operation Shamoon (2012): Una APT con el sabotaje como objetivo, logró borrar 30.000 ordenadores de Saudi Aramco (Tarakanov,
2012), la compañía petrolífera oficial de Arabia Saudí. Su origen se
atribuye a Irán, aunque este país haya denegado la autoría del ataque;
—— Operation Saffron Rose (2013): APT destinada al robo de información, creada supuestamente por Irán (Villeneuve et al., 2013) para
obtener datos acerca de disidentes y activistas (su principal vía de
infección es un falso instalador de un software de VPN empleado
para cifrar las comunicaciones). Posee una amplia capacidad de
recopilar información de los equipos atacados (credenciales, ficheros y capturas de pantalla entre otros);
—— Operation Molerats (2013): De origen desconocido pero atribuible
a un país de habla árabe (Villeneuve et al., 2013), utilizaba tácticas
de ingeniería social para instalar una puerta trasera en los equipos
que permitía el acceso remoto. Tenía como principales objetivos
Palestina, Israel, Turquía y EE. UU.;
—— Operation Cleaver (2014): Dirigida a infraestructuras críticas de
múltiples países occidentales así como en Oriente Medio (Cylance
2014), todas las evidencias apuntan a un origen iraní. De una sofisticación notable, indica la mejora de las habilidades iraníes (ya
que incluyen la explotación de vulnerabilidades y servidores, así
como el movimiento lateral dentro de los sistemas afectados);
—— Operation Newscaster (2014): En esta APT operativos iraníes usaron redes sociales para buscar contactos con altos cargos del gobierno y ejército de EE. UU. e Israel (Ward, 2014), así como de
contratistas de defensa y periodistas. El objetivo era obtener información sobre ellos para poder realizar a posteriori ataques de ingeniería social;
—— Arid Viper (2015): Dirigida principalmente a objetivos en Israel,
usaba técnicas de ingeniería social para robar información
(TrendMicro, 2015). Interesante sus relaciones con la Operación
Advtravel, dirigida a Egipto y con unas tácticas muy rudimentarias. El origen no se puede atribuir más allá del lenguaje árabe
detectado en las muestras de malware obtenidas;
—— Desert Falcons (2015): Este grupo destaca por su carácter mercenario, su origen árabe (GReAT, 2015c), y su nivel de habilidad me-

969

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

dio-alto (con destacables capacidades de desplegar malware en
dispositivos móviles). Han realizado ataques contra Egipto,
Palestina, Israel, Jordania y los EAU;
—— Volatile Cedar (2015): De origen libanés y nivel de habilidad medio
(Balmas, Damsky, 2015), tuvo como objetivos entidades en EE.
UU., Canada, UK y Turquía entre otros. Destaca el hecho de que
operaran durante 3 años sin ser detectados.
Tenemos diez APT y un actor predominante: Irán, con 5 APT atribuidas y con posibilidades de estar detrás de alguna de las restantes.
Esta dominancia de Irán tiene su razón al ser por un lado el país más
afectado por ciberataques y por otro al ser un estado que tiene la capacidad de asignar recursos al desarrollo de cibercapacidades.
Si analizamos los diversos ciberataques podemos observar que hay
una cierta evolución en los métodos empleados. Se comienza con ataques de denegación de servicio y el uso de RATs (Remote Access Tools o
Herramientas de Acceso Remoto) y se pasa al uso de ingeniería social y
al desarrollo de técnicas de movimiento lateral y al intento de explotar
infraestructuras críticas.
Además de Irán, Palestina y Líbano han destacado en el uso de ciberataques, dirigidas mayoritariamente contra Israel y de un nivel de sofisticación mucho más reducido (pero consiguiendo algunos éxitos notables para los recursos de los que disponen).
Las conclusiones de este punto son claras: los diversos actores de
Oriente Medio están desarrollando cibercapacidades y aumentando la
sofisticación de sus ataques, siendo Irán el actor con el desarrollo más
avanzado con diferencia de la zona.

5.

