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PRESENTACIÓN
En su reciente informe sobre las tendencias globales previstas
para el año 2030, precavidamente titulado Alternative Worlds, el National
Intelligence Council estadounidense sugiere para esas fechas la
posibilidad de una creciente dilución del poder de los Estados nacionales
tal y como lo hemos conocido en los últimos siglos. De una parte, es
claro que se producirá —de hecho ya se está produciendo— un
sobresaliente desplazamiento del foco geoestratégico del planeta hacia la
región Asia Pacífico: bajo el impulso sobre todo de China e India, Asia
terminará sobrepasando a Europa y Norteamérica en términos de
influencia global, no sólo por el mayor tamaño de su población, sino
también por su superior crecimiento económico, gasto militar y tasa de
innovación tecnológica. Ese trascendental desplazamiento entraña la
emergencia de un mundo decididamente multipolar en el que la
aspiración a la hegemonía global se convertirá por la fuerza de las cosas
en poco más que una ilusión utópica. Pero, de otra, se nos avisa que será
la naturaleza misma del poder la que cambiará de forma radical: el papel
hegemónico de las grandes potencias virtualmente desaparecerá en ese
mundo multipolar donde el poder estatal clásico se irá diluyendo a
medida que diferentes redes y coaliciones no estatales vayan cobrando
una mayor relevancia e influencia. La hora de los actores no estatales,
conectados por redes relativamente amorfas de relaciones múltiples y
apoyados en las pasmosas capacidades que les conceden las tecnologías
de la comunicación, parece estar próxima, si es que no ha llegado ya.
¿Qué implicaciones tendrá esa paulatina pérdida de importancia
del poder estatal para el futuro de los conflictos? Aunque nadie quiere ni
puede arriesgarse a precisar el estallido de conflictos concretos, cabe
preguntarse por los conflictos potenciales que albergará ese mundo que
se nos anuncia para las décadas venideras. ¿Qué tipos de disputas y
formas de conflicto generará la dilución del poder estatal tradicional caso
de que realmente se produzca?
De lo sucedido en las últimas décadas se colige que, por fortuna,
los grandes conflictos armados internacionales —las clásicas guerras
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entre Estados— han disminuido y que, incluso cuando se han producido,
su desarrollo ha ocasionado un menor número de bajas civiles y militares
que en periodos anteriores. Diferentes factores —desde la extensión por
el mundo de las democracias y la paralela disminución de las autocracias,
hasta un mayor control efectivo de las entidades internacionales de
seguridad sobre los posibles agentes disruptivos— han facilitado esa
tendencia al declive de los conflictos interestatales, algo a lo que también
han contribuido las cada vez más envejecidas estructuras de edades de las
sociedades actuales. Sin embargo, como en el mismo periodo el número
de las llamadas anocracias —aquellos regímenes que, por utilizar la
terminología del Center for Systemic Peace, no son ni completamente
democráticos ni completamente autocráticos— ha aumentado, también lo
han hecho los conflictos intraestatales, es decir, las guerras civiles, las
contiendas étnicas y la beligerancia entre comunidades. Una y otra vez, la
existencia dentro de una misma comunidad política con una gobernanza
frágil de una población relativamente madura que alberga en su seno
minorías étnicas jóvenes ha demostrado tener un enorme potencial para el
conflicto. Estos conflictos podrían asimismo exacerbarse en el futuro en
ausencia efectiva de un proveedor de seguridad global y ampliar la
inestabilidad regional en algunas zonas del planeta como Oriente
Próximo, el sur de Asia y África.
Además, el número de Estados fallidos también ha crecido en el
mundo, hasta el punto de que, como afirman Ontiveros y Guillén en su
obra Una nueva época. Los grandes retos del siglo XXI (Barcelona,
Galaxia Gutemberg, 2012), por primera vez desde la Segunda Guerra
Mundial hay más países en el mundo afectados por la fragilidad estatal
que países gobernados por dictadores. Estos autores pronostican de hecho
que, en parte como consecuencia del crecimiento de los Estados fallidos,
el terrorismo se va a convertir en la forma dominante de conflicto
violento del siglo XXI impulsada por las vulnerabilidades de la
gobernanza, la ley y el orden.
La incertidumbre que envuelve el futuro ha sido siempre un
poderoso acicate para la reflexión y el pensamiento. La transformación
radical del panorama de la seguridad internacional a la que hemos
asistido en estos últimos años ofrece una ocasión singular para plantearse
las causas y consecuencias de los conflictos actuales, así como la forma
que cabe esperar que adopten en el futuro previsible y los instrumentos
de que disponemos para evitarlos o, en todo caso, para minimizar su
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impacto. Ese es precisamente el contexto intelectual en el que nacieron
las IV Jornadas de Estudios de Seguridad que el Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y
la Defensa (UNED) convocó en su edición de 2012 bajo el título
Seguridad y conflictos: una perspectiva multidisciplinar. Es oportuno
subrayar que, como en las tres ediciones anteriores, la motivación última
del encuentro no fue otra que la de impulsar el análisis académico de
algunos aspectos y dimensiones relevantes de la seguridad internacional.
Las Jornadas se celebraron los días 22, 23 y 24 de mayo de 2012
en la sede del Instituto. En ellas participó un amplio elenco de
investigadores españoles y extranjeros procedentes, como no podía ser de
otra manera, de diversas disciplinas académicas que presentaron no
menos de sesenta contribuciones. Como testimonia el índice del volumen,
su estructura capitular responde fielmente a la de las Jornadas. Leyendo
el índice, el lector se hará una idea cabal de los temas y problemas
abordados que, de acuerdo con los criterios que el comité académico fijó
en la convocatoria de las Jornadas, vienen a cubrir las principales
dimensiones de los conflictos actuales que tienen repercusiones
potenciales en la seguridad internacional. Las Jornadas se estructuraron
en cinco paneles concurrentes que cubrían las siguientes áreas temáticas:
(1) la Corte Penal Internacional en escenarios de conflicto; (2) los
conflictos armados actuales y su gestión internacional; (3) la
gobernabilidad y la seguridad en América Latina; (4) el concepto y las
formas de seguridad en un mundo en evolución; y (5) las nuevas
tecnologías como elementos favorecedores o amenazas a la seguridad.
Siguiendo la pauta que inauguramos en la edición de los trabajos
correspondientes a las Jornadas celebradas en 2011, los capítulos que
componen el presente volumen en su versión en papel son sólo una
selecta muestra de todas las ponencias que se presentaron y debatieron en
las sesiones públicas de debate. El proceso de selección de las ponencias
ha seguido un doble filtrado en la línea de lo que es preceptivo en los
congresos académicos. Como es usual en estos casos, el comité
académico de las Jornadas seleccionó en un primer momento aquellas
contribuciones que, a juicio de sus miembros, demostraron tener más
calidad científica de entre todas las presentadas. En una segunda fase,
evaluadores independientes procedieron a determinar qué ponencias, de
entre las ya seleccionadas por el comité académico de las Jornadas,
reunían los requisitos científicos para ser publicadas como capítulos del
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libro que ahora ve la luz. Huelga decir que aplicando este procedimiento
de evaluación por pares a sus publicaciones, el Instituto persigue cumplir
los criterios de calidad que hoy se exigen a las obras científicas y que,
como tales, vienen reconociendo las agencias de evaluación de la
investigación en nuestro país. En todo caso, el lector curioso podrá, si así
lo desea, consultar todas las contribuciones que se presentaron a las IV
Jornadas en la edición digital de las mismas que, bajo el título Actas, se
distribuye en un disco compacto.
Dado su carácter virtualmente único, la importancia de celebrar
estas jornadas y llevar a la publicación sus más importantes
contribuciones es muy obvia en el panorama universitario español, donde
lamentablemente apenas existen iniciativas similares. Aunque sólo sea
por esa razón, en el Instituto pensamos que el material compilado en este
volumen ha de servir, como en las ediciones previas, para animar el
debate académico sobre los importantes problemas que se abordan en
cada uno de sus capítulos y estimular así el tan necesario diálogo en el
seno de la comunidad de universitarios y profesionales preocupados por
la seguridad y sus desafíos en el mundo de hoy.
Por último, un año más es para mí motivo de no poca satisfacción
y del más sincero agradecimiento poder reconocer, por cuarta vez, la
crucial aportación a las IV Jornadas de Estudios de Seguridad de todo el
personal del Instituto General Gutiérrez Mellado. La probada diligencia
en la preparación de las Jornadas y el esmerado cuidado y atención a la
hora de atender a su organización y desarrollo son contribuciones
invaluables que garantizan el éxito de cada nueva edición y, con ello,
sientan las bases para establecer una tradición que conviene preservar a
toda costa.
Miguel Requena
Director
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa

CAPÍTULO I:
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN
ESCENARIOS DE CONFLICTO

LOS CRÍMENES DE GÉNERO ANTE LA CORTE
PENAL INTERNACIONAL
EVA DÍEZ PERALTA1
1. MUJER, CONFLICTO ARMADO Y DERECHO INTERNACIONAL
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, recogida en la Resolución 48/104 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 23 de febrero de 1994, es el primer instrumento
internacional que aborda explícitamente y de forma genérica la violencia
de género 2 . En ella se advertía expresamente que las mujeres en
situaciones de conflicto armado son particularmente vulnerables a la
violencia. Lo cierto es que transcurridas casi dos décadas desde la
adopción de aquel texto internacional es fácilmente constatable que las
mujeres y las niñas, a causa de su condición y sexo, continúan
padeciendo doblemente los efectos y amenazas de la guerra: los que se
ciernen sobre la población civil y por ser el blanco de violaciones y otras
agresiones sexuales que se cometen, de forma sistemática y generalizada,
en el marco de planes y estrategias de guerra diseñados deliberadamente
para humillar, desestabilizar familias y comunidades y desmoralizar a la
otra parte 3 . Si bien ocurre de manera excepcional, el espectáculo

1

2

3

Profesora Contratada Doctora en el Área de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Almería (emdiez@ual.es). Este
estudio se enmarca en el Proyecto de Investigación de Excelencia de la Junta de
Andalucía “Inmigración y Justicia Global”, SEJ-6849.
Una valoración de este instrumento internacional desprovisto de fuerza jurídica
vinculante, así como de aquellos otros instrumentos que sobre la misma materia
le anteceden en el tiempo, puede verse en Díez Peralta, E. (2011), “Los
derechos de la mujer en el Derecho Internacional”, Revista Española de
Derecho Internacional, 2, pp. 87-121.
Para más detalle, véase el informe de Amnistía Internacional (2004), Vidas
Rotas. Crímenes contra mujeres en situaciones de conflicto, Madrid: Editorial
de Amnistía Internacional. En la literatura juridical puede verse, entre otros
títulos, Bennoune, K. (2006/2007), “Do we need new international law to
protect women in armed conflict?”, Case Western Reserve Journal of
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lamentable del personal que integra las misiones de paz involucrado en
casos de explotación y abusos sexuales contra parte de la población a la
que se supone que está llamado a proteger, constituye, como se ha
señalado, «un toque de perversión adicional» (Mackinnon, 1998, 95)4.
A pesar de que el Derecho internacional humanitario confiere un
régimen específico de protección a la mujer, este resulta hoy del todo
insuficiente y revela algunas deficiencias. Como insistentemente se ha
denunciado, los Convenios de Ginebra de 1949, y sus Protocolos
Adicionales de 1977, no proporcionan una respuesta satisfactoria a todos
los problemas y dificultades específicos a los que se enfrentan las
mujeres en situaciones de conflicto armado, a pesar de que brindan, eso sí,
una protección especial a las mujeres embarazadas, madres lactantes y
madres en general5. A lo anterior se añade que las disposiciones que se
ocupan de definir los actos de violencia sexual, particularmente la
violación y la prostitución forzada, no consiguen apreciar el verdadero
alcance y la gravedad de tales crímenes, ya que los conciben como meras
afrentas al honor en lugar de considerarlos infracciones graves del

4

5

International Law, 2, pp. 363-391; Chinkin, C. (1994) , “Rape and Sexual
Abuse of Women in International Law”, European Journal of International
Law, 3, pp. 326-341. Conviene tener presente, por lo demás, que, aunque en una
proporción menor, también los hombres y los niños son víctimas de agresiones
sexuales en el marco de un conflicto armado. Véase, a este respect,
Sivakumaran, S. (2010), “Lost in translation: UN Responses to sexual violence
against men and boy in situations of armed conflict”, International Review of
the Red Cross, 92 (877), pp. 259-277.
Mackinnon, C. A. (1998), “Crímenes de guerra, Crímenes de paz”, en Shute, S.,
Hurley, S. (eds.), De los Derechos Humanos. Las Conferencias Oxford
Amnesty 1993, trad. de H. Valencia Villa, Madrid: Trotta, pp. 87-115, en p. 95.
Sobre la problemática que suscita la sumisión de las misiones de paz al derecho
internacional humanitario puede verse Segura Serrano, A. (2007), El Derecho
Internacional Humanitario y las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz,
Madrid: Plaza y Valdés.
Véase, ampliamente, Gardam, J. (1998), “La mujer, los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario” Revista Internacional de la Cruz Roja, 47,
pp. 453-467. En este mismo sentido, véase el Informe del Secretario General de
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nosotros los pueblos: la función
de las Naciones Unidas en el Siglo XXI, de 27 de marzo de 2000, A/54/2000,
párr. 210.
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derecho de la guerra6, por lo que aparentan situar la reprobación de tales
conductas básicamente en el terreno de la moral. Ciertamente, el art. 27
del IV Convenio de Ginebra de 1949, sobre Protección de la Población
Civil, contempla la protección especial que el Derecho internacional
humanitario confiere a las mujeres en caso de atentado a su honor y, en
particular, «contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a
su pudor». Esta expresión se reproduce, prácticamente, en el art. 76.1 del
Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra relativo a la protección
de las víctimas de los conflictos armados internacionales, así como en el
art. 4.2. e) del Protocolo Adicional II relativo a la protección de las
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, firmados
ambos el 8 de junio de 1977.
Es indiscutible que Naciones Unidas ha reafirmado hasta la
saciedad su compromiso para la eliminación de todas las situaciones de
violencia contra la mujer: lo ha hecho en el Programa de Acción del
Cairo de 1994, en la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín de
1995, en la Resolución de la Asamblea General 61/143, de 30 de enero de
2007, sobre intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las
formas de violencia contra la mujer y, más recientemente, en la campaña
de sensibilización “únete para poner fin a la violencia contra la mujer”
emprendida en 2008 por el actual Secretario General de las Naciones
Unidas. A pesar de que se recurre con demasiada frecuencia a
instrumentos que integran el llamado soft law, desprovistos de fuerza
obligatoria, lo cierto es que a través de los mismos se mantiene vivo un
debate sobre esta materia en el seno de la comunidad internacional7.
Particularmente, durante el último cuarto del siglo XX, ha quedado
patente la exigencia de proteger a la mujer en situaciones de conflicto
armado. Es ilustrativa, a estos efectos, la Declaración sobre la Protección
de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia y en Conflictos

6

7

Para más detalle puede verse Ojinaga Ruiz, M.R. (2002), “La prohibición y
criminalización en Derecho internacional de las violencias sexuales contra
mujeres civiles en conflictos armados”. Boletín de la Facultad de Derecho de la
UNED, 19, pp. 199-265, particularmente pp. 210-216.
“These are of course “soft” methods of enforcement, but they nevertheless serve
to enhance to continued visibility of the instrument”, han apuntado
Charlesworth, H., Chinkin, C. (2000), en The boundaries of international law:
A feminist analysis, Manchester: Manchester University Press.
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Armados, proclamada por la Asamblea General en su Resolución 3318
(XXIX), de 14 de diciembre de 1974, si bien en la misma se echa en falta
referencias explícitas a los delitos de naturaleza sexual. De ahí que
podamos afirmar que el compromiso más claro en lo que respecta a la
violencia sexual ejercida contra mujeres y niños en los conflictos
armados lo encontramos, en los últimos tiempos, en la Resolución 1820
del Consejo de Seguridad, de 19 de junio de 20088. En ella se reconoce
que «las mujeres y las niñas son especialmente objeto de actos de
violencia sexual, incluso como táctica de guerra, destinada a humillar,
dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros
civiles de una comunidad o grupo étnico, y que la violencia sexual
utilizada de esta manera puede en algunos casos persistir después de la
cesación de las hostilidades». En esta resolución, asimismo, aparte de
propugnar el avance en las estrategias de prevención, el Consejo de
Seguridad «expresa su disposición (…) a adoptar, cuando sea necesario,
medidas apropiadas para hacer frente a la violencia generalizada o
sistemática», en tanto que esta última puede constituir un impedimento
para el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales. Con ello,
se está legitimando, incluso, el recurso al ius ad bellum. El nombramiento
de una Representante Especial del Secretario General sobre la violencia
sexual en los conflictos, por mor de la Resolución 1888, también del
Consejo de Seguridad, de 30 de septiembre de 2009, supone un
complemento de las previsiones anteriores, que acaban de ser
confirmadas en la Resolución 1690 del mismo órgano, de 16 de
diciembre de 20109. A esto se añade una política estricta de tolerancia
cero en lo tocante a los abusos sexuales cometidos por los miembros de

8

9

Véase Tachou-Sipowo, A-G. (2010), “The Security Council on women in war:
between peacebuilding and humanitarian protection”, International Review of
the Red Cross, 92 (877), pp. 197-219.
Cabe añadir que en otras Resoluciones, particularmente las relacionadas con los
niños y los conflictos armados, el Consejo de Seguridad suele condenar
enérgicamente “todas las violaciones del derecho internacional aplicable
relacionadas con el reclutamiento y la utilización de niños por las partes en un
conflicto armado, así como los casos de reclutamiento repetido, muerte y
mutilación, violación y otros actos de violencia sexual, secuestros, ataques
contra escuelas u hospitales y denegación del acceso humanitario por las partes
en un conflicto armado, y exige a todas las partes interesadas que pongan fin de
inmediato a tales prácticas y adopten medidas especiales para proteger a los
niños”. Vid. Resolución 2068 (2012), de 19 de octubre de 2012, en
http://www.un.org/spanish/docs/sc12/scrl12.htm.
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las operaciones de paz10 e incluso Naciones Unidas ha entonado el mea
culpa cuando las fuerzas de mantenimiento de la paz no han estado a la
altura de las circunstancias. No en vano, recientemente esta organización
internacional ha asumido su negligencia al no atajar las violaciones de
mujeres en Congo cometidas por grupos armados en el verano de 201011.
Pero los principales progresos en lo que respecta a la cuestión de
la violencia sexual en situaciones de conflicto armado se han dado en el
contexto de la «justicia de género», y han consistido en la creación de
normas y mecanismos internacionales que asumen la tarea de combatir la
impunidad que ha rodeado, de costumbre, la comisión de tales crímenes,
llevando ante la justicia a individuos presuntamente responsables de los
mismos y, ofreciendo protección y, en determinados casos, justicia
reparativa a las víctimas. Esta y otras razones justificaron, en su día, la
creación por sendas Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc para la antigua
Yugoslavia y Ruanda, como también han impulsado el establecimiento
de un Tribunal Especial para Sierra Leona12 y, desde luego, la creación
de la Corte Penal Internacional (CPI, en lo sucesivo)13.

10

11
12

13

Por citar un ejemplo reciente, a primeros de septiembre de 2011 salía a la luz
pública la noticia de que cinco cascos azules de nacionalidad uruguaya, que
pertenecían a la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH), estaban siendo investigados por Uruguay por ser sospechosos
de abusar sexualmente de un joven haitiano.
El País, de 08.09.2010, disponible en http://www.elpais.com.
Los Tribunales Penales Internacionales en relación con los hechos acaecidos en
la ex Yugoslavia y en Ruanda fueron creados por sendas Resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Res. 808 (1993), de 22 de
febrero y Res. 827 (1993), de 25 de mayo, respectivamente. Sin embargo, el
Tribunal Especial para Sierra Leona fue creado por un acuerdo alcanzado entre
Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona, según lo previsto en la
Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1315 (2000), de
14 de agosto de 2000. Por lo que se refiere a nuestro objeto de estudio y en
relación con los dos primeros Tribunales, véase Freeman, M.A. (1999),
“International Institutions and Gendered Justice», Journal of International
Affairs, 2, pp. 513-532.
Particularmente, sobre la Corte Penal Internacional pueden consultarse las
reflexiones recogidas en las siguientes obras: Carrillo Salcedo, J.A. (coord.)
(2000), La criminalización de la barbarie: la Corte Penal Internacional,
Madrid: Consejo General del Poder Judicial; Escobar Hernández, C. (2003),

20

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

2. CRÍMENES DE GÉNERO Y TRIBUNALES PENALES ESPECIALES
INTERNACIONALES Y MIXTOS
La violencia sexual en las zonas devastadas por los conflictos
armados, un problema tradicionalmente encubierto y silenciado, va a
alcanzar un reconocimiento sin precedentes , y un impacto mediático, a
partir de las atrocidades cometidas en la Guerra en los Balcanes o en el
Genocidio de Ruanda de los noventa del pasado siglo. La profesora
Mackinnon ha narrado, de manera estremecedora pero sumamente
clarificadora, el alcance de las violaciones de mujeres en el marco del
conflicto yugoslavo, y ha enfatizado el carácter oficial, público de dichas
violaciones que, en ningún caso, pueden ser consideradas como meras
consecuencias inevitables del conflicto o como simples daños colaterales
de la guerra:
Como todas las violaciones, éstas son a la vez particulares y
genéricas, y la particularidad cuenta. Se trata de una violación étnica
como una política oficial de guerra […] Se trata de una violación por
orden superior: no fuera de control, sino bajo control. Se trata de
violación hasta la muerte y la masacre, para matar o hacer que las
víctimas prefieran estar muertas. Se trata de la violación como
instrumento de exilio forzoso, para obligar a abandonar el hogar y no
regresar jamás. […] Esto es violación como tortura y como exterminio
[…] Se trata de la violación como una política de conquista e integración
étnica, de anexión y expansión, de adquisición de una nación por otra, de
colonización de los cuerpos de las mujeres como colonización de la
cultura que simbolizan y encarnan, al igual que el territorio que ocupan
[…] (Mackinnon, 1998, 94 y 95).
Mientras que la violación y otras agresiones sexuales no fueron
específicamente enjuiciadas por el Tribunal de Nuremberg, la violación
fue clasificada expresamente como un crimen de lesa humanidad al
amparo del artículo II (1) c) de la Ley nº 10 del Consejo de Control
Aliado, aprobada por las potencias de ocupación de Alemania. Por su

“La Corte Penal Internacional: un instrumento al servicio de la paz”, Revista
Internacional de Filosofía Política, 21, 2003, pp. 5-35.; Quesada Alcalá, C.
(2009), “La Corte Penal Internacional: ¿un instrumento definitivo en la lucha
contra la impunidad?”, en Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San
Sebastián, 10, pp. 111-146.
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parte, el Tribunal Militar Internacional de Tokio condenó a algunos
generales japoneses de ser responsables por las violaciones de las leyes y
costumbres de guerra cometidos por los soldados a su cargo en Nanking,
que incluían muchas violaciones y agresiones sexuales14. Pero este fue el
único legado que dejó la justicia (multinacional) de posguerra en la lucha
contra la comisión de crímenes de naturaleza sexual, quedando excluidas
de toda investigación o escrutinio las mutilaciones sexuales y
esterilizaciones forzadas perpetradas por los nazis en los campos de
concentración, las violaciones masivas de cientos de miles de mujeres
alemanas por soldados del ejército ruso durante la Segunda Guerra
Mundial, o la esclavitud sexual a la que fueron sometidas miles de
mujeres de origen asiático por el ejército imperial japonés durante la
misma contienda.
En las postrimerías del siglo XX, tanto el art. 5 del Estatuto del
Tribunal Penal Internacional (TPI, en lo sucesivo) para la ex Yugoslavia
como el art. 3 del Estatuto del TPI para Ruanda mencionan
explícitamente la violación entre los crímenes contra la humanidad. El art.
4 del Estatuto del TPI para Ruanda contempla, además, la violación como
una vulneración del art. 3 común a las Convenciones de Ginebra de 1949
y de su Protocolo Adicional II.
Ciertamente, hemos tenido que esperar a la sentencia Akayesu del
TPI para Ruanda, recaída el 2 de septiembre de 1998, para encontrar una
definición precisa de violación y agresión sexual en el plano jurídico
internacional15; un concepto que acaso tendría que haberse formulado en
la Primera Conferencia de Paz de La Haya de 1899, habida cuenta la
prevalencia de tal conducta como táctica organizada de guerra cien años
atrás16. En este asunto, el ex alcalde de la comuna de Taba fue acusado de

14
15

16

Meron T. (1993),“Rape as a crime under International Humanitarian Law”,
American Journal of International Law, 3, pp. 424-428.
The Prosecutor Versus Jean-Paul Akayesu, Case No. ICRT 96-4-T, 2 september
1998, párrs. 596 y 687, disponible en http://www.unictr.org. Conviene tener
presente que el 17 de junio de 1997, el Tribunal permitió al fiscal modificar su
denuncia para incluir los cargos de violencia sexual. Finalmente, el Tribunal
encontró culpable a J-P. Akayesu de los cargos de genocidio e incitación al
genocidio; también se le encontró culpable de crímenes de lesa humanidad
como exterminio, asesinato, tortura, violación sexual y otros actos.
En este sentido Fellmeth, A. X. (2000), “Feminism and International Law:
Theory, Methodology, and Substantive Reform”, Human Rights Quarterly, 3,
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incitar y ordenar el asesinato, la tortura y la violación de tutsis que
buscaron refugio en la comuna durante el genocidio ruandés de 1994. Por
lo que hace a nuestro objeto de estudio, el Tribunal formuló una
definición de violación novedosa y amplia, al considerarla como «la
invasión física de naturaleza sexual, cometida en una persona bajo
circunstancias coercitivas». Además, el Tribunal analizó la violencia
sexual y afirmó que aquella «no está limitada a la invasión física del
cuerpo humano y puede incluir actos que no suponen penetración o
siquiera contacto físico» Asimismo, determinó que la violación y otros
actos de violencia sexual, aparte de ser consideradas como un crimen
contra la humanidad, pueden ser actos constitutivos de genocidio,
siempre que se cometan con la intención de destruir, total o en parte, a un
grupo de población. Y, finalmente, reconoció la violación como tortura al
establecer que «como la tortura, la violación es usada para producir
intimidación, degradación, humillación, discriminación, castigo, control o
destrucción de una persona. Como la tortura, la violación es una
vulneración de la dignidad personal, y la violación constituye tortura
cuando es infligida por o bajo la instigación de o con el consentimiento
de un funcionario público u otra persona que actúe en calidad de oficial».
En épocas más recientes, es reseñable igualmente la sentencia del
TPI para Ruanda de 24 de junio de 2011, a propósito del conocido como
«caso Butare», porque constituye la primera condena internacional por
genocidio y conspiración al genocidio dictada contra una mujer, la
antigua ministra ruandesa de la Mujer y de la Familia. En efecto, ha
quedado demostrado que Pauline Nyiramasuhuco, de origen hutu,
organizó con la ayuda de su hijo el secuestro y las violaciones de mujeres
tutsis en la ciudad de Butare, al sur de Ruanda, y por este motivo ha sido
declarada culpable de violación en concepto de crimen contra la
humanidad y de ultraje a la dignidad personal como crimen de guerra17.
Del lado de la jurisprudencia del TPI para la antigua Yugoslavia,
conviene invocar, particularmente, los asuntos Tadic, Celebici,

17

pp. 658-733, p.701. De la misma opinion es Anker, D. E. (2002), “Refugee
Law, Gender, and the Human Rights Paradigm”, Harvard Human Rights
Journal, 15, pp. 133-154, en la p. 141.
The Prosecutor v. Pauline Nyiramasuhuko et al., Case No. ICTR-98-42-T, de 24
de junio de 2011, disponible en http://www.unictr.org.
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Furundzija y Foca18, en la medida en que han generado, en relación con
tales crímenes de naturaleza sexual, un cuerpo sólido de jurisprudencia
que ha ejercido una influencia notable en la resolución por este mismo
Tribunal de otros muchos asuntos de similar objeto; y es, prácticamente
seguro, que ejercerá la misma influencia en las decisiones que, a estos
fines, adoptará próximamente la Corte Penal Internacional. En el asunto
Tadic19, que constituyó la primera acusación por crímenes de guerra ante
una jurisdicción internacional, ya se incluyeron cargos por violación y
abusos sexuales cometidos contra ciudadanos musulmanes y croatas en
los campos de detención situados en el distrito de Prijedor, en la
República de Bosnia-Herzegovina. Aunque en el caso referido, habida
cuenta las declaraciones inconsistentes de los testigos, el Tribunal no
halló elementos de prueba suficientes para condenar al acusado por la
participación en los actos de violencia sexual que figuraban en el acta de
acusación presentada por el Fiscal.
Por otra parte, en el conocido asunto del campo de prisioneros de
Celebici 20 , el TPI para Yugoslavia sentenció, el 16 de noviembre de
1998, que las violaciones y otras formas de violencia sexual sufridas por
mujeres bosnias serían imputadas como conductas constitutivas de tortura,
y otros actos inhumanos, siempre que concurran los elementos para
calificar tales conductas como tortura, esto es, cuando las comete o
instiga un agente del Estado o terceros con su beneplácito o
consentimiento, y se llevan a cabo como medio para castigar, coaccionar,
discriminar o intimidar. Este argumento fue retomado por el Tribunal en
el Asunto Furundzija, de 10 de diciembre de 1998 21 , respecto de las
violaciones que se llevan a cabo dentro del marco de un interrogatorio o
durante el desarrollo de una detención. Sin embargo, en el caso señalado,
y a diferencia de lo acontecido en el asunto Celebici, el Tribunal se
apartó de la definición genérica de violación formulada por el TPY para

18

19
20
21

Una exposición más detallada de tales causas puede verse en De Than, C.,
Shorts, E. (2003), International Criminal Law and Human Rights, London,
Sweet & Maxwell, especialmente en las pp. 344-383.
Prosecutor v. Dusko Tadic “Dule”, Case No. IT-94-1-T, de 7 de mayo de 1997,
disponible en http://www.icty.org.
Prosecutor v. Delalic et al., Case No. IT-96-21-T, de 16 de noviembre de 1998,
párr. 495, disponible en http://www.icty.org.
Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1-T, de 10 de diciembre de 1998,
disponible en http://www.icty.org.
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Ruanda en el ya mencionado asunto Akayesu, y se ocupó de precisar las
partes del cuerpo o instrumentos que participan en el crimen de violación
que, por lo demás -como este mismo Tribunal se apresuró a señalar- debe
perpetrarse de forma coercitiva, bien mediante fuerza o amenaza de
fuerza contra la víctima o una tercera persona. Así, los elementos del
crimen de violación serían a juicio del Tribunal: «I. Penetración sexual,
incluso leve: a) de la vagina o ano de la víctima por el pene del
perpetrador u otro objeto utilizado por el perpetrador; o b) de la boca de
la víctima por el pene del perpetrador; II. Bajo coerción o fuerza o
amenaza contra la víctima o una tercera persona»22.
Pero no será hasta el asunto de la municipalidad de Foca23 cuando
el TPI para la antigua Yugoslavia conozca de una causa que incorpora
exclusivamente cargos de violencia sexual como crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad. Bien es verdad que en este caso el
Tribunal precisó que no se recurrió a la violación sistemática de mujeres
de otra etnia como arma de guerra, sino como instrumento de terror, en la
medida en que no se pudo demostrar que las fuerzas armadas serbias de
Bosnia habían recibido una orden de violar en el marco de sus
actividades de combate. Otra particularidad de este asunto atañe a la
interpretación que hace el Tribunal del consentimiento de la víctima,
aducido por la defensa del acusado, puesto que las especiales
circunstancias que rodean un conflicto armado impiden que el
consentimiento pudiera ser prestado de forma libre24.
En cuanto al Tribunal Especial para Sierra Leona fue creado por
un acuerdo alcanzado entre Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra
Leona, según lo previsto en la Resolución del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas 1315 (2000), de 14 de agosto de 2000. Este acuerdo
ha servido de fundamento para instituir una jurisdicción de naturaleza
mixta, nacional e internacional25. Particularmente, su Estatuto menciona,
en el artículo 2 g) la violación, la esclavitud sexual, la prostitución

22
23
24
25

Prosecutor v. Furundzija, cit., párr. 185
Prosecutor v. Kunarac, Kovac, Vukovic, Case No. IT-96-23&23/1, de 22 de
febrero de 2001, disponible en http://www.icty.org.
Prosecutor v. Kunarac, Kovac, Vukovic, cit., párr. 132.
En la doctrina puede verse Eaton, S. (2004), “Sierra Leona: the proving ground
for prosecuting rape as a war crimen”, Georgetown Journal of International
Law, vol. 35, 4, pp. 873-919.
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forzada, el embarazo forzado y cualquier otra forma de violencia sexual
como crímenes contra la humanidad, y en su artículo 3 e) se refiere a los
abusos contra la dignidad personal, en particular el trato humillante y
degradante, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de
abuso deshonesto como violaciones graves al artículo 3 común a las
Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de
las víctimas de guerra y de su Segundo Protocolo Adicional del 8 de
junio de 1977. De la jurisprudencia de este Tribunal ha surgido un
pronunciamiento especialmente relevante y novedoso, recaído en 2009 en
la causa del Frente Revolucionario Unido 26 . En el asunto reseñado,
aparte de enjuiciar y emitir una condena por los delitos de violación,
esclavitud sexual y otras formas de violencia contra la población
femenina, este Tribunal pronunció un veredicto histórico de culpabilidad
por la práctica de los matrimonios forzados, a los que consideró ultrajes
contra la dignidad personal. Por lo demás, la sentencia reconocía que los
crímenes de violencia sexual fueron cometidos como una táctica de
guerra que, a menudo, fue perpetrada con impunidad para humillar,
dominar e infundir temor a sus víctimas, a sus familias y comunidades
durante el conflicto armado. Por último, el pasado 26 de abril de 2012,
en el célebre y triste asunto conocido como “diamantes de sangre”, este
mismo Tribunal dictaba la primera condena, en el ámbito internacional,
contra un ex jefe de Estado por los crímenes cometidos durante la guerra
civil de Sierra Leona (1991-2002), entre los que se citan violaciones y
delitos de esclavitud sexual27.
3. LA DIMENSIÓN DE
INTERNACIONAL

GÉNERO EN EL

ESTATUTO

DE LA

CORTE PENAL

Las disposiciones contempladas en los Estatutos de los Tribunales
penales especiales, para la ex-Yugoslavia y Ruanda, así como la
jurisprudencia desarrollada por los mismos, han ejercido una influencia
directa en la tipificación y configuración de los delitos relacionados con
el sexo y los delitos de violencia sexual recogidos en el Estatuto de Roma

26

27

Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon, Augustine Gbao, Case Nº.
SCSL-04-15-T. Trial Chamber I, 2 de marzo, especialmente los párrafos 117 y
131. Disponible en http://www.sc-sl.org.
Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Case Nº. SCSL-03-1-T. Trial Chamber
II. Disponible en http://www.sc-sl.org.
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de la CPI de 1998 (ER , en adelante)28, si bien es verdad que este último
amplía de manera considerable la lista de crímenes de naturaleza sexual
por comparación a los anteriores29.
En efecto, el ER establece que son crímenes de guerra de la
competencia de la Corte la violación, la esclavitud sexual, la prostitución
forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de
violencia sexual de gravedad comparable (art. 8.2.a.xxii). Y el art.
8.2.d.VI relaciona estos mismos actos aunque para el caso de un conflicto
armado no internacional. Si los mencionados actos son cometidos como
parte de un ataque generalizado o sistemático sobre la población civil y
con consentimiento de dicho ataque, constituyen, a su vez, crímenes de
lesa humanidad (art. 7.1.g). Asimismo, la persecución de un grupo o
colectividad propia fundada, entre otros, en motivos de género, se
entenderá crimen de lesa humanidad (art. 7.1.h). Y una lectura conjunta
de los artículos 7.1 c y 7.2. c permiten concluir que el tráfico de personas,
en particular de mujeres y niños, está subsumido en el delito de
esclavitud que, en virtud de la primera de las disposiciones citadas, está
considerado un crimen contra la humanidad.
Por lo demás, si atendemos a los precedentes jurisprudenciales, la
violación y otras formas de violencia sexual podrían ser consideradas, en
potencia, como un acto constitutivo de genocidio del art. 6, siempre que
concurra un dolus specialis, esto es, la intención de destruir total o
parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal30. Y
nada impediría, por otra parte, que las violaciones y otras formas de
violencia sexual fueran imputadas como conductas constitutivas de
tortura, y otros actos inhumanos, siempre que concurran los elementos

28

29

30

Zorrilla, M. (2005), La Corte Penal Internacional ante el crimen de violencia
sexual, Bilbao, Universidad de Deusto. Conviene apuntar que tras la adhesión
de Guatemala, el 2 de abril de 2012, son 121 los Estados Partes en el Estatuto de
la Corte Penal Internacional. Por regiones: 32 son Estados africanos, 42 Estados
europeos, 28 Estados del Continente Americano y Caribe, 17 Estados asiáticos
y 2 son Estados de África del Norte y Oriente Medio.
Consúltese el análisis de Gil Gil, A. (2010), “La violación como arma de guerra
y su persecución como crimen internacional”, en Arroyo Zapatero, L., Nieto
Martín, A. (dirs.), Piratas, mercenarios, soldados, jueces y policías: nuevos
desafíos del Derecho penal europeo e internacional, Ediciones de la
Universidad de Castilla La Mancha.
The Prosecutor Versus Jean-Paul Akayesu, cit., párrs. 596 y 687.
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para calificar tales conductas como tortura, esto es, cuando las comete o
instiga un agente del Estado o terceros con su beneplácito o
consentimiento, y se llevan a cabo como medio para castigar, coaccionar,
discriminar o intimidar31.
Con todo, los referidos artículos 6, 7 y 8 del ER deben
interpretarse de conformidad con las disposiciones pertinentes de los
Elementos de los Crímenes que, según el artículo 9 del mismo, ayudan a
su interpretación32.
De esta guisa, el Estatuto de la Corte constituye el primer
instrumento internacional de naturaleza convencional que ha incorporado
una definición del vocablo género, aunque para muchos en términos muy
restrictivos33 . Justamente, en el art. 7.3 se dice que «a los efectos del
presente Estatuto se entenderá que el término «género» se refiere a los
dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El
término «género» no tendrá más acepción que la que antecede». Una
definición de género como la transcrita, basada fundamentalmente en
diferencias biológicas, puede suponer una regresión, de manera que solo
puede encontrar una explicación en la búsqueda por aunar los intereses de
los movimientos de mujeres que durante los trabajos preparatorios
defendieron con insistencia que figurase tal definición en dicho Estatuto
y las reservas que, sobre el particular, manifestaron algunas delegaciones

31

32

33

Así lo argumentó el TPI para Ruanda en el citado asunto Akayesu, y el TPI para
la Ex Yugoslavia en el conocido asunto del campo de prisioneros de Celebici y
en el asunto Furundzija, respecto de las violaciones que se llevaron a cabo
dentro del marco de un interrogatorio o durante el desarrollo de una detención,
Prosecutor v. Delalic et al., cit., párr. 495; Prosecutor v. Furundzija.
Puede verse, más ampliamente, Gil Gil, A. (2002), “Los crímenes contra la
humanidad y el genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional a la luz
de los “elementos de los crímenes””, Ambos K., (coord.): La nueva justicia
penal internacional: desarrollos post-Roma, Valencia, Tirant lo blanch, pp. 65104.
El primer borrador de 1994 no contuvo el término género. Véase un examen de
las negociaciones en este sentido en Oosterverld, V. (2005), “The definition of
“Gender” in the Roma Statute of the International Criminal Court: A step
forward or back for International Criminal Justice?”, Harvard Human Rights
Journal, 18, pp. 55-84.
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-como la Santa Sede y el grupo de Estados islámicos-, con el propósito de
que no se incluyera la homosexualidad34.
Con mayor precisión, y con una clara finalidad antiabortista, se ha
descrito el embarazo forzado en el art. 7.2.f. Ciertamente, en virtud de
esta definición se entenderá por tal «el confinamiento ilícito de una mujer
a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de
modificar la composición étnica de una población o de cometer
violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se
entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno
relativas al embarazo». Como se ha escrito, la prostitución forzada y el
embarazo forzado entran dentro de una descripción moderna del crimen
de lesa humanidad, en virtud del papel que juegan en la política de
represión contra las poblaciones civiles (Cassese, 2008, 499).
Otra importante dimensión de género la encontramos en las
normas relativas a la composición y funcionamiento de la Corte. Por lo
que se refiere a la composición, tanto en la selección de los magistrados
por los Estados parte (art. 36.8.a.III), como en la selección de los
funcionarios por el Fiscal y el Secretario el Estatuto (art. 44.2 por
remisión expresa al art. 36.8) se ha debido tener en cuenta
inexorablemente «una representación equilibrada de hombres y mujeres».
Esta exigencia no ha tenido por qué cumplirse, sin embargo, con respecto
al nombramiento del Fiscal y Secretarios del Tribunal. Por este motivo se
considera un avance significativo que la gambiana Fatou Bensouda haya
sido elegida para suceder como fiscal general, a partir de junio de 2012,
al argentino Luis Moreno Ocampo, que ha desempeñado este cargo desde
su puesta en marcha en julio de 200235.
Además, entre los Magistrados -se entiende, por remisión, que
también entre los funcionarios- debe haber juristas especializados en