CIBERGRUPOS DESTACADOS

A raíz del análisis realizado en el punto anterior han surgido varios
grupos implicados en los distintos ciberataques en Oriente Medio.
Resulta de interés hacer una descripción de los más destacados, que se
ofrece a continuación.
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5.1

Iranian Cyberarmy

Grupo vinculado al gobierno iraní no reconocido oficialmente por
el mismo aunque algunos dirigentes del Iranian Revolutionary Guard
Corps (IRGC), la fuerza militar más importante de la República islámica de Irán, sí que han hecho mención de la vinculación entre dicha
fuerza militar y el Iranian Cyberarmy (Phoenixts, n.a). Considerado
como uno de los ciberejércitos más poderosos del mundo, con una estructura de gran complejidad.
Algunas fuentes informan que el Iranian Cyberarmy se encarga de
las operaciones cibernéticas más complejas y sofisticadas, dado el alto
grado de preparación de sus integrantes, y la Basij Paramilitary Force,
fuerza paramilitar formada por voluntarios subordinada a la IRGC, se
encargaría de operaciones cibernéticas más básicas.
Después del episodio Stuxnet en Irán el gobierno iraní decidió priorizar sus capacidades en el ciberespacio, destinando un gran presupuesto para tal fin e incorporando a sus filas a integrantes de conocidos grupos de hackers y contratando empresas especializadas en
ciberseguridad para que impartieran formación entre sus miembros.
Actualmente Irán es considerado como una de las principales potencias en el ciberespacio tras EE. UU., China y Rusia.
La Operation Cleaver pone en evidencia del potencial técnico y gran
capacidad de recursos del que dispondría el ciberejército iraní.

5.2

SEA (Syrian Electronic Army)

El Syrian Electronic Army o SEA es un grupo que surgió en 2011
para apoyar al régimen sirio de Bashar al-Assad (HP, 2013). Entre sus
ataques más extendidos figuran defacements y ataques DDoS contra
todos aquellos sitios que pudieran estar vinculados de alguna forma
contra el régimen sirio, así como ciberataques contra los opositores,
robo de información estratégica de la oposición, o intrusiones en grandes medios de comunicación con objetivo propagandístico.
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En la actualidad hay dudas sobre si el gobierno sirio está detrás de
este grupo aunque algunas investigaciones apuntan a que, además de
vinculaciones a oficiales sirios, también existen conexiones con oficiales de Irán, Líbano y Hezbolá.
Aunque los ataques atribuidos al SEA a priori carecen de una gran
complejidad técnica que indica que no disponen de una gran financiación, lo que sí es cierto es que son altamente efectivos y persistentes,
destacando aquellos relacionados con el compromiso de cuentas en redes sociales (siendo quizás el más conocido el ataque a la cuenta de
Twitter de Associated Press y su uso para publicar un falso ataque sobre la Casa Blanca que tenía a Obama gravemente herido y que hizo
que la bolsa bajara 136.000 millones de dólares durante varias horas).

5.3

Cyberpcaliphate

Grupo centrado principalmente en la difusión propagandística.
Han comprometido cuentas de redes sociales vinculadas al Pentágono,
políticos, cadenas de TV y (siendo el más impactante la intrusión en la
francesa TV5Monde) (Ceis, 2015) y gozan de gran apoyo por parte de la
comunidad pro-EI. Sus competencias técnicas están en ascenso.
Parecen tener una gran vinculación con grupos terroristas, con un discurso extremista y una gran capacidad de movilización.
Formado aparentemente por jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 24 años y actuando en nombre de Estado Islámico, su líder sería Junaid Hussain, exmiembro de «Team poison», de origen inglés y
que ya estuvo en prisión por acceder de forma indebida a información
privada de Tony Blair. En 2012 se trasladó a Siria para ayudar al «brazo cibernético» de EI. El término CyberCaliphate apareció por primera
vez en 2014, y es cuando comienzan a cuestionarse seriamente las cibercapacidades de EI.
EI es uno de los grupos extremistas más activo en las redes sociales,
medios que principalmente utilizan para reclutamiento y búsqueda de
financiación. El Estado Islámico dispone de una estrategia propagandística muy elaborada, difundiendo casi en tiempo real sus hazañas
con el objetivo de sembrar el terror y llevar a cabo operaciones psicoló-
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gicas y de reclutamiento, presentes en numerosas redes sociales y sitios
Web de compartición de imágenes y vídeos.
Se han detectado ciberataques de defacement, robo y difusión de
datos, así como ataques DDoS. Podrían estar detrás del compromiso de
servidores y certificados, y de ataques dirigidos, aunque hasta ahora
los ataques detectados atribuidos a este grupo no han sido necesariamente complejos o sofisticados.