34
35

Véanse más explicaciones en las pp. 83 y 84 del trabajo citado en la nota
anterior.
Hay quienes piensan que la elección de esta mujer de origen africano podría
cambiar la orientación exclusivamente africana de los procesos actuales,
orientación que ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la justicia
internacional. Ver, entre otros, Todorov, T. (2012, 4 de febrero), “La fuerza sin
justicia es tiránica”, El País, consultada el 4 de febrero de 2012,
http://elpais.com/diario/2012/02/04/opinion/1328310004_850215.html.
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cuestiones específicas que incluyan, entre otros, la violencia contra las
mujeres y los niños (art. 36.8. b)). El Fiscal tiene la obligación, a su vez,
de nombrar asesores jurídicos especialistas en determinados temas, tales
como la violencia sexual, por razón de género y contra los niños
(art.42.9).
Aunque es pronto para evaluar las actuaciones que se están
llevando a cabo ante la Corte, lo cierto es que la experiencia parece
indicar que la justicia penal internacional puede tropezar con el
comprensible miedo a las represalias y la desconfianza de las víctimas a
la hora de comparecer y testificar sobre tales crímenes36. Así las cosas, y
anticipándose a un eventual fracaso en el enjuiciamiento de los
mencionados delitos, el Estatuto de Roma ha previsto, en el art. 68, que el
Fiscal, mientras se desarrollan las investigaciones, y la Corte, durante el
juicio, deben prestar una atención especial a la condición de víctimas y
testigos de las mujeres, así como a la naturaleza de los crímenes de
violencia sexual y por razones de género, aparte de que es factible
establecer excepciones al carácter público de las audiencias en estos
casos. A estos efectos, la Corte debe encontrar apoyo en la flamante
Dependencia de Víctimas y Testigos, creada por e integrada en la
Secretaría del Tribunal, que contará con personal especializado para
atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos
de violencia sexual (art.43.6).
En el ámbito de la justicia reparativa, el Estatuto faculta a la Corte
para dictar contra el condenado una decisión en la que se establezca la
reparación en beneficio de las víctimas o de sus familiares, reparación
que podrá adoptar la forma de restitución, indemnización y rehabilitación.
Más particularmente, si la reparación adopta la forma de indemnización
se ha previsto la creación de un Fondo Fiduciario en beneficio de las
víctimas que podrá recibir, entre otras, la transferencia de las sumas y los
bienes que reciba la Corte a título de multa o decomiso (arts. 74 y 79

36

Sobre la importancia de la prueba testifical en el enjuiciamiento de los delitos
de naturaleza sexual puede verse Chinchón Álvarez, J. (2007), “Principios y
procedimientos de prueba en caso de crímenes sexuales ante los Tribunales
Penales Internacionales: su aplicación en las instancias judiciales internas”, en
VV.AA.: Justicia y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en
contextos de Conflicto armado interno, Lima, PCS, pp. 171-210.
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ER)37. Particularmente, en la práctica, a través de este Fondo se están
financiando en la República Democrática del Congo y el Norte de
Uganda, múltiples proyectos que van destinados a la rehabilitación
psicológica de las víctimas y de sus familias, y que se materializan a
través de campañas de educación de la comunidad sobre la magnitud y
las consecuencias de la violencia sexual y de género38.
Con todo, el último y más importante acontecimiento en materia
de reparaciones lo constituye la reciente decisión de la Sala de Primera
Instancia de la CPI, de 7 de agosto de 2012, relativa a los principios que
se aplican para las reparaciones a las víctimas, adoptada en el marco de la
causa contra Thomas Lubanga Dyilo39. En esta histórica decisión de la
justicia penal internacional, se confiere al Fondo Fiduciario la
responsabilidad de diseñar las medidas de reparaciones colectivas, tras
las pertinentes consultas con las víctimas y sus comunidades.
4. LOS CRÍMENES DE GÉNERO EN LAS SITUACIONES INVESTIGADAS POR
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: ESTADO DE LA CUESTIÓN
En el momento de redactar estas líneas, en las siete situaciones de
las que se está ocupando la CPI se han iniciado investigaciones o hay

37

38

39

La creación del Fondo Fiduciario por la Asamblea de Estados Partes se llevó a
cabo a través de la Resolución ICC-ASP/1/Res.6, aprobada por consenso en la
tercera sesión plenaria, celebrada el 9 de septiembre de 2002. El fondo se
financia, asimismo, por donaciones estatales y no estatales (organizaciones
internacionales, particulares, sociedades y otras entidades), mediante el
producto de las indemnizaciones ordenadas por la Corte con arreglo a lo
dispuesto en el art. 98 de las Reglas de Procedimiento y Prueba y por los
recursos financieros, distintos de las cuotas, que la Asamblea de los Estados
Partes pueda asignar al Fondo.
En 2011, un total de 5392 víctimas directas de violencia sexual y de género
(hombres, mujeres y madres niñas) de competencia de la Corte se han
beneficiado de la asignación del Fondo. También los niños que nacen como
consecuencia de la violencia sexual y de género (en total 3.515) se beneficiarán
de tales proyectos. Ver Informe a la Asamblea de los Estados Partes sobre las
actividades y proyectos del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en
beneficio de las víctimas durante el período comprendido entre el 1° de Julio de
2010 y el 30 de junio de 2011, de 1 de agosto de 2011(ICC-ASP/10/14).
ICC-01/04-01/06-2904, Decision establishing the principles and procedures to
be applied to reparations, Trial Chamber I. Disponible en http://www.icccpi.int/iccdocs/doc/doc1447971.pdf
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procesos abiertos para tratar de enjuiciar, entre otros, las violaciones de
mujeres y niñas y otros delitos de naturaleza sexual que se vienen
perpetrando en la región sudanesa de Darfur, República Centroafricana,
República Democrática del Congo, Uganda, Kenia , Costa de Marfil y,
eventualmente, en Libia. Veamos, sucintamente, en qué momento
procesal se hallan dichos asuntos.
La situación de Sudán-Darfur fue la primera que el Consejo de
Seguridad, mediante la Resolución 1593, de 31 de marzo de 2005, ha
remitido a la CPI 40 , que ya había recibido con anterioridad algunas
demandas estatales para investigar delitos graves cometidos en Uganda,
la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. En
abril de 2005, el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan,
envió a la Corte una lista de 51 sospechosos de matanzas, violaciones y
saqueos en Darfur, entre los que se encontraban destacados funcionarios
y miembros del ejército sudanés, líderes de milicias y rebeldes, además
de soldados de ejércitos extranjeros.
En tres de los cuatro procesos abiertos ante la Corte que atañen a
la situación de Darfur se imputan cargos por delitos de naturaleza sexual.
Conviene destacar, en primer lugar, el asunto El Fiscal c. Omar Hassan
Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09. En este caso se imputan a un jefe de
Estado en ejercicio cinco cargos correspondientes a crímenes de lesa
humanidad, incluidas violaciones. Asimismo, sobre el presidente sudanés
pesa una orden de arresto por la presunta comisión de actos constitutivos
de genocidio y crímenes de guerra. Sin embargo, no parece que la
detención vaya a obtenerse con la cooperación de las autoridades
sudanesas o de la treintena de países africanos que por haber ratificado el
Estatuto de la CPI están obligados ineludiblemente a ejecutar esa orden.
De hecho, en la XVII Cumbre de la Unión Africana, celebrada el
pasado 1 de julio de 2011, los Estados participantes han solicitado al
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que adopte la decisión de

40

En la doctrina puede verse Wagner, J. (2005), “The systematic use of rape as a
tool of war in Darfur: A blueprint for international war crimes prosecutions”,
Georgetown Journal of International Law, 37, 1, pp. 193 y ss.
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aplazar el procedimiento iniciado contra el presidente Bashir de Sudán,
de conformidad con el artículo 16 del ER41.
Es reseñable, por otra parte, el asunto El Fiscal c. Ahmad Harun y
Ali Kushayb, antiguo ministro de asuntos humanitarios el primero, y
presunto dirigente de las milicias Janjaouid el segundo, a quienes se les
imputan cargos correspondientes a crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra, incluidas violaciones, presuntamente cometidos en
Darfur en 2003 y 2004. Lamentablemente, a día de hoy, estos individuos
permanecen huidos de la justicia.
Más recientemente, el 1 de marzo de 2012, en el asunto El Fiscal
c. Abdel Raheem Muhammad Hussein, ICC- 02/05- 01/12, la Sala de
Cuestiones Preliminares I emitió una orden de arresto contra el ministro
de defensa y antiguo ministro del interior y ex representante especial del
presidente de Sudán en Darfur, en la medida en que hay motivos
razonables para creer que es responsable penal, en tanto que coautor
indirecto, de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre los
que se citan violaciones.
Por lo que se refiere a la situación en Uganda, sendas órdenes de
detención pesan desde el año 2005 contra los fugados Joseph Kony y
Vicent Otti por la presunta comisión, entre otros, de delitos de esclavitud
sexual como crimen contra la humanidad e incitación a la violación como
crimen de guerra (asunto El Fiscal c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot
Odhiambo y Dominic Ongwen, ICC- 02/04-01/05).

41

Particularmente, la disposición citada, relativa a la suspensión de una
investigación o enjuiciamiento ante la Corte, dispone que: «en caso de que el
Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo
a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la
Corte que suspenda por un plazo de doce meses la investigación o
enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esta suspensión; la
petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas
condiciones». La Unión Africana también se refería en su declaración final a los
casos de Kenia y Libia. Vid., Decisions adopted during the 17th African Union
Summit. Malabo, 1st July 2011, consultada el 14 de abril de 2012, disponible en
http://www.au.int/en/summit/sites/default/files/17th%20_SUMMIT__DECISIONS_DECLARATIONS_and_RESOLUTIONS__eng%20FINAL.pdf.
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En cuanto que procesos abiertos y en curso destacan, de un lado,
el asunto El Fiscal c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui (la
situación en la República Democrática del Congo), ICC-01/04-01/07, en
el que ya se está juzgando a dos ex-dirigentes de grupos armados por
siete cargos por crímenes de guerra y tres cargos correspondientes a
crímenes de lesa humanidad, entre los que figuran delitos de esclavitud
sexual y violaciones. De otro lado, en el asunto El Fiscal c. Jean-Pierre
Bemba Gombo (situación de la República Centroafricana), ICC-01/0501/08, al ex Presidente y Comandante en Jefe del Movimiento para la
Liberación del Congo se le imputan tres cargos por crímenes de guerra y
dos cargos por crímenes de lesa humanidad, entre ellos violaciones. Por
su parte, en el asunto el Fiscal c. Francis Kirimi Muthaura y Uhuru
Muigai Kenyatta ICC-01/09-02/11, la Corte ha confirmado los cargos
contra estos altos responsables políticos de la República de Kenia, a
quienes se les imputan, en tanto que autores indirectos, presuntos
crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 1 de junio de 2005 y el 26
de noviembre de 2009, y entre los que se registran centenares de
violaciones.
Una mención especial merece el caso de Libia: la Resolución
1970, de 26 de febrero de 2011, del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, adoptada por unanimidad 42 , remitió la situación de
Libia a la Corte Penal Internacional para que investigase sobre los
supuestos crímenes que se han venido cometiendo en este país desde el
15 de febrero de 2001. De ahí que el 19 de julio de 2011, la Sala de
Cuestiones Preliminares emitiera formalmente una orden de arresto
contra el ya fallecido Muammar abu Minayar Gaddafi, su hijo Saif Al
Islam Gaddafi y el jefe de los servicios secretos libios, Abdullah Al
Sanousi, por presunta responsabilidad penal por la comisión de actos de
asesinato y persecución de civiles con carácter de crímenes de lesa
humanidad (ahora asunto El Fiscal c. Saif Al Islam Gaddafi y Abdullah
Al Sanousi, ICC-01/11-01/11)43.

42

43

El contenido de esta importante Resolución del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas ha sido objeto de un interesante análisis en Mangas Martín,
A., “La autorización del uso de la fuerza armada en Libia”, Real Instituto
Elcano, ARI 57/11, fecha: 21/03/2011.
Un comentario de este asunto puede verse en el trabajo de Quesada Alcalá, C.
(2011), “Los países árabes ante la justicia penal internacional. El caso de Gadafi
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Con todo, la Fiscalía de la Corte continúa investigando y
reuniendo pruebas para determinar quiénes son los responsables
principales de crímenes de naturaleza sexual, particularmente de
violaciones masivas de mujeres y de la distribución de medicamentos
entre el ejército libio para incitar dichas violaciones y otros abusos
sexuales44.
Conviene advertir que aunque Libia no es Parte del ER de la
Corte Penal Internacional y no tiene obligación alguna en virtud de él, la
Resolución 1970 del Consejo de Seguridad sí contempla el deber de las
autoridades libias, en su cualidad de Estado miembro de las Naciones
Unidas, de cooperar plenamente con la Corte y el Fiscal, así como de
prestarles la asistencia necesaria. Pues bien, la Corte ha solicitado
recientemente al gobierno de transición libio que proceda a la entrega
inmediata del hijo del fallecido Coronel Gadafi, detenido en noviembre
de 2011, tras rechazar por segunda vez una solicitud de las autoridades
que ejercen el poder provisional en Libia pidiendo la prórroga de la orden
de entrega con la intención de juzgarlo en el propio país por la comisión
de delitos de corrupción, asesinato y violación 45 . La motivación que
subyace es que Libia no está preparada para desarrollar un proceso justo
con garantías para el detenido y en la medida en que la pena capital sigue
vigente en Libia46.

44

45

46

o la impunidad previsible” en Revista Española de Relaciones Internacionales,
3, disponible en reri.difusionjuridica.es. Este trabajo es interesante, además,
porque aborda, con carácter general, las dificultades con las que tropieza el
esfuerzo por conjugar la justicia y la paz en los países árabes.
Ver la Déclaration devant le Conseil de sécurité de l´Organisation des Nations
Unies à propos de la situation en Libya, en application de la Résolution 1970
(2011) du Conseil de Sécurité, emitida el 2 de noviembre de 2011 por el Fiscal
de la Corte Penal Internacional Luis Moreno-Ocampo.
Decision Regarding the Second Request b y the Government of Libya for
Postponement of the Surrender of Saif Al-Islam Gaddafi. ICC-01/11-01/11-100
de 04-04-2012. Disponible en http://www.icc.org.
Conviene tener presente que este hecho abrió un conflicto diplomático en junio
de 2012 cuando cuatro funcionarios de la Corte que visitaban al hijo de Gadafi
fueron retenidos por las milicias de Zintan (al Sur de Trípoli) acusados de llevar
a cabo una misión de espionaje, ignorando, por lo tanto, la inmunidad
diplomática de la que gozan dichos funcionarios. El contencioso se ha cerrado
con la repatriación de la misión y las disculpas ofrecidas por el Presidente de la
Corte. Véase El País, consultada el 13 de septiembre de 2012,
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La séptima situación investigada por la CPI es la de Costa de
Marfil. En noviembre de 2011, la Sala de Cuestiones Preliminares III, a
petición del Fiscal, ha emitido una orden de arresto contra Laurent
Gbagbo, antiguo presidente de esta nación, por presuntos delitos de lesa
humanidad, entre los que figuran violaciones. En efecto, se puede
demostrar que las fuerzas pro-Gbagbo y las milicias vinculadas al partido
«La Majorité Présidentielle», han dirigido ataques contra civiles que
habitaban los barrios favorables al régimen de Alassane Ouattara y que
pertenecían a etnias o comunidades religiosas específicas después del
anuncio, en diciembre de 2010, de los resultados electorales. Gbagbo ha
sido transferido ya al Centro de detención de la CPI y la audiencia de
confirmación de los cargos tuvo lugar 13 de agosto de 2012.
De momento, como se desprende en las líneas arriba expuestas, el
mapa de la justicia penal internacional, especialmente la que deriva de la
CPI se concentra África lo que ha sido objeto de duras y fundadas críticas.
De ahí que la Fiscalía de la Corte haya manifestado públicamente que, en
la actualidad, se está investigado otras situaciones en cuatro continentes:
Afganistán, Guinea, Palestina, Colombia, Georgia, Honduras y la
República de Corea (en este último caso, los crímenes de guerra de las
fuerzas armadas de Corea del Norte sobre el territorio de Corea del Sur).
Para concluir lo ya expuesto cabe dejar apuntado que, entre los
devastadores efectos de la crisis alimentaria y el estado de hambruna que
afronta Somalia, la Representante especial de Naciones Unidas sobre
violencia sexual en los conflictos ha alertado sobre la violencia sexual
que se ejerce contra las mujeres somalíes durante el éxodo o la huída de
la hambruna y la sequía hacia los campamentos de refugiados, así como
la perpetrada en el interior de los mencionados campamentos47.
A día de hoy, las investigaciones o causas abiertas ante la CPI
para enjuiciar los delitos de naturaleza sexual arrojan resultados muy
limitados. Como se ha indicado, muchos de los individuos encausados
por la presunta comisión de tales delitos se encuentran, lamentablemente,
prófugos de la justicia. Por otra parte, tras una década de existencia, la

47

http://internacional.elpais.com/internacional2012/08/23/actualidad/1345735210
_436501.htm/
Noticia publicada el 11 de agosto de 2011 http://www.un.org/spanish/News/
fullstorynews.asp? newsID=21546.
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Corte aún no ha emitido un pronunciamiento de condena por la comisión
de crímenes de género. Ciertamente, la primera sentencia de la CPI ha
sido dictada el 14 de marzo de 2012 48 . En ella se declara a Thomas
Lubanga Dyilo culpable del crimen de guerra de reclutar y alistar, entre
septiembre de 2002 y agosto de 2003, a niños menores de quince años y
utilizarlos para participar en las hostilidades en un conflicto armado
interno en la República del Congo. Posteriormente, el 10 de agosto de
2012, se ha emitido la sentencia que condena a este individuo a una pena
de prisión de 14 años. Pues bien, en un voto particular disidente, la juez
Odio Benito ha lamentado que la opinión mayoritaria no haya tenido a
bien incluir en el concepto legal de “utilizar para participar activamente
en las hostilidades” los actos de violencia sexual y otros tratos
inhumanos que sufren las niñas y los niños soldado en el marco de un
conflicto armado, lo que, en su opinión, hace “this critical aspect of the
crime invisible”49.
5. A MODO DE CONCLUSIONES
La potencial inclusión de la violación y otras muchas agresiones
sexuales en las categorías de genocidio, crimen de guerra, crimen contra
la humanidad y tortura, cuando concurren los elementos requeridos para
que existan tales delitos, permite dejar atrás y superar ampliamente la
consideración anacrónica y desfasada de la violación y otros actos de
violencia sexual como meros atentados contra el honor, prevista en el
artículo 27 del IV Convenio de Ginebra de 1949 y en sus dos Protocolos
Adicionales de 1977, por lo que aparentaban situar la reprobación de
tales conductas básicamente en el terreno de la moral.
A pesar de los logros descritos arriba, sin embargo, no debemos
pasar por alto la persistencia de algunos obstáculos que perpetúan la
impunidad de los crímenes de naturaleza sexual. En efecto, conviene no
olvidar que la labor llevada a cabo por los tribunales penales
internacionales especiales, y de seguro la que está desarrollando la Corte

48

49

ICC-ICC 01/04-01/06-2842. Disponible en http:// http://www.icccpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%2001
04/related%20cases/icc%200104%200106/court%20records/chambers/trial%20
chamber%20i/2842?lan=fr-FR.
Separate and Dissenting opinion of jugde Odio Benito, párr. 16. Disponible
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838-O.pdf.
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Penal Internacional, es, sin lugar a dudas, ejemplarizante, si bien queda
reservada al enjuiciamiento de los crímenes y delitos de mayor gravedad.
De manera que no serán muchos los individuos procesados y condenados
en instancias judiciales internacionales, si atendemos a la magnitud de los
delitos sexuales que se comenten en el marco de un conflicto armado.
Igualmente reseñable es la lentitud de tales procesos judiciales, que
pueden llegar a prolongarse durante más de diez años. Por lo demás,
sigue habiendo prófugos de la justicia, así como Estados que se resisten a
ofrecer una cooperación leal e incondicional a la Corte Penal
Internacional. Para más abundamiento, la justicia internacional ha
tropezado con las reticencias de ciertos Estados de la comunidad
internacional a ratificar el Estatuto de la Corte: así, por citar dos países
importantes, ni los Estados Unidos ni China han ratificado el Estatuto de
Roma.
Para acabar con la impunidad, está fuera de duda que la
promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres es una
obligación que debe corresponder a cada Estado y que trasciende
particularidades religiosas, culturales o de tradición. Conviene no olvidar
que la justicia internacional es y debe ser subsidiaria con respecto a los
procesos y mecanismos internos de salvaguarda de los derechos de las
víctimas. Esto implica que sobre los autores, inductores o conspiradores
de crímenes sexuales debe recaer, principalmente, todo el peso de la
justicia estatal, local, interna, de manera que deben considerarse
censurables las leyes nacionales de amnistía o los acuerdos de paz que
disponen indultos para los combatientes de ambos bandos que han
cometido violaciones y otros abusos sexuales contra la población civil.
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EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD EN LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL Y LOS ESTADOS
FRÁGILES
ROSANA GARCIANDÍA GARMENDIA∗
1. INTRODUCCIÓN
En noviembre de 2009 se reformaba en España el artículo 23.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, para restringir el principio de
jurisdicción universal que en éste se recogía. Esa reforma despertó el
recelo de quienes afirmaban que se trataría de un retroceso en la lucha
contra la impunidad, mientras que sus defensores argüían la conveniencia
de racionalizar el uso de tal principio (Comellas Aguirrezábal, 2010). El
revuelo causado y la falta de consenso al respecto dentro de la doctrina
son una muestra de lo complejo que resulta compaginar las
administraciones de justicia nacionales con una justicia penal
internacional.
La trágica historia de la humanidad ha llevado a la sociedad
internacional a aceptar que para el enjuiciamiento de ciertos crímenes
especialmente graves la jurisdicción nacional de los Estados puede ser
insuficiente en algunos casos. Por eso, se han establecido mecanismos
jurídicos que tratan de evitar la impunidad. Por una parte, el principio de
jurisdicción universal permite a los tribunales de un Estado conocer de
algunos delitos graves que incumben a otro Estado, sin violar su
inmunidad de jurisdicción. Por otra parte, el establecimiento de la Corte
Penal Internacional (CPI) ha permitido que dicho tribunal conozca de
esos crímenes cuando la administración de justicia por parte del Estado
no sigue el curso que debiera.
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Además de las reticencias de algunos Estados a aceptar la
jurisdicción de este tribunal, se plantean ciertas cuestiones técnicas en
torno a esta institución, que aún deben resolverse. Una de ellas se refiere
al criterio que se utiliza para determinar en qué supuestos es competente
la Corte Internacional de Justicia en detrimento de los tribunales
nacionales. La cuestión entronca con la situación de fragilidad que viven
algunos Estados. Por eso, en este artículo se pretende ahondar en la
relación que existe entre la CPI y los denominados Estados frágiles,
algunos de los cuales se caracterizan por una débil administración de
justicia.
El principio que determina cuándo un asunto es admisible ante la
Corte Penal Internacional es el principio de complementariedad. En
virtud del mismo, para que eso suceda, debe darse la circunstancia de que
el Estado afectado no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el
enjuiciamiento, o no pueda realmente hacerlo. En otras palabras, la CPI
se ha diseñado como una institución complementaria a los tribunales
nacionales. Será la no actuación de éstos, ya sea por imposibilidad o por
falta de voluntad, la que legitime la intervención de la Corte. De tal
modo, se puede afirmar que en ocasiones es la fragilidad de un Estado, o
de su administración de justicia, la que legitima la actuación de la CPI.
La anterior afirmación debe ser convenientemente matizada,
puesto que el concepto de Estado frágil no se puede considerar
actualmente como estrictamente jurídico, y es un término muy
controvertido por el uso que de él se ha hecho desde distintas esferas. No
existe una definición unánime sobre qué es un Estado frágil, ni todos los
Estados frágiles lo son por los mismos motivos 1 . Sin embargo, esta
expresión ha inspirado medidas de interés, como la redacción de los
Principios de la OCDE para el compromiso internacional en Estados
frágiles, testados en países como Yemen, Somalia, Nepal o Sudán2.