6.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

La situación geopolítica en Oriente Medio induce a pensar en que va
a seguir siendo estratégica para una gran mayoría de países del primer
mundo. El desarrollo nuclear de Irán, el avance del Estado Islámico o
la guerra civil en Siria, además del aumento de la actividad de grupos
extremistas islamistas, son algunos focos de interés de los servicios de
inteligencia, que van a seguir operando en la zona en la medida que sus
capacidades (tanto SIGINT y HUMINT como ciber) lo permitan.
El análisis de los últimos cinco años muestra un cambio importante en el enfoque que estos actores deben tomar para seguir cumpliendo
sus objetivos estratégicos: muchos estados de la zona han desarrollado
capacidades de ciberdefensa, y los grupos extremistas han desplegado
medidas de OPSEC para garantizar su supervivencia. Estas actividades
obligan forzosamente a cambiar los métodos de actuación, incrementando el nivel de sofisticación requerido y haciendo más difícil la obtención de inteligencia accionable.
Sin embargo, el aspecto más preocupante pasa por la generación de
capacidades de ataque por parte de estos estados y grupos extremistas.
Se ha podido observar que en los últimos años estos actores han avanzado tanto en sus números como en sus tácticas, aumentando su nivel
de sofisticación.
Este incremento de las cibercapacidades debería preocupar a los
países cuyos intereses entran en conflicto con los de estados y grupos
extremistas de la zona, ya que la dependencia de las TIC en los países
occidentales es mucho mayor. Un ciberataque con capacidad destructi-
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va tendría un impacto significativo y supondría un cambio completo de
las reglas del juego en Oriente Medio.
¿Veremos dicho ciberataque en un futuro cercano? Desgraciadamente,
las posibilidades distan mucho de ser nulas. Irán ha desarrollado cibercapacidades defensivas y ofensivas, y podría estar en disposición de realizar un ataque de estas características (principalmente contra Estados
Unidos, su adversario más reconocible). El motivo principal para no realizarlo serían las posibles represalias tomadas por la parte atacada (en
forma tanto de ciberataques como de ataques cinéticos convencionales).
Los grupos extremistas suponen un peligro mayor por la intención
patente de causar destrucción y terror mediante ataques, así como por
la indiferencia ante posibles represalias. No obstante, estos grupos todavía carecen mayoritariamente de los conocimientos necesarios para
realizar un ataque de estas características.
La amenaza en cualquier caso existe, y debería de ser tenida en
cuenta con la importancia oportuna. Es necesario un incremento de
las capacidades de ciberdefensa de los países que pudieran ser objetivo
de estos ataques, y este aumento tiene que ser trasladado a todos los
sectores vitales para el funcionamiento del país: gobierno, infraestructuras críticas y empresas estratégicas.
Así mismo, es imperativo aumentar la presión sobre los grupos extremistas, vigilando su actividad física y el desarrollo de cibercapacidades. Una derivada a tener en cuenta es la creación de cibergrupos extremistas de pequeño calado, que se asocian de forma débil a grupos
extremistas al compartir ideología pero que pueden pasar desapercibidos al radar de los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado. Una posibilidad sería incluir dichos cibergrupos
extremistas dentro del listado de grupos terroristas (al menos a nivel de
UE), lo que incrementaría su visibilidad y posibilitaría la toma de acciones contra ellos (al menos en los países en los que la legislación lo
permita).
Nadie está en posesión de una bola de cristal que permita predecir
el futuro. Lo que sí es posible es estimar los escenarios más posibles y
tomar medidas que permitan minimizar o eliminar el riesgo existente,
reduciendo la posibilidad de que estos se produzcan.

974

Análisis de la madurez de las cibercapacidades de los principales actores de Oriente Medio

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Balmas, Y,. Damsky, I. (2015). Volatile Cedar – Analysis of a Global Cyber
Espionage Campaign. Checkpoint, http://blog.checkpoint.
com/2015/03/31/volatilecedar/.
Baumgartner, K., Garnaeva, M. (2014). BE2 custom plugins, router
abuse, and target profiles. New observations on BlackEnergy2 APT
activity, Securelist, https://securelist.com/blog/research/67353/be2custom-plugins-router-abuse-and-target-profiles/.
Brulez, N. (2012), The «Madi» infostealer – a detailed analysis,
Securelist, https://securelist.com/analysis/36609/the-madi-infostealers-a-detailed-analysis/.
Ceis (2015). «Analyse du groupe cyber-djihadistes ‘Cyber Caliphate’,
Ceis, https://ceis.eu/fr/analyse-du-groupe-cyber-djihadiste-cybercaliphate/.
CIRCL (Computer Incident Response Center Luxembourg), (2014).
TR-25 Analysis - Turla /Pfinet / Snake/ Uroburos, CIRCL, https://
www.circl.lu/pub/tr-25/.
CrySys Lab, (2012). sKyWIper: A complex malware for targeted attacks,
http://www.crysys.hu/skywiper/skywiper.pdf.
Cylance (2014). Operation Cleaver, Cylance. http://www.cylance.com/
assets/Cleaver/Cylance_Operation_Cleaver_Report.pdf.
GData (2014). Uroburos - highly complex espionage software with Russian
roots. GData. https://blog.gdatasoftware.com/blog/article/uroburoshighly-complex-espionage-software-with-russian-roots.html.
GReAT (2012a). miniFlame aka SPE: «Elvis and his friends», Securelist,
https://securelist.com/blog/virus-watch/31730/miniflame-aka-speelvis-and-his-friends-5/.
— (2012b). What was that Wiper thing?, Securelist, https://securelist.
com/blog/34088/what-was-that-wiper-thing-48/.
— (2015a). Equation: The Death Star of Malware Galaxy, Securelist,
https://securelist.com/blog/research/68750/equation-the-death-starof-malware-galaxy/.
— (2015b), Animals in the APT Farm, Securelist, https://securelist.com/
blog/research/69114/animals-in-the-apt-farm/.
— (2015c), The Desert Falcons targeted attacks, Securelist, https://securelist.com/blog/research/68817/the-desert-falcons-targeted-attacks/.