1

2

A este respecto, cfr. Giorgetti, C. (2010), A Principled Approach to State
Failure: International Community Actions in Emergency Situations, Martinus
Nijhoff, Leiden, 198; Kaplan, S. D. (2008), Fixing Fragile States: A New
Paradigm for Development, Praeger S. I., Londres, 232.
OCDE, Principios para el compromiso internacional en Estados frágiles y en
situaciones de fragilidad, octubre de 2007.
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Como mencionaba el comité organizador en la presentación de las
Jornadas que dieron origen a esta publicación, una de las cuestiones
controvertidas en relación con la Corte Penal Internacional es la
ambigüedad de sus finalidades, que no sólo abarcan la persecución penal
sino también otros objetivos más amplios, como “el restablecimiento y
afianzamiento de la paz, además, tal vez, de una función educativa o
simbólica que pretende dirigirse a la comunidad internacional en su
conjunto” 3 . Y es ahí donde puede residir uno de los más interesantes
puntos de conexión entre la CPI y los Estados frágiles.
Resulta claro que la CPI enjuiciará un asunto en el caso de que los
tribunales nacionales no administren justicia debidamente. Sin embargo,
de acuerdo con los objetivos enunciados para la Corte, ésta podría ir más
allá de la mera persecución penal, combinándola con otros objetivos más
amplios, que incidan en las causas reales de la mala administración de
justicia nacional, e incluso en el tejido social de ese Estado. Podría así
contribuir a mejorar la situación y a que, en un futuro, fueran los
tribunales nacionales los que enjuicien esos asuntos. Es posible que esa
sea una empresa demasiado ambiciosa o que, por el contrario, se trate de
una apuesta con posibilidades reales de éxito.
2. EL

CONTENIDO DEL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD Y SU
PROXIMIDAD A LA FRAGILIDAD DEL ESTADO

Es preciso abordar las principales notas características del
principio de complementariedad para tratar de detectar las razones de su
importancia en situaciones de fragilidad y poder entender qué papel juega
la Corte Penal Internacional en esos Estados en que el conflicto y otras
circunstancias han podido debilitar el tejido institucional y la
administración de justicia.
El Estatuto de Roma fue el resultado de negociaciones entre dos
corrientes que mantenían posturas claramente diferenciadas en relación
con la jurisdicción de la Corte. Por una parte, los Estados pro-soberanía
eran partidarios de que la competencia de la Corte fuera subsidiaria a la
competencia de los tribunales penales nacionales, esto es, que antes de

3

Referencia expresa en el texto de presentación del panel “La Corte Penal
Internacional en escenarios de conflicto”.
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acudir a la Corte hubiera que agotar la vía jurisdiccional interna. Por otra
parte, los Estados integracionistas eran partidarios de que la Corte entrara
a conocer de un caso cuando las jurisdicciones nacionales no fueran
eficientes en la administración de justicia, o cuando no existieran los
mecanismos necesarios para una administración de justicia apropiada
(Valdés Riveroll, 2003). La idea de fondo era evitar la impunidad de los
criminales por una mala administración de justicia. Pero no estaba claro
cuál era el mejor mecanismo para lograrlo.
2.1 Contenido del principio de complementariedad
Finalmente, el artículo 1 del Estatuto de Roma recogió el que se
conoce como principio de complementariedad4, que por su importancia
fue reflejado además en el preámbulo, destacando textualmente que “la
Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será
complementaria de las jurisdicciones penales nacionales”5. El principio
de complementariedad significa que ni los tribunales penales nacionales
ni la Corte Penal Internacional tienen competencia exclusiva sobre los
crímenes graves de trascendencia para la comunidad internacional6. Los
tribunales de un Estado que por territorialidad o nacionalidad sean
competentes sobre uno de estos crímenes 7 pueden impugnar la

4

5

6

7

Documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procèsverbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de
1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El
Estatuto entró en vigor el 10 de julio de 2002.
Al tiempo, reconoce el preámbulo expresamente que los crímenes más graves
de trascendencia para la comunidad internacional constituyen una amenaza para
la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, y que se debe poner fin a la
impunidad de los autores de los mismos, y contribuir a la prevención de nuevos
crímenes de esa gravedad.
A este respecto, ver Odello, M. (2005), “La Corte Penal Internacional y las
legislaciones nacionales: relación entre Derecho internacional y derechos
nacionales”, Nueva Época, 1, 295-329, 309; Escobar, C. (2001), “El principio
de complementariedad”, en La Justicia Penal Internacional: una perspectiva
latinoamericana, Ed. Casa de América, Madrid, 78-100.
Sobre los crímenes, cfr. Gil Gil, A. (2002), “Los crímenes contra la humanidad
y el genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional a la luz de los
elementos de los crímenes”, en Kai Ambos (coord.), La nueva justicia penal
supranacional: desarrollos post-Roma, Tirant Lo Blanch, Valencia, 65-104.
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competencia de la Corte, alegando alguna de las causas de
inadmisibilidad que más adelante se analizarán8.
Así pues, es la jurisdicción nacional la que tiene primacía. Sin
embargo, será la Corte Penal Internacional la encargada de pronunciarse,
en caso de duda, sobre su propia competencia en un asunto. Puede
además la Corte revocar el valor de cosa juzgada de una sentencia
nacional, en virtud del artículo 20.3 del Estatuto. Dicha disposición
permite hacerlo sólo en casos excepcionales, como lo es que el proceso
en el tribunal nacional obedeciera al propósito de sustraer al acusado de
su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte.
Asimismo, se puede revocar el valor de cosa juzgada de una sentencia
nacional cuando el proceso en esa instancia no hubiera sido instruido en
forma independiente o imparcial, de conformidad con las debidas
garantías procesales reconocidas por el Derecho internacional.
Igualmente ocurriría en caso de que el proceso se hubiera instruido de
alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuera incompatible con
la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.
En este sentido, los Estados partes en el Estatuto de Roma
tuvieron que examinar en su día si esta disposición era o no compatible
con el contenido de sus preceptos constitucionales. El Tribunal
Constitucional albanés, por ejemplo, llegó a la conclusión de que “la CPI
tiene el carácter de instancia de revisión (artículo 20.3.a y b del Estatuto
de la CPI) y es, por consiguiente, un tribunal superior en relación con los
crímenes bajo su jurisdicción”9. Asimismo, Ecuador consideró que “los
principios generales subyacentes al Estatuto de la CPI apoyan el principio
de ne bis in idem, aunque se oponen a la impunidad”. De esta manera,
entendió que “un acusado que ha sido juzgado con las debidas garantías
será juzgado por segunda vez por la CPI únicamente en casos
excepcionales”, como los contemplados en el artículo 20 del Estatuto de

8
9

Artículo 12.2 a) y b) del Estatuto.
Decisión 186 del 23 de septiembre de 2002 de la Corte Constitucional de la
República de Albania. Recogido en CICR, “Cuestiones planteadas con respecto
al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por las Cortes
Constitucionales, las Cortes Supremas y los Consejos de Estado nacionales”,
2010, p. 23.
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Roma10. En definitiva, los Estados partes aceptan que el artículo 20.3 del
Estatuto sólo permite la revocación del efecto de cosa juzgada de una
sentencia nacional cuando el proceso nacional no hubiera sometido
debidamente a la justicia al procesado. Se trata de evitar la impunidad.
Para completar el sistema de complementariedad, el artículo 17.1
del Estatuto de Roma establece de forma detallada cuáles son las razones
por las que la Corte puede determinar la inadmisibilidad de un asunto. En
primer lugar, la Corte se declarará incompetente cuando un asunto sea
objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga
jurisdicción sobre él, excepto si tal Estado no puede llevar a cabo la
investigación o el enjuiciamiento o no está dispuesto a hacerlo. En
segundo lugar, si el asunto ha sido investigado por un Estado competente
que ha decidido no incoar acción penal contra la persona investigada, la
Corte declarará su incompetencia, salvo que, igual que en el caso
anterior, esa decisión responda a la incapacidad del Estado en cuestión
para llevar a cabo el enjuiciamiento, o a su falta de voluntad para hacerlo.
En tercer lugar, la Corte no podrá hacerse cargo del caso de una persona
sobre la que pese una sentencia con efecto de cosa juzgada, salvo lo
establecido en el artículo 20.3. En cuarto lugar, si el asunto no es de
gravedad suficiente, la Corte se declarará incompetente11.
Como se puede apreciar, las excepciones a la inadmisibilidad
configuran los supuestos en que la Corte sí admitirá a trámite los asuntos,
que son dos: que el Estado competente no esté dispuesto a investigarlos o
enjuiciarlos, o que realmente no pueda hacerlo. Se trata de dos supuestos
enunciados de forma muy general y su escasa concreción podría generar
inseguridad jurídica o incluso conducir a la violación de ciertas garantías
de Derecho internacional. Piénsese, por ejemplo, en el artículo 8 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el que “toda
persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos

10

11

Informe del Dr. Hernán Salgado Pesante en el caso n° 0005-2000-Cl sobre el
"Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", 21 de febrero de 2001.
Recogido en CICR, “Cuestiones planteadas con respecto al Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional por las Cortes Constitucionales, las Cortes
Supremas y los Consejos de Estado nacionales”, 2010, p. 13.
Sobre este particular, cfr. Ambos, K. (2010), “El test de complementariedad de
la Corte Penal Internacional (artículo 17 Estatuto de Roma)”, InDret, 2, 1-47.
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fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. Si el
Estatuto de Roma sólo hubiera aportado esta descripción general de los
casos en que la Corte es competente, podría ocurrir que sin darse
realmente las circunstancias de que la justicia nacional no pueda o no
quiera enjuiciarlo, ésta así lo interpretara e iniciara un procedimiento sin
permitir que el procesado tenga un juicio justo a nivel nacional.
Para evitarlo, el artículo 17.2 establece que la Corte deberá
examinar los siguientes tres elementos: que los procedimientos
jurisdiccionales tengan o hayan tenido el propósito de sustraer a una
persona de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la
Corte, que haya habido demora injustificada durante el procedimiento,
incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona
investigada ante la justicia, o que el proceso no se sustancie de manera
independiente o imparcial, sino de manera incompatible con la intención
de hacer comparecer a la persona en cuestión ante la justicia12.
Los tres elementos citados podían delimitarse aún más. Por eso, el
artículo 17 establece en su apartado 3, con mayor grado de concreción,
cómo se determina la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto
determinado por parte de los tribunales nacionales de un Estado. Se
entiende que, para demostrar esa incapacidad, la Corte debe observar que
el Estado en cuestión no puede hacer comparecer al acusado, no dispone
de las pruebas y los testimonios necesarios o no está en condiciones de
llevar a cabo el juicio, por otras razones 13 . Contemplar esas “otras
razones” abre la puerta a una interpretación amplia de esta cuestión. Sin
embargo, el Estatuto de Roma delimita los supuestos al establecer que
esas circunstancias deben darse por causa del colapso total o sustancial de
la administración nacional de justicia, o porque el Estado en cuestión
carece de ella.

12

13

Algunas apreciaciones a este respecto se pueden encontrar en Rodríguez
Villasante, J. L. (2000), “Aspectos penales del Estatuto de la Corte Penal
Internacional”, Creación de una jurisdicción penal internacional, BOE, 133162.
Sobre la incapacidad de los sistemas judiciales nacionales para conocer de un
asunto, ver el punto 2.2.1 del capítulo IV de Quesada Alcalá, C., La Corte Penal
Internacional y la soberanía estatal, Tirant Lo Blanch, Madrid, 2005, 589.
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De este modo, se reduce la jurisdicción de la Corte a aquellos
casos en que las deficiencias en la justicia nacional se deben a la
inexistencia o al colapso total o sustancial de la administración nacional
de justicia. Sería conveniente, entonces, determinar qué se entiende por
una administración de justicia colapsada o inexistente. Hasta el momento,
la Corte no se ha pronunciado al respecto, aunque los casos de los que ha
conocido aportan información acerca del contenido de estos términos.
Uganda, República Democrática del Congo y la República
Centroafricana acudieron a la Corte para solicitar que ésta investigara
ciertas situaciones ocurridas en su territorio, susceptibles de ser
enjuiciadas por la justicia penal internacional. También el Consejo de
Seguridad solicitó a la Corte la investigación de posibles crímenes de
interés internacional en Darfur y Libia. Asimismo, la Corte ha iniciado
investigaciones por iniciativa propia en Kenia y Costa de Marfil14. En
todos esos casos, la Corte justifica la decisión de admisibilidad con base
en la información que recaba de los propios países, del Consejo de
Seguridad o de otras fuentes de información de las que dispone.
Resultaría de interés analizar minuciosamente la justificación de cada
admisibilidad, para poder delimitar el contenido de la expresión
“administración de justicia colapsada”. Sin embargo, sería un objetivo
demasiado ambicioso para este artículo.
En cualquier caso, la idea del colapso nos lleva a otro concepto de
contenido subjetivo, el de Estado frágil. Es necesario precisar que el
concepto de Estado frágil, o el más habitual de Estado fallido, no son
estrictamente jurídicos, aunque el Derecho se ha interesado por ellos en
los últimos años. De hecho, en el seno de las Naciones Unidas, los
secretarios generales Boutros Boutros Ghali y Kofi Annan han utilizado
este término en algunas ocasiones, aunque no así la Asamblea General de
las Naciones Unidas, y mucho menos el Consejo de Seguridad15.

14

15

De momento, la oficina del fiscal está recabando información sobre asuntos
relativos a Afganistán, Georgia, Guinea, Colombia, Honduras, Corea y Nigeria
sobre los que podría iniciarse un proceso.
Naciones Unidas (1996), Introduction to the United Nations and Somalia 19921996, United Nations Blue Books Series, vol. VIII; SG/SM/6325, de 15 de
septiembre 1997; GA/9079 de 29 de junio de 1996, SG/SM/6090 de 18 de
octubre de 1996.
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2.2. El concepto de Estado frágil
El primer intento de categorización de los Estados que tienen
dificultades graves para cumplir lo que de ellos se espera fue el de Estado
fallido. Los norteamericanos Helman y Ratner lo mencionaron por
primera vez en una de sus publicaciones, como aquel Estado incapaz de
mantenerse como miembro de la comunidad internacional, por problemas
tan diversos como los conflictos internos, el derrocamiento de un
gobierno, o la escasez de recursos económicos (Helman, Ratner, 19921993). Muchos autores se han ocupado de este término, procurando
dotarlo de contenido tanto desde las ciencias políticas, disciplina en la
que se introdujo, como desde el Derecho.
Para Bartl, un Estado es fallido cuando concurren tres
circunstancias: la ausencia temporal de un gobierno efectivo, el aumento
del uso privatizado de la fuerza, y el carácter endógeno de esa situación
(Bartl, 1999, 74). Geiß habla de Estado fallido cuando no hay un
gobierno efectivo y no se mantiene la ley y el orden (Geiß, 2005, 58).
Una definición reciente es la de Giorgetti, para quien un Estado fallido es
un Estado incapaz de cumplir sus obligaciones respecto de sus
ciudadanos y de la comunidad internacional en general (Giorgetti, 2010,
43). Agrupando los elementos que se recogen en estas y otras
definiciones, se pueden considerar como fallidos aquellos Estados que
son incapaces o no tienen voluntad para cumplir sus obligaciones con sus
ciudadanos y con otros Estados.
Las connotaciones despectivas de la palabra fallido despertaron
críticas desde el principio. Una de las más comunes es que la noción de
Estado fallido nació y se utilizó como una construcción teórica que
pudiera justificar ciertas intervenciones16. Además, se suele acusar a este
concepto de partir de una perspectiva excesivamente occidentalizada.
Pero sobre todo se acusa a sus defensores de estigmatizar a los Estados
denominados bajo este término, vulnerando el principio de igualdad
soberana. En este sentido, Liebach y Akpinarli proponen utilizar la
expresión “ausencia de gobierno efectivo”, sin necesidad de implicar al
Estado como sujeto de Derecho internacional (Akpinarli, 2009, 5).

16

Así se recoge en Chapaux, V. (2010), Dominer par les idées. Étude de la notion
de failed state, Tesis defendida en la Universidad Libre de Bruselas.
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Estas críticas han impulsado a la búsqueda de nuevos términos,
como el que aquí se presenta, el de Estados frágiles. Su connotación no
tan catastrofista pretende evitar la estigmatización y pone énfasis en un
estado previo al colapso. Se trata de una situación en que el Estado no se
puede considerar fallido pero presenta indicios de debilidad. Son frágiles
aquellos Estados que están dejando de cumplir algunas de sus
obligaciones nacionales o internacionales, o tienen serias dificultades
para poder cumplirlas17.
Un Estado puede llevar inherente la condición de fragilidad por su
ubicación geográfica o por su situación económica. También puede
tratarse de un Estado fuerte que, por circunstancias, se convierte en frágil
temporalmente, como ocurrió con Japón en los primeros momentos de la
crisis de Fukushima. Algunos de ellos incluso pueden aparentar fortaleza
siendo frágiles, por el régimen político autoritario o de represión en que
se desarrollan, como es el caso de Corea del Norte, Iraq o Camboya
(Rotberg, 2004, 4). Así pues, la fragilidad de un Estado se puede deber a
múltiples causas, como los conflictos internos, problemas de control del
territorio o de privatización del uso de la fuerza.
Sean cuales fueren esas causas, el resultado de esa fragilidad es la
incapacidad del Estado para prestar los servicios o cumplir las
obligaciones que de él se esperan. Esa fragilidad se puede predicar del
Estado en su conjunto o sólo de algún ámbito concreto, como la
administración de justicia, el aparato militar, el poder legislativo, o el
sistema sanitario 18 . Así, por ejemplo, las instituciones de un Estado

17

18

Numerosos autores han tratado de definir los Estados frágiles y los Estados
fallidos, buscando nuevas denominaciones y tratando de explicar el fenómeno.
Reno los denominaba shadow states. Zartman precisaba que el colapso del
Estado no es un fenómeno de corto plazo sino una “enfermedad degenerativa a
largo plazo” (Ambas referencias se encuentran en Chesterman, S. (2005),
Making States Work. State Failure and the Crisis of Governance, United
Nations University, Nueva York, 424, 8 y 18). Rotberg llamaba la atención
sobre el hecho de que algunos Estados fracasan y en otros, aun dándose las
premisas para el colapso, se mantiene la legitimidad y la capacidad de prestar
las funciones básicas del Estado (Rotberg, R. (2002), “The New Nature of
Nation-State Failure”, Washington Quarterly, 25, 3, 91-92).
Entre las funciones de un Estado, Ghani destaca el establecimiento y promoción
del Estado de Derecho, como medio para garantizar la estabilidad y la
seguridad. Dentro de esa función, especifica como una obligación del Estado
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pueden estar funcionando regularmente, y sin embargo considerarse éste
frágil, por una alarma nuclear que permanece latente, como en el caso de
Irán, o por un conflicto interno, como en el caso de Colombia.
Igualmente, puede ocurrir que ante un conflicto interno se hayan
colapsado tanto la administración de justicia como el resto de servicios
institucionales.
Pues bien, es aquí donde el principio de complementariedad de la
CPI entronca con la realidad de los Estados denominados frágiles, porque
los supuestos en que la Corte es competente se pueden calificar como
situaciones de fragilidad del Estado en cuanto a su administración de
justicia. Si la Corte considera que el sistema de administración de justicia
de un país presenta deficiencias graves en cuanto a la protección de
testigos, la comparecencia de acusados, u otros elementos que garanticen
la persecución de los crímenes sobre los que ésta tiene competencia,
estará en condiciones, en virtud del Estatuto de Roma, de iniciar un
procedimiento para enjuiciar a un sospechoso al que, en principio, debían
haber procesado las autoridades nacionales19.
3. EL

PAPEL DE LA
FRÁGILES

CORTE PENAL INTERNACIONAL

EN LOS

ESTADOS

El principio de complementariedad se puede entender como el
mecanismo que hace compatible la jurisdicción penal internacional y las
nacionales, a través de la cooperación entre ambas instancias. Por un
lado, garantiza la actuación preferente de los tribunales penales
nacionales, por razones de soberanía y de pragmatismo. Es la
administración de justicia nacional la que goza de mayor legitimidad e
impacto frente a la sociedad civil. Además, a nivel nacional las
evidencias son mucho más accesibles, y los costes de la investigación y

19

proveer a los ciudadanos de un sistema judicial que administre justicia (Ghani,
A. (2009), Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured
World, Oxford University Press, Oxford, 272, 125 y ss.).
En línea con la CPI, el Fund for Peace, institución de carácter privado que
elabora un índice de Estados fallidos cada año, considera la ausencia de juicios
justos como un indicador de que el Estado de Derecho no funciona como
debería y, por ende, también como un indicador de la fragilidad del mismo (The
Fund for Peace (2011), Conflict Assessment Indicators. The Fund for Peace
Country Analysis Indicators and their Measures, Washington, 23, 16).
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traslado de testigos se minimizan (Broomhall, 2004, 84). Por otro lado, al
permitir que en determinadas circunstancias sea la CPI la que conozca del
asunto, el principio de complementariedad contribuye a luchar contra la
impunidad en aquellos casos en que estos tribunales no pueden o no
quieren investigar o enjuiciar a un presunto criminal20.
En los Estados frágiles, el papel de la Corte en ese sentido es muy
relevante. Al entrar a investigar y enjuiciar aquellos casos de que los
tribunales penales nacionales no pueden o no quieren conocer, la Corte
lucha contra la impunidad en esos Estados, con el efecto disuasorio que
ello tiene. De este modo, se logra impartir justicia en Estados en que ésta
no funciona adecuadamente, aunque limitando la administración de la
misma a los crímenes especialmente graves que recoge el Estatuto de
Roma, como el genocidio o los crímenes contra la humanidad. Esta
limitación a unos determinados crímenes no debe verse como negativa
pues es precisamente esa gravedad la que justifica la jurisdicción
internacional.
3.1. La complementariedad positiva: la contribución de la Corte al
fortalecimiento de la justicia en los Estados
Más allá de la actuación de la Corte como “sustituta” de la
administración de justicia estatal cubriendo un vacío existente, cabe
analizar si la labor de la Corte Penal Internacional en estos países es,
puede ser, o debería ser más amplia. Para ello, es preciso plantearse si,
además de cubrir ese vacío, la actuación de la Corte Penal Internacional
contribuye a reducir la fragilidad en esos Estados, es decir, si contribuye
a que ese vacío no se vuelva a producir en el futuro. En esa línea se
expresaba el Fiscal de la Corte Luis Moreno Ocampo en 2003 al afirmar
que, como consecuencia del principio de complementariedad, el número
de casos que llegan a la Corte no debería ser una medida de su eficiencia.
Al contrario, mantenía que la ausencia de juicios ante la Corte sería un

20

Sobre este particular, son interesantes las apreciaciones que se encuentran en
Escobar, C. (2000), “La progresiva institucionalización de la jurisdicción penal
internacional: la Corte Penal Internacional”, en M. García Arán, D. López
Garrido (coords.), Crimen internacional y jurisdicción universal, Tirant Lo
Blanch, Valencia, 225-269, 261.
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mayor éxito, como consecuencia del funcionamiento regular de las
instituciones nacionales21.
Al disminuir la impunidad actuando en virtud del principio de
complementariedad, la Corte desempeña, como se decía, una labor
disuasoria. Asimismo, imparte justicia ante la comisión de un crimen de
gravedad para la comunidad internacional, resarciendo el daño causado
en la medida de lo posible. Sin embargo, algunos autores mantienen que
el principio de complementariedad tiene además una vertiente positiva en
virtud de la cual la propia Corte debería implicarse más proactivamente
en la batalla contra la impunidad de manera preventiva, incluyendo
medidas como el establecimiento de plataformas para el diálogo con las
autoridades nacionales, o la provisión de asistencia directa en los
procedimientos nacionales (Mennecke, 2008). Este extremo lo
confirmaba en 2003 la propia Oficina del Fiscal al afirmar que parte de su
estrategia de trabajo sería la de impulsar y facilitar que los Estados lleven
a cabo su responsabilidad primaria de investigar y perseguir los crímenes,
a través de redes de contactos formales e informales y, en ciertas
instancias, facilitando a los Estados información no confidencial (BurkeWhite, 2008, 61). Estas declaraciones del fiscal responden a la necesidad
de dotar de un cierto dinamismo al contenido del principio de
complementariedad, en el empeño de evitar cualquier resquicio de
impunidad (Hall, 2004, 136).
En esta línea, parece lógico plantear la colaboración de la Corte
con las agencias de desarrollo, así como con los responsables de las
misiones de establecimiento, consolidación y mantenimiento de la paz22,
para asistir a los Estados en la adopción de la legislación y de los
mecanismos y capacidades necesarios para una mejor protección ante
crímenes de gravedad, como los que nos ocupan. Tanto las agencias de
desarrollo como el entramado institucional de Naciones Unidas
responsable de las misiones de paz han venido otorgando en los últimos
años una cada vez mayor relevancia a la consolidación del Estado de

21
22

Declaraciones hechas por el Fiscal el 16 de junio de 2003. Se pueden consultar
en la página web de la Corte. También las recoge Burke-White, W. W. (2008).
A este respecto, ver el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas
presentado a petición del Consejo de Seguridad, titulado “El Estado de Derecho
y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”,
S/2011/634, 12 de octubre de 20011, 23.
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Derecho en los países en que han intervenido. Se parte de la idea de que
la formación de jueces, el fomento de la transparencia y la
responsabilidad, la educación en materia de derechos humanos o la
elaboración de legislación contribuirán a la gobernanza del país y, por
ende, a la estabilidad. Una muestra de ello es la evolución que han
experimentado los mandatos para las misiones de Naciones Unidas en los
diferentes conflictos.
La primera operación de paz multidimensional de Naciones
Unidas fue la misión ONUC en República Democrática del Congo (19601964), cuyo mandato contenía algunas funciones relacionadas con la
gobernanza, pero de manera tímida. La siguiente operación de carácter
multidimensional tuvo como destino Namibia, en 1989. La UNTAG
asistió, en este caso, a la Asamblea Constituyente y supervisó el proceso
electoral, entre otras obligaciones. Pero lo que empezaron siendo
mandatos multidimensionales aislados se convertiría con los años en una
tendencia, un sello de identidad, como se puede apreciar en los mandatos
de las misiones para Camboya, Kosovo o Timor Leste, que incorporaban
componentes abundantes de statebuilding o construcción del Estado
(Bull, 2008). En 2006, el Secretario General de Naciones Unidas
afirmaba en uno de sus informes que el Estado de Derecho y la justicia
transicional “están siendo consistentemente integrados en los planes
estratégicos y operacionales de las nuevas operaciones de paz”, y que
“los Estados miembros actualmente reconocen, prácticamente de manera
universal, el establecimiento del Estado de Derecho como un aspecto
importante del mantenimiento de la paz”23.
Para fortalecer la justicia transicional, son necesarias dos
vertientes. Por un lado, es preciso que exista una agencia que haga
cumplir la ley, un servicio de policía que funcione correctamente. Por
otro lado, se necesita una administración civil que desarrolle normas y
una administración de justicia que controle su cumplimiento y sancione
su incumplimiento (Azimi, Li Lin, 2009, 73 y ss.). En esto trabajan las
agencias de desarrollo, en mayor o menor coordinación con las misiones
de paz internacionales. Ahora bien, ¿cuál es el nivel de implicación de la
Corte Penal Internacional en esta tarea, si es que lo hay?
23

Informe del Secretario General de Naciones Unidas “Aunar nuestras fuerzas
para fortalecer el apoyo de las Naciones Unidas al Estado de derecho”
A/61/636–S/2006/980, 14 de diciembre de 2006.
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En los artículos 86 y siguientes del Estatuto de Roma se recogen
una serie de obligaciones de cooperación, pero se trata de obligaciones de
los Estados hacia la Corte, y no en sentido inverso. En virtud de ellos, los
Estados que aceptan la jurisdicción de la Corte tienen obligación de
colaborar con ésta en todo el proceso de investigación y enjuiciamiento,
en distintos aspectos que puedan ser requeridos24.
No obstante lo anterior, como se deduce de las declaraciones del
Fiscal, la Corte Penal Internacional está decidida a considerar la
complementariedad en sentido dinámico y dotarla de un contenido
positivo. La práctica de la CPI apenas presenta ejemplos de esta
determinación por el momento, más allá de los efectos positivos que
pueda tener su actuación como órgano jurisdiccional25. Pero en el futuro
esta dinámica puede cambiar, vistas las intenciones del Fiscal. Además,
no es sólo su determinación lo que lleva a la Corte a tener que
profundizar en esta vía de complementariedad positiva. Siendo una
organización internacional, la CPI tiene la obligación de cooperar con los
Estados en virtud del principio de cooperación que se ha consagrado
como uno de los principios generales del Derecho internacional26.

24

25

26

A este respecto, cfr. Arcos, M. (2000), “Imprescindible cooperación de los
Estados con la Corte Penal Internacional”, en Juan Antonio Carrillo Salcedo
(coord.), La criminalización de la barbarie: la Corte Penal Internacional,
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 435-454.
No debemos olvidar, en este sentido, la contribución del Estatuto de Roma al
Derecho Internacional Humanitario, como se recoge en Gutiérrez Espada, C.
(2000), “La contribución del Estatuto de Roma (1998) sobre la Corte Penal
Internacional a la consolidación y desarrollo del Derecho Internacional
humanitario”, Derechos y Libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las
Casas, vol. 5, núm. 9, 319-368. Además, la CPI aporta matices importantes a la
teoría general de las Organizaciones Internacionales, como se muestra en
Blázquez Peinado, M. D. (2002), “La corte penal internacional y su aportación a
la teoría general de las Organizaciones Internacionales”, en Jorge Cardona
Llorens, Juan Luis Gómez Colomer, José Luis González Cussac (coords.), La
Corte penal Internacional: un estudio interdisciplinar, Tirant Lo Blanch,
Valencia, 107-137.
Sobre las obligaciones de las organizaciones internacionales, cfr. Sobrino
Heredia, J. M. (1999), “El estatuto jurídico de las organizaciones
internacionales”, en J. M. Sobrino Heredia, Las organizaciones internacionales,
Tecnos, 57-72.
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Sin duda, la experiencia de la Corte podría aportar interesantes
matices en la labor de establecimiento del Estado de Derecho y en el
apoyo a los procesos de fortalecimiento de la justicia transicional en
lugares que han vivido un conflicto. Además, la CPI debería asegurarse
de que su actuación no vaya en perjuicio del contexto de fragilidad,
creando mayor fragilidad aún.
A este respecto, es preciso señalar un problema que podría darse
en relación con los Estados denominados frágiles. Como se ha dicho, a
menudo, la fragilidad de un Estado lleva a éste a no poder administrar
justicia, recurriendo a la CPI para que lo haga en su lugar. Pero además,
excepcionalmente, puede darse el caso de que esa fragilidad se traduzca
en la ausencia de un Gobierno efectivo, por lo que el Estado no podría
cumplir su obligación de cooperar con la Corte 27 , al no disponer de
interlocutores. La Corte podría buscar alternativas a los miembros del
Gobierno, para subsanar estas dificultades que complicarían el acceso a
testigos y pruebas. En su lugar, podría optar por dirigirse a líderes
rebeldes que le proporcionasen la información necesaria para su
investigación.
Esta práctica entraña ciertos peligros. En primer lugar, el de que
la información obtenida no pueda ser utilizada en el juicio contra el
acusado. La reciente decisión de la Corte Penal Internacional sobre el
asunto Lubanga (R. D. del Congo)28 ha sido tajante en que no se puede
aceptar como probatorio cualquier testimonio ni prueba, sino que las
evidencias deben ser evaluadas cuidadosamente, como se encarga de
explicar de forma detallada 29 . En segundo lugar, en determinadas
ocasiones, esa práctica podría involuntariamente fortalecer a las élites en
lugar de contribuir a la consolidación de las instituciones judiciales,
generando mayor inestabilidad (Mennecke, 2008). Por eso, la Corte
debería tener muy en cuenta las repercusiones, incluso de carácter
político, de sus actuaciones. El Código de Ética Judicial de la Corte, en
su artículo 7, establece que los jueces deben actuar diligentemente en el

27

28
29

En este caso, ante una imposibilidad o incapacidad, no cabría hablar de
responsabilidad del Estado, a diferencia del supuesto en que no hay voluntad de
los tribunales penales nacionales para investigar o enjuiciar a un sospechoso,
como se verá a continuación.
Sentencia de la CPI, de 14 de marzo de 2012, ICC-01/04-01/06.
Páginas 50 y ss de la precitada sentencia.
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ejercicio de sus obligaciones30. Pues bien, esa diligencia debería rezarse
también de este particular.
3.2. Reparto de responsabilidades: ¿proteger o exigir?
La complementariedad positiva nos remite a otro término: la
responsabilidad de proteger31. Esta expresión recoge una nueva forma de
afrontar la justificación del uso de la fuerza y de las intervenciones,
vigente desde 2005. Su contenido, aunque en continua evolución32, se
basa en la idea de que la comunidad internacional tiene la responsabilidad
de intervenir en un Estado en determinadas circunstancias. Para que los
resultados sean los mejores posibles, esa intervención debe comprender
tres facetas: la responsabilidad de prevenir, la responsabilidad de
reaccionar y la responsabilidad de reconstruir.
Se puede entender que la responsabilidad de proteger señala tres
aspectos que la Corte Penal Internacional debe tener en cuenta: la
prevención, la reacción y la reconstrucción. En definitiva, la
responsabilidad de proteger puede ser una herramienta que ayude a dotar
de contenidos concretos a la complementariedad positiva. Así, su
contribución a la formación de jueces o el efecto disuasorio que su
funcionamiento puede tener en la comisión de crímenes estarían dentro
de la fase preventiva. La reacción la constituiría su acción estrictamente
judicial. Sería la reacción ante los crímenes y la mala administración de
justicia nacional. Finalmente, la reconstrucción correspondería con la
labor que se ha sugerido anteriormente en relación con el establecimiento

30
31

32

ICC-BD/02-01-05.
Acuñada por primera vez por la Comisión Internacional sobre Intervención y
Soberanía de los Estados, a propuesta de Canadá, esta expresión se convirtió en
la nueva hoja de ruta de las intervenciones internacionales, especialmente a
partir de su inclusión en los párrafos 138 a 140 del Documento Final de la
Cumbre Mundial en 2005 y de su desarrollo en el Informe del Secretario
General en 2009.
Los recientes acontecimientos en Libia, por ejemplo, determinarán
probablemente un cambio en el contenido de la responsabilidad de proteger,
como se puede apreciar en López-Jacoiste, E. (2011), “La crisis de Libia desde
la perspectiva de la responsabilidad de proteger”, en Anuario Español de
Derecho Internacional, 27, 109-152.
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del Estado de Derecho y la justicia transicional en países que han vivido
un conflicto33.
Además de la responsabilidad de proteger, hay otra acepción de la
responsabilidad que conviene revisar en relación con lo abordado hasta el
momento. Como se ha puesto de manifiesto, la Corte es competente sobre
aquellos casos que los tribunales nacionales de un Estado no puedan
enjuiciar, por el mal funcionamiento o fragilidad de su administración de
justicia. Asimismo, está legitimada para conocer de los asuntos que los
tribunales nacionales no quieran investigar o enjuiciar, es decir, aquellos
casos en que no hay incapacidad sino falta de voluntad. En tales casos, se
podría plantear la cuestión de la responsabilidad del Estado cuyos
tribunales muestran voluntad manifiesta de no querer investigar o
enjuiciar a un individuo que presuntamente haya cometido un crimen de
gravedad internacional. Se podría decir que la comunidad internacional
tiene la responsabilidad de proteger a los Estados frágiles, y que quizá
una manera de hacerlo es, en el caso de falta de voluntad, exigir que el
Estado responda por ella.
En esta línea, la articulación de un mecanismo que permitiera a la
Corte Penal Internacional remitir la cuestión al Tribunal Internacional de
Justicia para que éste valorase si procede una sanción al Estado
contribuiría a cerrar el círculo de impunidad que puede darse en países
cuyo sistema judicial presente fragilidades sustanciales. Examinemos el
estado actual del Derecho internacional al respecto. Los Estados están
legitimados para acudir al TIJ e iniciar un procedimiento. Además, éstos,
la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
están legitimados para dirigirse al Tribunal Internacional de Justicia y
solicitar de éste una opinión consultiva. Igualmente lo estarán los órganos

33

Es interesante, en este sentido, la aportación de Lindenmann acerca del papel de
la Corte Penal Internacional en los distintos pasos o fases de la justicia
transicional (Lindenman, J. (2007), “Transitional Justice and the International
Criminal Court: Some Reflections on the Role of the ICC in Conflict
Transformation”, en M. G. Kohen (ed.), Promoting Justice, Human Rights and
Conflict Resolution thorugh International Law, Liber Amicorum Lucius
Caflisch, Martinus Nijhoff, Lieden, 315-338, 325 y ss).
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y organismos especializados de Naciones Unidas a los que la Asamblea
General autorice34.
La Corte Penal Internacional se estableció como una institución
independiente, aunque vinculada a las Naciones Unidas, por el acuerdo
de 2004 sobre la cuestión y por el papel que se ha dado al Consejo de
Seguridad sobre ella 35 . Sin embargo, al tratarse de una institución
independiente, no se puede considerar dentro del artículo 96.2 de la Carta
de Naciones Unidas y, por tanto, según la legalidad internacional vigente,
no podría solicitar una opinión consultiva al Tribunal Internacional de
Justicia sobre la responsabilidad de un Estado cuyos tribunales nacionales
mostraran manifiestamente su falta de voluntad de investigar o enjuiciar
un crimen de los que nos ocupan.
Una vía posible para que el TIJ entrase a valorar la cuestión,
aunque sea a través de una opinión consultiva, sería que la CPI remitiera
el asunto de esa responsabilidad jurídica internacional a la Asamblea
General o al Consejo de Seguridad, y éstos solicitaran al TIJ una opinión
consultiva. También cabría que un Estado tomara la iniciativa.
Aunque la CPI podría remitirse tanto a la Asamblea General como
al Consejo de Seguridad, por las competencias que en la materia tiene
reconocidas el Consejo de Seguridad y por cómo está operando éste, lo
más lógico sería que la CPI remitiera al Consejo de Seguridad el asunto
sobre la responsabilidad jurídica internacional de ese Estado que no tenía
voluntad de investigar o juzgar a un individuo36. A partir de ahí, sería el