975

Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad

HP (2013), Understanding the Syrian Electronic Army, HP, http://
h30499.www3.hp.com/t5/HP-Security-Research-Blog/Understanding
-the-Syrian-Electronic-Army-SEA/ba-p/6040559.
Kaspersky Lab (2012). Gauss: Abnormal distribution. http://kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/43/vlpdfs/kasperskylab-gauss.pdf.
— (2014). Unveiling «Careto» – The Masked APT, Kaspersky Lab, http://
kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/43/vlpdfs/
unveilingthemask_v1.0.pdf.
— (2015). Targeted Cyberattacks Logbook, Kaspersky, https://apt.securelist.com.
Lipovsky, R. (2014). Korplug military targeted attacks: Afghanistan &
Tajikistan, Welivesecurity, http://www.welivesecurity.com/2014/11/12/
korplug-military-targeted-attacks-afghanistan-tajikistan/
Marquis-Boire, M., Guarnieri, C., Gallagher, R. (2014). Secret Malware
in European Union Attack Linked to U. S. and British Intelligence,
The Intercept, https://firstlook.org/theintercept/2014/11/24/secretregin-malware-belgacom-nsa-gchq/.
Naraine, R. (2011). Duqu Faq, Securelist, http://securelist.com/blog/
incidents/32463/duqu-faq-33.
NSFocus (2013). Operation Ababil Analysis, NSFocus, http://www.nsfocus.com/SecurityView/Operation%20Ababil%20Analysis-EN.pdf.
Phoenixts, (n.a.). The Iranian cyber threat, Phoenixts, http://www.
phoenixts.com/blog/the-iranian-cyber-threat/.
Richards, J. (2010). The art and science of intelligence analysis. New
York: Oxford University Press.
Sanger, D. (2013). Obama’s secret wars and surprising use of American
power. Broadways Books.
Tarakanov, D. (2012), Shamoon The Wiper: Further Details, Securelist,
https://securelist.com/blog/incidents/57784/shamoon-the-wiper-further-details-part-ii/.
Trend (2014). Iran holds cyber defense exercise, Trend, http://en.trend.
az/iran/society/2327549.html.
TrendMicro (2015). Operation Arid Viper: Bypassing the Iron Dome,
TrendMicro, http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/
cyber-attacks/operation-arid-viper-bypassing-the-iron-dome.

976

Análisis de la madurez de las cibercapacidades de los principales actores de Oriente Medio

TasnimNews (2014). Iran to Offer Postgraduate Courses in Cyber Defense,
TasnimNews, http://www.tasnimnews.com/english/Home/Single/
544227.
ThreatConnect (2014). Operation Poisoned Helmand, ThreatConnect,
http://www.threatconnect.com/news/operation-poisoned-helmand/.
Villeneuve, N., Moran, N., Thoufique, H., Scott, M. (2013), Operation
Saffron Rose, FireEye, https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/global/en/current-threats/pdfs/rpt-operation-saffron-rose.
pdf.
Villeneuve, N., Thoufique H., Moran, N. (2013), Operation Molerats:
Middle East Cyber Attacks Using Poison Ivy, FireEye, https://www.
fireeye.com/blog/threat-research/2013/08/operation-molerats-middle-east-cyber-attacks-using-poison-ivy.html.
Ward, S (2014). NEWSCASTER – An Iranian Threat inside social media,
iSIGHT Partners, http://www.isightpartners.com/2014/05/newscaster-iranian-threat-inside-social-media/.
Zetter, K. (2014). Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of
the World’s First Digital Weapon. Crown Press.

977