34

35

36

Según el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, “1. La Asamblea
General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de
Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica; 2.
Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que
en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General,
podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones
jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades”.
Sobre la relación de la Corte Penal Internacional con las Naciones Unidas, ver
Escobar, C. (2000), “Las relaciones de la Corte Penal Internacional con las
Naciones Unidas”, en Creación de una jurisdicción penal internacional, BOE,
Madrid, 31-44.
Sobre el Consejo de Seguridad, cfr. Escobar, C. (2002), “Corte Penal
Internacional, Consejo de Seguridad y crimen de agresión: un equilibrio difícil e
inestable”, en Fernando M. Mariño Menéndez (coord.), El Derecho
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Consejo de Seguridad quien solicitara opinión consultiva al TIJ. También
podría un Estado abrir un procedimiento.
En cualquier caso, es cuestionable que esto contribuyera a
enmendar la falta de voluntad por parte de los tribunales penales de un
Estado. Probablemente una labor de apoyo a la justicia transicional como
la ya mencionada tendría un efecto más positivo en la consolidación del
Estado de Derecho en los Estados frágiles.
3.3. La CPI y los países africanos
Una última cuestión que se debe abordar necesariamente al hablar
de la relación entre los Estados frágiles y la Corte Penal Internacional es
el incuestionable protagonismo de los asuntos africanos en la Corte.
Todos los asuntos de que está conociendo la Corte en la actualidad versan
sobre casos relacionados con Estados africanos, que se han considerado
frágiles en algún sentido37. Este hecho conduce a plantearse la relación
entre los países africanos y la Corte, en términos de apoyo de éstos al
tribunal. Asimismo, la cuestión debe revisarse para determinar los
motivos de esta focalización en África y comprobar que la Corte no esté
tratando de forma distinta a una región en particular.
La historia del Estatuto de Roma y de los apoyos recibidos por los
Estados en los primeros momentos de esa andadura ofrece algunos datos
interesantes respecto de la relación de la CPI con los países africanos.
Curiosamente fue un país africano, Senegal, el primero en ratificar el
Estatuto de Roma, por el que se creaba la Corte Penal Internacional.
Además, después de Europa, África fue el continente donde más países
ratificaron el Estatuto: nada menos que treinta y tres países ratificaron el
texto y 19 más lo firmaron. Ya en los momentos previos a su aprobación,
Sudáfrica y otros países africanos fueron miembros del grupo informal de
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internacional en los albores del siglo XXI: homenaje al profesor Juan Manuel
Castro-Rial Canosa, Trotta, Madrid, 243-264.
Uganda, República Democrática del Congo y Sudán ocupan los puestos 21, 4 y
3 respectivamente en el ranking de Estados fallidos de 2011 elaborado por el
Fund for Peace y la revista Foreign Policy. Recoge algunas de estas críticas
Punyasena, W. (2007), “Why are all of the ICC’s Current Situations in African
Countries?”, Newsletter of the Coalition for the International Criminal Court, 6,
6.
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Estados que impulsó el Estatuto de Roma. Posteriormente, la
Organización para la Unidad Africana, con motivo de la Conferencia
Ministerial sobre los Derechos Humanos en África (1999), instó a todos
los países africanos a considerar la ratificación del Estatuto de Roma, del
mismo modo que lo haría la Unión Africana en 2005. Pero esa aceptación
generalizada a nivel regional se iría debilitando hasta el punto de que en
2009, el representante de Sudáfrica propuso ante la Asamblea de Estados
Partes de la Corte una reforma del Estatuto por la que se incluyeran
algunas directrices al Fiscal sobre cómo debería éste elegir los casos
(Mills, 2012). Esta propuesta manifestaba un cambio de actitud en los
Estados africanos y sus instituciones regionales, además de plantear un
problema respecto de la independencia del Fiscal. Veamos cuál es el
motivo de este cambio de rumbo, que en los últimos años no ha hecho
sino confirmarse.
Como ya se adelantaba, la Corte ha conocido en su historia de
casos relacionados con Uganda, República Democrática del Congo,
República Centroafricana, Sudán, Libia, Kenia y Costa de Marfil.
Afganistán, Georgia, Guinea, Colombia, Honduras, Corea y Nigeria son
países en los que la CPI podría iniciar procesos en un futuro próximo. De
momento, está recabando información sobre los posibles crímenes en
ellos cometidos. De modo que todos los procesos iniciados por la Corte
han tenido como escenario países africanos, aunque esto podría cambiar
si prospera el procesamiento de criminales en alguno de los países no
africanos mencionados. Es lógico, por eso, que los dirigentes africanos, la
propia Unión Africana, y los ciudadanos africanos, en la medida en que
son conscientes de este hecho, tengan ciertas sospechas al respecto.
La principal crítica que se suele verter en relación con la
denominada “africanización" de la Corte es que su actuación parece ser
un nuevo episodio, aunque velado, de dominación colonial. Dicho de otro
modo, algunos mandatarios y autores africanos han manifestado su temor
a que las acciones de la Corte se conviertan en un instrumento destinado
a perpetuar la dominación colonial de los países más ricos sobre los
países pobres de África38. Inicialmente hubo gran apoyo a la Corte, como
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Así se manifestaba el que fuera jefe de Estado libio y presidente de la Unión
Africana en marzo de 2009, al afirmar que la Corte “está en contra de los países
que fueron colonizados en el pasado y que los occidentales quieren volver a
colonizar”. Para Gadafi, si se legitima a la CPI a que detenga y juzgue a un
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se ha puesto de manifiesto, en un momento en que África estaba
profundizando en su proceso de democratización, con la creación de la
Unión Africana y el fortalecimiento de los instrumentos de protección de
los derechos humanos como exponente máximo. Sin embargo, a la vista
de las actuaciones del Tribunal desde entonces, muchas voces africanas
acusan al Fiscal de no parecer igual de preocupado por las violaciones de
derechos humanos que se perpetran en otras regiones del mundo. No se
puede hablar de una oposición generalizada a la Corte, pero sí de una
tendencia que tiene la fuerza suficiente como para debilitar la legitimidad
de la Corte en África, lo que tendría consecuencias muy negativas, dado
que el trabajo de la Corte se apoya fundamentalmente en la cooperación
de los Estados para llevar a cabo los procesos (Manirabona, 2012).
En este sentido, por un lado, debe tenerse en cuenta la existencia
de tribunales ad hoc para el caso de la ex Yugoslavia (ICTY) y Camboya
que, al igual que en el caso de Rwanda, precedieron a la CPI.
Afortunadamente, los crímenes perseguibles por la CPI no son crímenes
comunes. Y el hecho de que ya exista un tribunal para el caso de la
antigua Yugoslavia limita el número de casos a estudiar. Además, en el
contexto africano se han dado muchos casos susceptibles de investigación
penal internacional, quizá en parte por la situación de fragilidad
anteriormente descrita. Por otro lado, conviene reflexionar sobre la regla
de la oportunidad de la persecución, para comprender si las actuaciones
del Fiscal están siendo las adecuadas. Se trata de la regla que permite al
Fiscal elegir los casos o las personas a las que investigar, aunque después
esa decisión es revisable39. Es en ese margen de discrecionalidad donde
se vierten las críticas hacia el Fiscal, acusándolo de basarse en criterios o
pretensiones políticas para elegir los casos. La realidad no parece
sostener esta acusación, ya que en todos los casos el Fiscal ha
fundamentado su intervención en los hechos y en el Derecho. Además, el
reciente nombramiento de la gambiana Fatou Bensouda como nueva

39

presidente como Al Bashir, también se debería juzgar “a quienes mataron a
centenares de millones de niños en Irak y Gaza”. Para Jean Ping, presidente de
la Comisión de la Unión Africana en 2008, “la puesta en práctica del principio
de competencia universal debería estar menos orientada”.
A este respecto, cfr. Odio-Benito, E. (2011), “Reflexiones preliminares sobre la
función de prevención de la CPI a través de su intervención oportuna”, en H.
Olásolo (coord.), Ensayos de derecho penal y procesal internacional, Tirant Lo
Blanch, Valencia, 391, 19-22.
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Fiscal de la Corte Penal Internacional es un gesto significativo hacia la
resolución de esta cuestión.
Aunque muchas son las voces africanas discordantes y contrarias
a la CPI, muchos Estados mantienen su apoyo a ésta, como es el caso de
Uganda, Senegal o Ghana. De modo que lo que realmente ocurre no es
que los Estados africanos no apoyen a la Corte, sino que no existe una
voz unánime dentro de la región. Sin duda, la orden de detención del jefe
del Estado sudanés Omar Al Bashir en marzo de 2009 por presuntos
crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur planteó
dificultades a nivel de cooperación entre los Estados y la Corte, e impulsó
a la Unión Africana a proponer iniciativas que permitieran una
administración africana de la justicia penal. Esto no obstante, son muchos
los Estados africanos que aún apoyan a la Corte y creen en ella como
solución a la impunidad. En la medida en que la actuación de la Corte se
rija más por la complementariedad positiva, es posible que las voces
discordantes se conviertan en apoyos en el futuro.
4. REFLEXIONES FINALES
Los Estados, que en el siglo XXI siguen siendo el sujeto de
Derecho internacional por antonomasia, pueden presentar síntomas de
fragilidad en diferentes ámbitos. Cuando es la administración de justicia
la que presenta fragilidades en relación con un crimen de gravedad para
la comunidad internacional, la Corte Penal Internacional está legitimada,
en virtud de su Estatuto, para conocer del caso en cuestión.
Esta vinculación innegable entre la fragilidad de los Estados y la
labor de la Corte Penal Internacional podría finalizar ahí. Sin embargo,
con base en el principio de complementariedad, y dotando a éste de un
contenido dinámico y positivo, se prevé que en los próximos años la
misión la Corte se vea ampliada, comprendiendo labores de prevención,
formación, fortalecimiento institucional e intervención en las distintas
fases de la justicia transicional. Este nuevo enfoque puede suponer una
gran diferencia para el futuro de los Estados frágiles. La contribución de
la Corte podría mejorar su situación de fragilidad, al tiempo que los
propios Estados frágiles verían las labores de formación y prevención
como legitimadoras del Tribunal, logrando una mayor colaboración por
parte de éstos. La CPI ha nacido para impartir justicia y para fomentar la
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cultura del Estado de Derecho, entendiendo su lucha contra la impunidad
como una labor extensa y que abarca muchos ámbitos40.
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LA DESMOVILIZACIÓN DE PARAMILITARES EN
COLOMBIA: ¿SERÁ NECESARIA LA
INTERVENCIÓN DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL?
CUSTODIA JIMÉNEZ MARTÍNEZ∗
1. INTRODUCCIÓN
A raíz del conflicto armado más prolongado del continente
americano desde la Segunda Guerra Mundial, el diez por ciento de los
ciudadanos colombianos han sido desplazados internamente. Según
Amnistía Internacional cerca de 70.000 personas han sido asesinadas sólo
en los últimos 20 años y miles de personas más fueron víctimas de
desapariciones forzadas, secuestros, torturas y reclutamiento forzado por
parte de grupos armados ilegales (las guerrillas de izquierda, los
paramilitares de derecha y las fuerzas especiales) los cuales han cometido
graves violaciones a los derechos humanos.
No obstante a lo anterior, el trabajo se centra en la
desmovilización de paramilitares colombianos, más concretamente a las
Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante AUC) tras la creación e
implementación de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y
Paz con la cual, se constituye un gran esfuerzo mediante la aplicación de
una amplia gama de mecanismos de justicia transicional, incluidas la
justicia penal, la reparación de víctimas, las campañas de
desmovilización masiva y la búsqueda de la verdad.
Ahora bien, a fecha de hoy y a pesar de los progresos de acuerdo
con las AUC e impulsar a sus miembros a dejar atrás actividades armadas
ilegales, no se ha dado un avance satisfactorio en cuanto a que en algunas
zonas del país los grupos paramilitares continúan funcionando, el diseño
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e implementación del marco legal que regula la desmovilización ofrece
muy pocas esperanzas de justicia y no se han conseguido avances en la
identificación de tierras usurpadas a cientos de miles de personas
internamente desplazadas.
Es por eso que se discute que esa falta de respuesta en la justicia
colombiana originaría que la Corte Penal Internacional (en adelante CPI)
en base a la ratificación del Estatuto de Roma (en adelante ER) por parte
del Estado colombiano en el año 2002 y en base a su derecho de
complementariedad para juzgar delitos previsto en los arts. 1 y 17 del ER
podría intervenir en la resolución que involucran a autores de graves
crímenes internacionales, dada la presunta pasividad y falta de acciones
concretas del Estado colombiano para llevarlo a cabo porque, aunque
durante el gobierno Uribe se realizaron negociaciones, en opinión de
muchos, lo que ha generado es un ambiente de injustica e impunidad
dado que lo que la ley ha logrado es la “evasión” de los perpetradores de
crímenes de guerra de los grupos armados frente a la verdad, la justica y
la reparación de las miles de víctima de sus acciones.
2. EL ORIGEN DE LA PARAPOLÍTICA
Desde su aparición en los años sesenta, el paramilitarismo en
Colombia se ha manifestado de formas diversas: autodefensas
elementales, grupos de protección a terratenientes, ejércitos privados de
narcotraficantes o esmeralderos y el paramilitarismo propiamente
definido, es decir, grupos armados ilegales apoyados por sectores del
ejército colombiano en el marco de la guerra contrainsurgente (González,
2010, p. 628).
En la procedencia y consolidación del paramilitarismo se
combinan diversos factores: el estatuto de seguridad de la administración
de Turbay 1 (1978 – 1982), las leyes prematuras que permitían la
formación de grupos privados de autodefensa en los primeros años
ochenta y mediados de los noventa, el comienzo de la apertura del
sistema político a mediados de los ochenta, la reforma constitucional de
1991 y la resistencia de las élites políticas locales y de sectores del
ejército frente a los diálogos de paz con las guerrillas de las

1

Presidente de Colombia 1978 – 1982.
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administraciones de Betancur (1982 – 1986) y Pastrana (1998 – 2002)
(Gibson, 2006, p. 204).
En este punto es necesario destacar que muchos grupos
paramilitares interpretan su origen como un acto de defensa ante los
secuestros, extorsiones y otros actos delictivos de las guerrillas, una vez
que se habían integrado económicamente a las regiones colombianas, en
el fondo hay intereses sobre la forma de distribución del poder político a
nivel local, lo que puso en la mira como objetivo militar a cualquier
persona o grupo con ideología política no oficialista y generó fuertes
vínculos y compromisos entre grupos paramilitares y élites políticas
locales (Gibson, 2006, p. 272).
Una vez consolidada su presencia en el Magdalena Medio2, entre
1988 y 1989, empieza un proceso de expansión territorial basado en el
terror, las masacres y los asesinatos múltiples, que permiten ampliar la
presencia del paramilitarismo en las zonas del oriente y sur del país,
como Meta, Caquetá y Putumayo (Romero, 2003, p. 41).
En 1994, Carlos Castaño 3 convoca a la primera conferencia
nacional de las autodefensas con la intención de crear una confederación
bajo el rótulo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), perfilándose
como la figura política de esta organización, que apela a un discurso
antisubversivo (salvadores de la patria) y a la necesidad de una
organización confederada de los múltiples grupos paramilitares dispersos
en el país. Una vez creadas las AUC en 1997, continúa el fenómeno de
expansión hasta el 2001, con Urabá (Antioquia) como epicentro, que
termina abarcando los cuatro puntos cardinales del territorio nacional
(Cubides, 1999).
El 15 de julio de 2003 se firma el Acuerdo de Santa Fe de Ralito,
en Tierralta, Córdoba, y un año después, el 1 de julio de 2004, se instala
allí mismo la Mesa única Nacional para los Diálogos de Paz. Ya desde el
primer punto de acuerdo se establece como propósito común para las
partes “el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la

2
3

Región centro de Colombia.
Jefe Paramilitar.
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fuerza en manos del Estado”, así como la reincorporación de las AUC a
la vida civil, contribuyendo de esta forma al fortalecimiento del Estado
social de derecho4.
Sin embargo, el objetivo esencial de los paramilitares no tenía
como objeto la simple desmovilización y reincorporación a la vida civil;
por el contrario, su principal intención era avanzar “no hacia la
desaparición como organización, sino hacia la transformación en un
movimiento político de masas a través del cual la retaguardia social de
las Autodefensas (pudiera) constituirse en una alternativa democrática”
(El Tiempo, 27 de mayo de 2004).
A lo anterior se suman los puntos de la “agenda secreta” que
salieron a la luz pública por medio de una serie de grabaciones que se
filtraron a la prensa desde la Mesa ese mismo año (El Tiempo, 27 de
septiembre de 2004) y que hacían referencia a dos temas centrales:
extradición y proceso penal por crímenes de lesa humanidad. En las
grabaciones se revelan ciertos ofrecimientos del gobierno para usar sus
poderes discrecionales para evitar la extradición de los jefes paramilitares
o impedir que fueran juzgados por la Corte Penal Internacional.
El caso más relevante es la declaración que hizo Salvatore
Mancuso en versión libre a la Fiscalía donde confesó la supuesta
colaboración de la Fuerza Pública y en especial de la Brigada 17 en la
creación del bloque Capital por solicitud de Francisco Santos
(Vicepresidente de Colombia), lo que conllevó una investigación por
parte de la Fiscalía que hasta la fecha no parece haberse resuelto.
3. JUSTICIA TRANSICIONAL: LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
La justicia transicional se puede definir como “la concepción de la
justicia asociada a periodos de cambio político, caracterizada por
respuestas legales para afrontar las violaciones de regímenes represores
anteriores” (Teitel, 2003, p. 69). Otra definición dice que es “un campo
de actividad e investigación enfocado en cómo afrontan las sociedades

4

“Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia”, (2003)
consultado el 14 de abril de 2012 www.mapp-oea.org/documentos/acuerdos/
ACUERDO%20DE%20SANTA%20FE%DE%20RALITO.pdf, .
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los legados de abusos pasados contra los derechos humanos, atrocidad en
masa y otras formas de trauma social severo, incluyendo el genocidio o la
guerra civil, con el fin de construir un futuro más democrático, justo o
pacífico” (Bickford, 2005, p. 1046).
El dilema central de la justicia transicional se refiere a las
contradicciones y retos institucionales y políticos que surgen para su
aplicación cuando se combinan las expectativas y el poder diferenciado
de los actores que participan en el proceso (víctimas, perpetradores,
gobierno, sociedad civil y comunidad internacional) con la expectativa
social amplia en torno a la construcción de la paz y la reconciliación
nacional (González, 2010, p. 636).
El problema radica en que los incentivos que se les ofrecen a los
actores armados ilegales o a los perpetradores que han cometido abusos
contra los derechos humanos pueden violar las expectativas sociales de
verdad y justicia, o lo que se percibe como los mínimos moralmente
aceptables de estos valores. Esta percepción varía en función de los
distintos intereses y posiciones dentro de la estructura social, siendo
especialmente problemática la satisfacción de las expectativas de verdad,
justicia y reparación en la perspectiva de las víctimas. Sin embargo,
desde el punto de vista gubernamental es necesario establecer estos
incentivos porque de otra forma se asume el riesgo de que el conflicto
continúe y que, como sociedad, se pierdan las oportunidades de
negociación y construcción de la paz (González, 2010, p. 650).
La salida que ofrece el enfoque transicional a este dilema se
construye con base en dos mecanismos. Primero, pena alternativa y otros
incentivos para los perpetradores. Segundo, medidas de reparación para
las víctimas (Uprimmy, 2006, p. 20). Aunque la responsabilidad de
reparar recae en principio en el Estado, en la perspectiva transicional el
concepto de reparación se construye teniendo como sujeto central a las
víctimas y las necesidades propias que se desprenden de un contexto de
violación masiva de los derechos humanos (Greiff, 2006, p. 461).
La reparación integral se define, entonces, como la serie de
medidas orientadas a la restitución de la víctima a la condición previa al
momento en que ocurrieron los hechos de victimización (Zernova, 2007).
Para que esto suceda se asume que la víctima necesita conocer la verdad
plena de los hechos sucedidos (modo, tiempo, lugar, motivos,
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responsabilidades), ser reparada en términos simbólicos y materiales, de
modo individual y colectivo, recibir una excusa pública de su victimario
y beneficiarse de las medidas apropiadas que garanticen la reparación de
los daños psicológicos, físicos, materiales y sociales; asimismo, deben
generarse los cambios institucionales adecuados que garanticen el
imperio de la ley, el control del Estado sobre el territorio y sobre los
medios de la violencia y la no repetición de los hechos (Greiff, 2006, p.
461).
Aunque formalmente Colombia es una de las democracias más
estables de América Latina, su conflicto armado interno es uno de los tres
más antiguos que aún persisten en el mundo (Pizarro, 2002, p. 167). En
este conflicto intervienen actualmente dos fuerzas guerrilleras de
importancia —las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), los grupos paramilitares y las fuerzas armadas del Estado (ejército,
policía nacional y organismos de seguridad).
Después de casi cincuenta años de confrontación armada, la
continuación del conflicto se explica por las simetrías en el balance de
poder entre los actores armados, la falta de una política de Estado para la
resolución del conflicto, la conjunción con factores económicos —como
el narcotráfico y la extracción de recursos minerales—, la victimización
sistemática a la que se ha sometido a la población civil y la tensión entre
enfoques de la cooperación internacional hacia el conflicto colombiano
(Gutiérrez, 2006, p. 480).
En este contexto se estableció el proceso de justicia transicional a
partir de la promulgación de la ley de “justicia y paz”, en julio de 2005
(Congreso de la República, 2005).
El ámbito de aplicación de la Ley de Justicia y Paz se encuentra
definido en su art. 2 y en el art. 1 del Decreto nº 3391 de 2006. Según el
inciso primero del art. 2 de la Ley de Justicia y Paz. Así mismo, el art. 1
del Decreto nº 3391 de 2006 establece que la Ley de Justicia y Paz tiene
por objeto, “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al
margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad,
justicia y reparación” (Aponte, 2011, p. 16).
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La Ley 975 de 2005 prevé cuatro mecanismos de reparación de
carácter judicial, institucional y administrativo para las víctimas del
conflicto armado en Colombia.
En primer lugar, la Ley 975 de 2005 diseñó un mecanismo de
reparación judicial para víctimas de delitos cometidos por miembros
desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley
quienes han sido identificados y condenados en el marco del
procedimiento penal especial. Las víctimas de estos desmovilizados, que
han sido postulados a la Ley 975 de 2005 y su procedimiento penal
especial, pueden acceder a una reparación a través de un incidente de
reparación ante la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz
para buscar una reparación por los daños causados5.
En segundo lugar, la Ley 975 de 2005, en su art. 42 inciso
segundo, prevé el mecanismo de una reparación vía judicial para víctimas
sin victimario identificado a través de un incidente de reparación especial
fuera del contexto del proceso penal (Huber, 2010, p. 50).
En tercer lugar, según el art. 49 de la Ley 975 de 2005, que
dispone la creación de un programa colectivo de reparación, el Gobierno
siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación (en adelante CNRR), deberá implementar un programa
institucional de reparación colectiva que comprenda acciones
directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado
Social de Derecho particularmente en las zonas más afectadas por la
violencia; recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados
por hechos de violencia, y reconocer y dignificar a las víctimas de la
violencia.
En cuarto lugar, el Decreto 1290 de 22 de abril de 2008, que crea
un programa de reparación individual por vía administrativa para las
víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley (Huber,
2010, p. 50).
En este marco aparece otra particularidad, la Ley 975 de 2005
crea la mencionada CNRR, que tiene como objetivos centrales, entre

5

Véase el art. 23 de la Ley 975 de 2005.
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otros, velar por la protección de los derechos de las víctimas y generar
recomendaciones de política de reparación individual y colectiva. Esto
significa que la construcción de la política de reparación en Colombia no
depende estrictamente de la creación de una comisión de la verdad, sin
que esto obste para que en el futuro sea creada dicha institución
(González, 2010, p. 633).
Frente al dilema planteado, es necesario analizar los resultados
obtenidos hasta el momento por la CNRR, el efecto de los procesos
institucionales de toma de decisión y coordinación interinstitucional
sobre el cumplimiento de sus obligaciones a favor de las víctimas y los
retos que enfrenta en este escenario la implementación de un enfoque de
reparación integral y protección de los derechos de las víctimas.
Respecto al estado actual de la desmovilización, desarme y
reinserción (DDR) de los combatientes en el marco del proceso de
negociación, el balance es desalentador. El diagnóstico, en el que
coinciden los observadores informados, es que el fenómeno paramilitar
mutó en Colombia6 (CNRR, 2007). En principio, la desmovilización no
tuvo como resultado ni la entrega completa del mejor armamento ni el
desmonte de las estructuras económicas propiedad de los cabecillas
paramilitares. Con una experiencia ganada en el tráfico de narcóticos y en
el control de la población con base en medios de terror, estos grupos se
transformaron en bandas criminales organizadas que siguen operando en
gran parte del territorio nacional7.
Por otra parte, en el estado actual del proceso, y con la
continuación del conflicto armado interno, no hay experiencias de
reconciliación en Colombia con las que se permitan evaluar cómo avanza
la construcción de un escenario de reconciliación nacional en una
situación de posconflicto (González, 2010, p. 649).
En la perspectiva de las víctimas, la situación actual muestra más
bien tendencias a la revictimización. Por una parte están las constantes

6

7

Obviamente, esta posición es debatida fuertemente por el gobierno, para quien
las estructuras paramilitares se desmontaron y lo que existe actualmente son
"bandas criminales emergentes" (CNRR, 2007).
Esta mutación del fenómeno paramilitar, junto con el accionar de los otros
actores armados, mantiene el fenómeno de violencia política en Colombia.

CAPÍTULO I:
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN ESCENARIOS DE CONFLICTO

77

amenazas a las víctimas de grupos de desmovilizados o simpatizantes de
los paramilitares en las audiencias de versión libre. A esto se suma el
asesinato selectivo de líderes de las víctimas que participan en procesos
de movilización a favor de sus derechos, incluidos los procesos de
reclamación de bienes expropiados ilegalmente por los paramilitares en
las regiones. Como lo muestran los distintos informes de la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos
(MAPP–OEA) y otras entidades que le dan seguimiento al proceso, esta
situación ha sido la constante desde el inicio mismo de la negociación8.
Estos problemas específicos se enmarcan en el cuadro general de
continuación del conflicto armado y violación a los derechos humanos
por los distintos actores armados (González, 2010, p. 650).
4. ¿DEBER DE CASTIGO O DEBER DE PERDÓN?
En sus reflexiones en torno al perdón y al castigo, y su relación
con la condición humana, Hannah Arendt parece expresar una trágica
impotencia del ser humano para hacer frente a eso que Kant llamaba el
“mal radical”, y una de cuyas manifestaciones más claras son las
violaciones masivas a los derechos humanos. Arendt decía que no éramos
capaces ni de castigar ni de perdonar esas ofensas. Y, según su criterio,
esa situación deriva del hecho de que los seres humanos “son incapaces
de perdonar aquello que no pueden castigar y son incapaces de castigar
aquello que se ha revelado imperdonable” (Uprimny, 2004, p. 1).
Esta breve referencia muestra que el debate sobre cómo debe una
sociedad enfrentar las violaciones a los derechos humanos y las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario en un eventual
proceso de paz, o de transición de una dictadura a una democracia, es
complejo, porque tiene dimensiones éticas, jurídicas y políticas. Además,
entre esas dimensiones pueden y suelen existir tensiones profundas. En
particular, los desarrollos en los últimos años plantean una tensión entre,
de un lado, los imperativos jurídicos, que tienden cada vez más a postular
la necesidad del castigo de los responsables de las graves violaciones y,
de otro lado, las restricciones derivadas de las realidades políticas, que
hacen difícil, o incluso imposible, la imposición de esas sanciones,
8

A noviembre de 2009, la MAPP–OEA había producido 13 informes de
seguimiento al proceso de negociación con paramilitares: http://www.mapp–
oea.org/ index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=74.
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debido a que éstas podrían impedir el proceso de paz, o dificultar la
reconciliación. A pesar de que es posible y deseable buscar vías para
reducir esas tensiones, no es posible ignorarlas, y por ello, no existen
fórmulas únicas satisfactorias. Todas las estrategias de justicia
transicional, incluso las más exitosas y elogiadas, como la de Sudáfrica,
pueden ser criticadas, por sacrificar alguno de los valores en tensión
(González, 2010, p. 650).
Por otra parte, a pesar de la existencia de ciertas exigencias
jurídicas consideradas universales y de que es posible aprender de las
experiencias desarrolladas en otros procesos de transición, en cada país
operan restricciones políticas y jurídicas diversas, por lo que cada
sociedad debe diseñar su propia fórmula para enfrentar los problemas de
verdad, reparación y justicia, pues las relaciones de fuerza entre los
actores son distintas y las posibilidades de compromiso diversas9.
En el caso colombiano, esa necesidad de intentar encontrar
fórmulas propias –sin perjuicio de aprender de las virtudes y deficiencias
de otros procesos- es mayor, debido a obvias particularidades del
conflicto armado: existencia de múltiples procesos de paz previos, que
parecen marcar precedentes; presencia de diversos actores armados, lo
cual significa que las formas de justicia transicional tendrían lugar,
mientras la guerra continúa, lo cual sugiere incluso abandonar el uso de la
categoría “justicia transicional” en Colombia, al menos en la actual
coyuntura, puesto que no estaríamos ni siquiera en una transición a la paz.
Esta situación plantea además el siguiente interrogante: ¿es posible y
deseable desarrollar procesos de verdad, reparación, justicia o eventual
perdón, en el marco de un conflicto armado, que podría intensificarse?
(González, 2010, p. 651)
Es cierto que este tema no es jurídicamente pacífico pues existen
controversias en torno al alcance de las obligaciones estatales frente a

9

Por ello sigue siendo válida la afirmación de Diane Orentlicher hecha hace más
de 10 años en un influyente artículo sobre el tema: “como equilibrar las
demandas de justicia frente a los permanentes peligros planteados por los
militares y otras fuerzas, plantea problemas frente a los cuales nadie ha
propuesto aún soluciones generales y satisfactorias” (Ver Orentlicher, Diane F.,
“Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior
Regime”, 100 Yale Law Journal. 2537 (1991), p 2539.).
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estas graves violaciones a los derechos humanos y de los derechos de las
víctimas, así como sobre su grado de fuerza vinculante. En algunos
puntos existen solamente “principios emergentes” 10 ; sin embargo, en
otros aspectos puede hablarse de estándares normativos consolidados,
como el reconocimiento de un deber de sanción de ciertos
comportamientos, que se encuentra incorporado en normas
convencionales claras al respecto, como la Convención sobre el TPI o la
Convención contra la tortura. Por ello actualmente, a pesar de las
controversias, está claro que los derechos de las víctimas y los deberes
del Estado de sancionar las violaciones de derechos de las víctimas
limitan las posibilidades de perdón y olvido de las más graves violaciones
a los derechos humanos, por lo que un perdón amnésico de los crímenes
atroces es no sólo incompatible con el derecho internacional vigente, sino
que muy probablemente activaría a la Corte Penal Internacional, la cual
tiene competencia para asumir casos de personas enjuiciadas
internamente cuando “la decisión nacional haya sido adoptada con el
propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad
penal por crímenes de competencia de la Corte” (artículo 17. 2 a. del
Estatuto de Roma). Está claro que una amnistía general de delitos de lesa
humanidad o crímenes de guerra queda incluida en esa hipótesis. Eso no
significa que todos los crímenes amnistiados sean competencia de la
Corte, pues los efectos del tratado de Roma no son retroactivos y
Colombia introdujo la salvedad de excluir de la competencia durante
siete años los crímenes de guerra.
Lo anterior muestra la fragilidad jurídica y política de un proceso
de paz fundado en las premisas de perdón y olvido, pues no sólo el TPI
podría intervenir en muchos asuntos sino que, además, otros casos
podrían ser investigados por jueces de otros países, en virtud del
principio de jurisdicción universal que cubre muchos de esos crímenes
internacionales, como el genocidio, la tortura, o la desaparición forzada,
y en virtud del cual, esos comportamientos pueden ser juzgados y

10

Sobre la noción de esos deberes y derechos como “principios emergentes”, ver
Méndez, Juan. “Accountability for Past Abuses” en Human Rights Quaterly 19
(1997), pp. 259 y ss.

80

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

sancionados por cualquier Estado, en nombre de la comunidad
internacional11.
5. LA COMPLEMENTARIEDAD DEL ESTATUTO DE ROMA (ER)
El principio de complementariedad (que no de subsidiariedad
como algunos autores lo han descrito), desarrollado por los arts. 1, 17, 18,
19 y 20 ER tiene como fundamento un sistema de soberanía compartida
entre la CPI y las jurisdicciones nacionales (Olásolo, 2011, p. 128).
Conforme a este principio, la CPI constituye una jurisdicción de última
ratio que solo puede activarse y ejercitarse ante la inacción, la falta de
disposición o la falta de capacidad de las jurisdicciones nacionales
(Olásolo, 2011, p. 119). De ahí que puede afirmarse la primacía formal
de las jurisdicciones nacionales sobre la CPI, con la que se pretende
promover a nivel nacional las investigaciones y los enjuiciamientos de
“los crímenes más graves de trascendencia para la Comunidad
Internacional en su conjunto” con pleno respeto a los principios de
justicia recogidos en el Estatuto de Roma (Olásolo, 2012, pp. 60 – 61).
De conformidad con las mencionadas disposiciones normativas,
Christian Wolffhügel plantea que estas regulan la relación existente entre
la CPI y las jurisdicciones nacionales, a partir de lo cual se busca un
equilibrio entre el ejercicio de la jurisdicción penal de los Estados y el
interés de la comunidad internacional (Wolffhügel, 2009, pp. 79 – 88).
En consecuencia, el principio de complementariedad establece
que la CPI no actúa si un caso es investigado o juzgado por el sistema
judicial nacional, a menos que el Estado no esté dispuesto a llevar a cabo
la investigación o juzgamiento, o no posea la capacidad para ello
(Quesada, 2005, p. 317). En el primer caso, se hace referencia a la falta
de voluntad de un Estado para ejercer su poder punitivo sobre un autor de
un crimen internacional; mientras que en el segundo caso, se establece la
falta de capacidad estatal para lograr dicho objetivo. En ambos casos, se
presenta un déficit en el sistema judicial nacional que le impide al Estado
cumplir con dicha obligación jurídica, situación que posibilitaría que la
CPI ejerciera su jurisdicción (Fernández, 2011, p 19 – 33).

11

Sobre el alcance del principio de jurisdicción universal, ver las sentencias C1189 de 2000 y C-554 de 2001 de la Corte Constitucional.
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En cuanto a la falta de voluntad de un Estado para investigar y
juzgar el art. 17.2 del ER especifica los criterios que deben ser tenidos en
cuenta a la hora de analizar la falta de voluntad del Estado para investigar
y enjuiciar a los responsables de crímenes internacionales. En ese sentido,
los estándares establecidos respecto a la falta de disposición o voluntad
de un Estado para conocer un asunto hacen referencia a 1) propósito de
sustraer de la responsabilidad penal, 2) demora injustificada, y 3) falta de
independencia o imparcialidad (Ambos, 2010, p. 182).
El propósito de sustraer a la persona de la persecución penal,
supone la intención del Estado de actuar de mala fe, con el objetivo de
proteger a un individuo responsable de la comisión de un crimen
internacional (Ambos, 2010, p. 184), mientras que el segundo estándar
supone que el Estado debe llevar a cabo la persecución penal sin
dilaciones injustificadas, es decir, en el marco de un plazo razonable, en
tanto que una demora prolongada puede constituir una violación a las
garantías judiciales (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte
IDH], 2008, párr.. 154).
En consecuencia, un caso es admisible por la CPI no solo porque
se demuestre la política o intención del Estado de sustraer a una persona
de la responsabilidad penal, sino porque se demuestre que las
investigaciones y juicios nacionales, estuvieron sujetos a demoras o dilaciones injustificadas y no fueron independientes e imparciales. Los
anteriores presupuestos conllevan a determinar la falta de voluntad o
disposición de un Estado para permitir la comparecencia del sospechoso
ante la justicia (Fernández, 2011, p. 22).
A diferencia de los estándares de la falta de voluntad del Estado
referidos anteriormente, la falta de capacidad de un Estado para
investigar y enjuiciar resulta más objetiva y fáctica (Ambos, 2010, p. 197)
en tanto que estos no aluden a la intención del Estado de cumplir con su
deber de investigar sino a la capacidad material que tiene para hacerlo.
Así las cosas, la primera es una expresión de mala fe del Estado, mientras
que la segunda constituye una carencia de los elementos materiales
suficientes que le permitan al Estado llevar a cabo la investigación de los
responsables de un crimen internacional (Fernández, 2011, p. 23).
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De acuerdo con Kai Ambos, la incapacidad está determinada por
tres eventos: 1) colapso total, 2) colapso sustancial o 3) el carecer de un
sistema de justicia nacional.
El colapso total provoca una ruptura definitiva e irremediable del
sistema judicial nacional en su conjunto, que hace que este no funcione
más; mientras que el colapso sustancial o parcial produce un gran o
significativo impacto en el funcionamiento del sistema nacional de
justicia, de tal manera que este resulta incapaz de llevar a cabo el proceso
penal (Fernández, 2011, p. 23).
Por otro lado, la carencia de un sistema de justicia nacional
implica que este no existe y, por lo tanto, no se puede impartir justicia.
No obstante, Kai Ambos plantea que este precepto se puede interpretar de
una manera amplia la cual implica tener en cuenta los siguientes eventos:
“la no existencia de algo, la no accesibilidad a alguna cosa, y la inutilidad
de un recurso, independientemente de su existencia y accesibilidad”
(Ambos, 2010, p. 199). Estos aspectos hacen referencia a que el Estado
debe tener a su disposición recursos judiciales idóneos y efectivos, y debe
garantizar que los interesados puedan interponerlos sin que medie ningún
tipo de coacción ni injerencia externa.
En definitiva, la incapacidad jurídica de un Estado para llevar a
cabo la persecución penal de los autores de los crímenes de competencia
de la CPI se constata con la inexistencia de un sistema de administración
de justicia, con su colapso total o sustancial, con la carencia de un recurso
judicial efectivo que permita el acceso a los tribunales y garantice un
resultado efectivo que garantice la comparecencia del responsable ante la
justicia nacional, con la falta de disponibilidad de las pruebas y los
testimonios necesarios, u otras razones que impidan llevar a cabo el
juicio (Fernández, 2011, p. 23).
Es preciso resaltar que la expresión final del artículo 17.3 “otras
razones” que impiden llevar a cabo el juicio hace posible establecer que
la falta de capacidad de un Estado también se puede concretar en la falta
de una legislación nacional que consagre y tipifique los crímenes de
competencia de la CPI, motivo por el cual le surge al Estado la
obligación de facto de adaptar su legislación nacional al ER.
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Es común encontrar posiciones de la doctrina que sostienen que el
ER no consagra de manera expresa una disposición que obligue a los Estados a adaptar su derecho interno al derecho penal internacional (Ambos,
2003, p. 25). De la misma manera, también se plantea que no existe una
obligación específica de consagrar normas penales nacionales que
permitan la investigación y sanción de los crímenes de competencia de la
CPI, esto es, no se establece “ninguna obligación de transposición de los
mismos en los ordenamientos internos de los Estados partes” (Lirola &
Martín, 2001, pp. 262 – 263).
Lo anterior es totalmente contrario a las referencias que se hallan
explícitas en el preámbulo del ER, donde se encuentran diversos
mandatos que instan a los Estados a prevenir los crímenes internacionales,
a combatir la impunidad, a adoptar medidas nacionales y a ejercer su
jurisdicción penal con el fin de lograr que los responsables de dichos
crímenes sean judicializados (Fernández, 2011, p. 24).
Si bien es cierto que el artículo 17 del ER no consagra de manera
expresa el deber estatal de adaptar la legislación interna a lo establecido
en el tratado internacional, sí contiene de manera implícita la obligación
de investigar y sancionar a los
responsables de los crímenes
internacionales. Lo anterior se fundamenta en que este artículo consagra
el principio de complementariedad, el cual insta a que los Estados deben
promover la persecución penal, evitar la impunidad y castigar a los
responsables, objetivos que se logran si el Estado tiene la capacidad
jurídica para enfrentar tales crímenes, lo que implica una configuración
de la legislación penal que le permita al sistema judicial investigar a una
persona por la comisión de un crimen de genocidio, de lesa humanidad,
de guerra o de agresión. En consecuencia, la falta de capacidad para
investigar y juzgar se puede manifestar en la ausencia de tipificación de
los crímenes internacionales en el derecho penal interno. A raíz de esto,
muchos Estados parte han asumido la implementación como una
obligación derivada del ER. Para ello, los Estados gozan de un amplio
margen de discrecionalidad sobre la forma de implementar las normas
materiales del derecho penal internacional. Según Kai Ambos, estos
pueden optar por una implementación limitada o una implementación
completa. La primera consiste en la introducción de normas que
promuevan la cooperación con la CPI y tipos penales que consagren los
delitos contra la Administración de Justicia; la segunda, puede tener dos

84

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

modalidades: una remisión total o parcial al ER y una codificación
separada en el derecho nacional (Ambos, 2006, p. 19).
La implementación limitada que consiste en un modelo remisorio
al tratado internacional es propia de los países del common law, mientras
que el modelo de codificación suele adoptarse en los países que
pertenecen al ámbito del civil law (Ambos, 2006, p. 20).
De conformidad con lo anterior, en el caso colombiano lo
recomendable sería optar por un modelo de implementación total o
completa, cuyas opciones oscilen entre incorporar el derecho penal
internacional mediante la modificación de las leyes penales existentes o
entre la promulgación de una ley especial, es decir, mediante la adopción
de un “Código de Derecho Penal Internacional, en el que se incluyan los
crímenes de derecho internacional” (Werle, 2005, p. 155).
En todo caso, en Colombia no es posible aplicar de manera directa
el Estatuto de Roma, ya que al tener un modelo constitucional
perteneciente al sistema continental, se exige que la punibilidad de una
conducta no puede fundamentarse en una norma no escrita, porque de
aceptarse dicha situación, se generaría una violación de los principios de
nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege (Ambos, 2006, pp. 2728).
En Colombia han transcurrido diez años de haber entrado en vigor
el ER, y no se ha adoptado ninguna medida legislativa que tenga como
propósito promulgar una ley penal especial o modificar el Código Penal,
para efectos de tipificar los crímenes de lesa humanidad de conformidad
con los preceptos materiales del tratado internacional.
Esta ausencia de implementación del ER en el contexto
colombiano, puede provocar que los crímenes de lesa humanidad sean
castigados de conformidad con los tipos penales ordinarios, o que una
persona responsable de la comisión de uno de estos crímenes
internacionales, sea investigada y juzgada en virtud de la aplicación
directa que realicen los jueces del Estatuto de Roma, vulnerando de esta
manera los principios mencionados con anterioridad, es decir, los
principios de nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege (Fernández,
2011, p. 25).
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En consecuencia, la no implementación del ER produce que el
Estado colombiano no disponga de un derecho penal material para
perseguir los crímenes de lesa humanidad, situación que posibilitaría que
la CPI en virtud del principio de complementariedad, asumiera el
conocimiento de un caso debido a la incapacidad material del Estado
colombiano de llevar a cabo la persecución penal (Fernández, 2011, p.
26).
6. COLOMBIA EN EL PUNTO DE MIRA DE LA CPI
La Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (en
adelante OF-CPI) manifiesta que la situación colombiana ha estado en su
mira desde el inicio de su operación12. En 2009, expresó que Colombia
había estado bajo “examen preliminar” desde 2006, pero que no había
determinado si la situación necesitaba de la apertura de una investigación
(ICC, diciembre 2011, paras. 45 – 47). Recientemente, la OF-CPI
expresó que, según su valoración jurídica, existen bases razonables para
creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en territorio
colombiano. Igualmente, manifestó que su “indagación preliminar
sugiere que varios grupos pueden ser responsables de cometer crímenes
de guerra” (ICC, diciembre 2011, para. 73). Es la primera vez que de
manera pública y oficial, la OF-CPI comparte su valoración jurídica en
este sentido. Sin embargo, al cerrar el diagnóstico, expresa que no cuenta
12

La Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (OF-CPI) expresó en
octubre de 2010: “Al asumir el cargo, el Fiscal realizó una revisión de la
información compilada en el marco del artículo 15. La Oficina (de la Fiscalía)
identificó las situaciones de la República Democrática del Congo, Uganda y
Colombia como aquellas que contenían la más grave ocurrencia de los crímenes
bajo su jurisdicción convencional.” International Criminal Court, Office of the
Prosecutor (ICC-OTP), Draft Policy Paper of Preliminary Examinations, 4
October 2010, par. 57(“ICC-OTP Draft Policy Paper on Preliminary
Examinations”, texto original en inglés). Colombia firmó el Estatuto de la Corte
Penal Internacional (“Estatuto de Roma” o “Estatuto”) el 10 de diciembre de
1998 y lo ratificó el 5 de agosto de 2002. De acuerdo con el depósito del
instrumento de ratificación del Estatuto y la declaración que el Estado
colombiano formuló en relación con el artículo 124, la CPI tiene jurisdicción
sobre los crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio perpetrados en
Colombia o por colombianos a partir del 1 de noviembre de 2002. Igualmente,
concluido el periodo objeto de la declaración, la jurisdicción se activó en
relación con crímenes de guerra perpetrados en Colombia o por colombianos a
partir del 1 de noviembre de 2009.
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con los elementos para “concluir que los procesos (penales nacionales)
no sean genuinos (o de buena fe) y continuará recogiendo información
sobre éstos (Abogados sin Fronteras, 2012, p. 6).
La OF-CPI clama desde hace años que su acción en Colombia es
determinante en la lucha contra la impunidad en ese país. El Fiscal Luis
Moreno Ocampo expuso el caso colombiano como muestra de la
“complementariedad positiva” 13 y que continuará recogiendo
información sobre estos.
La OF-CPI clama desde hace años que su acción en Colombia es
determinante en la lucha contra la impunidad en este país. El Fiscal Luis
Moreno Ocampo expone el caso colombiano como muestra de la
“complementariedad positiva” en acción, en eventos políticos y
académicos”14.
En el informe sobre las situaciones bajo examen preliminar, la
OF-CPI presenta la situación de Colombia, junto con la de Georgia y
Guinea bajo el encabezado “Admisibilidad: complementariedad” (ICC,
diciembre 2011, paras. 61 – 116). En el mismo documento plantea que
“(l)a complementariedad involucra un examen de la existencia de
procesos nacionales relevantes en relación con los casos potenciales que

13

14

En octubre de 2010, el Fiscal manifestó en un documento borrador que circuló
que la “complementariedad positiva” se basa en el preámbulo y el artículo 93
(10) del Estatuto de Roma, destacando que se trata de una noción que debe
diferenciarse del principio de complementariedad contenido en el artículo 17 del
Estatuto. ICC-OTP Draft Policy Paper on Preliminary Examinations, para. 93.
Manifestó que “en todas las fases del examen preliminar y de manera
consistente con su política de complementariedad positiva, la Oficina buscará
estimular, cuando sea viable, investigaciones y acusaciones nacionales genuinas
por parte de los Estados concernidos, y cooperar y proporcionar asistencia a
esos Estados en desarrollo del artículo 93 (10) del Estatuto, Id., para. 94.
Expresó que su Oficina seguía este enfoque con Colombia, id. Para. 97.
Por ejemplo, el fiscal Moreno destacó el caso colombiano como ejemplo de la
complementariedad en el marco de la Mesa redonda entre Organizaciones no
gubernamentales (ONG) y su Oficina, realizada el 10 de octubre de 2010 en La
Haya. Igualmente uno de sus representantes destacó el caso colombiano en una
conferencia académica sostenida en Londres en mayo de 2011. Ambos eventos
fueron oficialmente destacados por la OF-CPI como parte de sus actividades
tendientes a “promover la complementariedad en Colombia”. ICC-OTP Report
Preliminary Examination Activities, para. 84.
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estudia la Oficina de concentrarse en aquellas personas que
presuntamente tienen la mayor responsabilidad por los crímenes más
serios. En aquellas situaciones en las cuales existen investigaciones o
acusaciones relevantes, la Fiscalía evaluará su naturaleza genuina” (ICC,
diciembre 2011, para. 6).
Sin embargo, el estudio que presenta en relación con la situación
colombiana es deficiente y, en el mejor de los casos, rinde cuenta del
número de procesos en curso en la jurisdicción nacional, sin valorar su
“naturaleza genuina”. (Abogados sin Fronteras, 2012, p. 13).
La OF-CPI ignora los mismos criterios que propuso para evaluar
las situaciones en las cuales encuentra procesos nacionales en curso. En
octubre de 2010 había propuesto: “Si hay o ha habido investigaciones o
acusaciones nacionales, la pregunta que surge es relativa a la ausencia de
voluntad o falta de capacidad: la OF-CPI evaluará si los procesos están
viciados por ausencia de voluntad o falta de capacidad para conducir los
procesos genuinamente (o de buena fe) (ICC, dic. 2011, para. 56). Sin
embargo, después de transcurridos siete años de examen preliminar de la
situación colombiana, la OF-CPI da a entender que todavía no cuenta con
información suficiente para llevar a cabo una evaluación en estos
términos, utilizando los criterios sobre dilaciones, imparcialidad e
independencia (Abogados sin Fronteras, 2012, p. 14).
La OF-CPI explicita que el examen preliminar de la situación en
Colombia fue hecho público en 2006 y que ha recibido y analizado 69
comunicaciones que consideró en el marco de su competencia. Luego de
una somera revisión de los crímenes denunciados, la OF-CPI afirma, en
el marco de una sección que denomina “valoración legal”, que existe “un
fundamento razonable para creer que los crímenes de lesa humanidad de
asesinato, desaparición forzada, violación y violencia sexual, traslado
forzoso (de población), privación de libertad (física), tortura y malos
tratos fueron cometidos por las distintas partes del conflicto” (ICC-OTP
Report, 2012, para. 73). De igual forma, afirma que “su exploración
preliminar sugiere que varios grupos pueden ser responsables de cometer
crímenes de guerra de homicidios y ataques contra la población civil,
reclutamiento, alistamiento o de utilización de niños para participar
activamente en las hostilidades, transferencia forzosa y deportación de
civiles y violación y violencia sexual (ICC-OTP, 2012, para. 73).
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Posteriormente, la OF-CPI se concentra en lo que denomina el
análisis de complementariedad. Manifiesta que “las autoridades
colombianas han realizado y están llevando a cabo un número importante
de procesos relevantes para el examen preliminar en contra de distintos
actores del conflicto colombiano por crímenes que pueden constituir
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Colombia cuenta con
un aparato institucional disponible para investigar y judicializar los
crímenes del Estatuto de Roma” ( ICC-OTP, para. 74).
En cuanto a los procesos en contra de miembros de las guerrillas
El análisis de complementariedad en la situación colombiana realizado
por la Fiscalía de la CPI inicia por los procesos en contra de los líderes de
los grupos armados al margen de la ley, limitados por la Fiscalía a las
guerrillas. Como destaca la OF-CPI, en relación con estas personas, el
aparato judicial actúa diligentemente, en relación con todo tipo de
crímenes, incluyendo homicidios (agravados y en persona protegida),
secuestros, desplazamientos y terrorismo, de acuerdo a las normas
nacionales. El aparato estatal no ahorra esfuerzos en la persecución de
estos líderes, inclusive llegando a condenas in absentia15. Igualmente, hay
varios miembros de las distintas guerrillas cumpliendo penas severas en
los establecimientos de reclusión del país. Dada la afectación de bienes
jurídicos protegidos por el Estatuto de Roma es comprensible que la OFCPI haga seguimiento a estos procesos. Sin embargo, no debe sorprender
que en estos casos, en contra de los enemigos declarados del Estado, la
voluntad y la capacidad para investigar, juzgar y castigar sean más que
evidentes. Por el contrario, la preocupación internacional en estos
procesos recae más, que en falta de diligencia, en el respeto a las
garantías debidas en la administración de justicia penal, por ejemplo, en
relación con la privación arbitraria de libertad o el ejercicio del derecho a
la defensa. Adicionalmente y dadas las tendencias más recientes de la
confrontación armada, la muerte de los líderes de las guerrillas se está
favoreciendo por encima de su aprehensión y sometimiento a la justicia.
Esta decisión trae consecuencias negativas para la administración de
justicia de cualquier país, pero su análisis desborda el enfoque de este

15

A manera de ejemplo, véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia del 7 de marzo de 2007, Proceso no. 23825, Magistrado Ponente:
Javier Zapata Ortiz (caso Machuca); y Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Sentencia 8 de agosto de 2007, Proceso no. 25974, Magistrado
Ponente: María del Rosario González de Lemos (caso Yamid Amat)
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informe. De cualquier forma, ni la falta de voluntad ni de capacidad son
puntos de preocupación en la judicialización de cabecillas de las
guerrillas colombianas (Abogados sin Fronteras, 2012, p. 17).
En cuanto a los procesos contra paramilitares que es en lo que se
centra este trabajo, el análisis de la OF-CPI continúa con los procesos que
se siguen en contra de miembros de grupos paramilitares, aunque parece
ser que incompletos dado que la OF-CPI limita su revisión de los
procesos nacionales contra grupos paramilitares a lo actuado en la ley de
Justicia y Paz (Ley 975/2006), aunque la ley tiene un marco de
competencia personal bastante limitado. Además reduce su valoración a
la cantidad de los procesos que están en marcha y, como consecuencia, el
análisis presentado por la OF-CPI ignora elementos del mecanismo
confesional, previstos en esa Ley, que riñen con el principio de diligencia
debida en la investigación penal y el deber del Estado de hacer justicia en
casos que involucran la competencia de la CPI.
Por otro lado, hay muchos paramilitares que no están cobijados
por las Ley de Justicia y Paz y, por lo tanto, el análisis de la OF-CPI los
ignora. Muchos, inclusive personas con mando, se resguardaron en el
anonimato que brindan los aparatos militares clandestinos para burlar la
acción de la justicia. Al no correr riesgo de ser individualizados por su
responsabilidad en delitos graves (como consecuencia de la ineficacia del
aparato investigativo), no acudieron a la Ley de Justicia y Paz, y
solicitaron beneficios socio-económicos y beneficios jurídicos (amnistías
impropias e indultos) establecidos en la Ley 782 de 2002 para ciertos
delitos, tales como, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y
utilización ilegal de uniformes e insignias. Otros que no fueron cobijados
por ese mecanismo, intenta su suerte en el marco de un mecanismo
mixto (administrativo y judicial), establecido por la Ley 1424 de 2010,
que tentativamente resolverá su situación jurídica y que prevé
explícitamente que la información dada por el paramilitar “no podrá, en
ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra
del sujeto (…) o en contra de terceros”16. El mecanismo se encuentra en
fase exploratoria con graves problemas de operatividad. En todo caso,
representa una afrenta al derecho a la justicia que tienen las víctimas de
delitos graves. De igual forma, el no aprovechamiento judicial de la

16

Ley 1424 de 2010, artículo 4.
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información que poseen los paramilitares afecta las posibilidades de la
Fiscalía General de la Nación de perseguir exitosamente a los máximos
responsables. El uso de los desmovilizados dispuestos a rendir testimonio
en contra de terceros (insiders) podría haber sido muy útil para construir
casos sólidos en contra de las personas en los eslabones más elevados del
complejo criminal (Abogados sin Fronteras, 2012, p. 18).
7. LOS FALSOS POSITIVOS
La Federación Internacional de Derechos Humanos pidió a la CPI
que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia
entre 2002 y 2008. En especial se señala el fenómeno de los “falsos
positivos”, las ejecuciones extrajudiciales, que durante dicho periodo
costaron la vida a 3.345 civiles, según cifras de Naciones Unidas (El País
Internacional, 29 de mayo de 2012). En su mayoría jóvenes y varones,
fueron asesinados en el marco del conflicto armado colombiano que
enfrenta a la guerrilla -las FARC- con el Ejército y grupos paramilitares.
Las víctimas fueron falsamente identificadas como guerrilleros muertos
en combate y presentadas como tales a la opinión pública. La Federación
sostiene que el crimen derivó de la exigencia impuesta a las Fuerzas
Armadas de mostrar logros concretos en la lucha contra la insurgencia.
“Dado que los mayores responsables de las matanzas no son perseguidos
a domicilio”, señala el informe de la organización, recién presentado en
Holanda, “el caso sería plenamente admisible por la CPI”.
Los falsos positivos se convirtieron en un escándalo internacional
en 2008. En agosto de ese año, un grupo de madres del municipio de
Soacha (parte de la conurbación de Bogotá) se unieron para buscar a 16
de sus hijos. Los jóvenes habían desaparecido en circunstancias extrañas.
Un año después, sus cuerpos aparecieron en una fosa común en Ocaña, al
noreste del país, en la región andina. El Ejército los identificó como
delincuentes, paramilitares y guerrilleros. El rechazo ciudadano ante el
fraude fue inmediato, y partir de entonces, familias de todo el país
denunciaron sucesos similares. Según la Federación, “la práctica adquirió
carácter sistemático”. “Hay una relación directa entre las ejecuciones y
las políticas del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez a partir de
2002. Había un sistema de incentivos y recompensas, y la presión por
generar resultados positivos, en el combate contra los grupos
insurgentes”.
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El informe, presentado en el nuevo Instituto de Justicia Global,
con sede en La Haya, añade que los falsos positivos se convirtieron en un
negocio apoyado por los altos mandos del Ejército. Sus miembros, de
otro lado, obtenían beneficios. Por ello, y porque investigaciones y
juicios “se realizan en Colombia de manera aislada evitando tratar el
fenómeno como crimen de lesa humanidad”, la Federación pide a la CPI
que intervenga (El País Internacional, 29 de Mayo de 2012).
Para su fiscal saliente, el argentino Luis Moreno Ocampo, la
situación no es nueva. En 2005 ya recabó información sobre la conducta
de jefes paramilitares y guerrilleros colombianos, además de la Fuerza
Pública. Su sucesora, la jurista gambiana Fatou Bensouda, confirmó en
2009 que el país figuraba en sus archivos “en fase preliminar de estudio”.
Es decir, no se ha abierto una investigación oficial, pero la actuación de
la justicia nacional es seguida de cerca para ver si persigue a los
culpables de los crímenes. Si bien la fiscalía de la CPI reconoce que las
instituciones colombianas son fuertes, el temor es que no se avance. Que
siga habiendo un desfase entre el grado de violencia y la impunidad
registradas en el país. El Gobierno colombiano, sin embargo, no solo
asegura que los tribunales están capacitados para llevar estos casos.
Bogotá recuerda que reconoce la competencia de la CPI en su lucha
contra el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero
no se trata de un Estado fallido necesitado de intervenciones externas (El
País Internacional, 29 de mayo de 2012).
8. CONCLUSIÓN
La justicia transicional en Colombia parece ubicarse en unos
delicados hilos entre el deber de memoria con las víctimas y el derecho a
ciertos olvidos a favor de los intereses nacionales, una dicotomía que
puede resumirse en que cuotas altas de memoria pueden contribuir a la
lucha contra la impunidad pero que en ocasiones se convierten en
obstáculos para la transición pero al mismo tiempo, cantidades elevadas
de olvido frenan o hacen imposible la justicia y la verdad para una nación.
Se puede pensar, no obstante, que este tipo de justicia transicional
cuenta a su favor con varios ingredientes. Por una parte se despliega en la
escena pública con un dilatado repertorio de instrumentos y mecanismos,
combinando procesos penales, comisiones de verdad, estrategias de
reconstrucción de memoria histórica y opciones de reparación integral, lo
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que permite ganar en integridad, especialmente cuando los argumentos de
legitimidad no son pocos para ella. Además, las penas y las reparaciones
que con ella se aplican, pese a que puedan resultar bajas y discutibles
desde distintos sectores y posiciones filosóficas y políticas, pueden tener
un alto contenido simbólico y gran impacto social con el tiempo. Aún así,
no deja de haber criterios que afirman que se está dejando sin reparación
a las víctimas de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares,
aplicando penas en extremo flojas. Este proceder del Estado en total
antagonismo con las disposiciones del Estatuto de Roma, daría lugar a la
intervención de la Corte Penal Internacional por considerarse que la falta
de castigo se debe a la falta de compromiso de Colombia en el juicio e
imposición de penas a este tipo de delitos.
No se debe olvidar que estamos ante un proceso transicional
complicadísimo dado que existe una enorme diferencia de poder, puesto
que no son los mismos poderes con lo que cuentan las víctimas de la
guerrilla que aquellos con los que cuentan las víctimas de los
paramilitares. A eso se une la fragilidad de las víctimas por el obstáculo
al acceso a las versiones libres, bien por falta de recursos o por miedo a
ser de nuevo víctimas, o porque no saben nada sobre los procesos
jurídicos y las instancias directas a las que asistir para denunciar o
solicitar reparación.
Aún así, y para que pudiera intervenir la CPI en este conflicto,
según Kai Ambos, un análisis sobre la falta de voluntad debe poner en
contexto los criterios establecidos por el artículo 17 (2) ECPI. En cuanto
al propósito de sustraer de la responsabilidad penal a los miembros de los
grupos paramilitares, la esencia del punto radica en la evaluación de la
pena alternativa. En el fondo, dicha pena no significa en sí misma una
desproporción en relación con el derecho a la justicia ya que no extingue
automáticamente la pena principal. Por otro lado, el criterio de demora
injustificada puede analizarse desde un enfoque absoluto, teniendo en
cuenta los lapsos del proceso mismo, y un enfoque relativo, comparando
los tiempos del proceso con los de la justicia ordinaria. Ambos enfoques
enfrentan el problema de no encontrar información fiable sobre la
duración de los procesos. De hecho solamente existe como dato relevante
que el caso más avanzado ha necesitado por lo menos tres años después
de la desmovilización y aún no está terminado. Por lo tanto, la demora
injustificada debe valorarse más desde el punto de vista de la técnica y
estrategia de investigación de la Fiscalía, tomando en cuenta que se trata
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de asuntos muy complejos debido a las exigencias jurisprudenciales de
sistematicidad y generalidad en la investigación de hechos cometidos por
los grupos paramilitares.
En cuanto a la ausencia de implementación del ER en el contexto
colombiano, puede provocar que los crímenes de lesa humanidad sean
castigados de conformidad con los tipos penales ordinarios. En
consecuencia, la no implementación del ER produce que el Estado
colombiano no disponga de un derecho penal material para perseguir los
crímenes de lesa humanidad, situación que posibilitaría que la CPI en
virtud del principio de complementariedad, asumiera el conocimiento de
un caso debido a la incapacidad material del Estado colombiano de llevar
a cabo la persecución penal.
Para finalizar y en respuesta a la pregunta que se hace en el
presente trabajo de si es necesaria la intervención de la CPI en Colombia,
la respuesta sería negativa porque, una cosa es que pueda intervenir,
como de hecho se puede desprender del presente escrito y otra muy
distinta es que sea necesaria su intervención, para eso será imprescindible
darle tiempo a la justicia colombiana y su labor en la lucha contra la
impunidad.
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CORTE PENAL INTERNACIONAL Y TRIBUNALES
DE DERECHOS HUMANOS: ENSAYOS DE
DIÁLOGO Y DE ARMONIZACIÓN
ELENA MACULAN∗
1. INTRODUCCIÓN
Un tema central para definir la fisionomía del derecho penal
internacional (DPI), y que ha sido objeto de debate desde su propio
surgimiento, es su relación con el llamado derecho internacional de los
derechos humanos (DIDH). Es evidente que las perspectivas, los medios
y métodos, los destinatarios y las finalidades de esas dos áreas del
derecho son totalmente diferentes, tanto que se les ha descrito como
“falsos hermanos” (Schabas, 2002, 165). Sin embargo, ambas comparten
la finalidad última de promoción y protección de los derechos humanos
(Cassese, 2002, 151) y en este sentido se superponen parcialmente
(Grove, 2010, 551): por esta razón, su relación también ha sido descrita
como aquella de dos “hermanos siameses” (Tavernier, 2004, 395),
condenados a vivir juntos pese a sus diferentes “personalidades” y a las
tensiones que en ocasiones surgen entre ellos.
En el marco de esta compleja vinculación, las relaciones
específicas entre estas dos áreas del derecho se manifiestan tanto en el
plan normativo – en la medida en que los instrumentos de DPI hacen
expresamente referencia a los derechos humanos y en que su redacción
fue influida por los instrumentos de protección de los derechos humanos
(Schabas, 2011, 611) - como en el judicial, pues los tribunales penales
internacionales (TTPPII) citan con frecuencia la jurisprudencia de los
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órganos internacionales – y regionales - de protección de los derechos
humanos y, al revés, éstos últimos citan la jurisprudencia de los primeros1.
Este diálogo entre tribunales es un fenómeno interesantísimo de
“cross-pollination” (De Than, Shorts, 2003, 1-022), que por una parte se
enmarca en una más amplia y creciente circulación jurisprudencial, que
interesa toda área del derecho, por otra parte adquiere aquí unos rasgos y
una importancia peculiares, pues desempeña un papel esencial en la
formación y en el desarrollo de la justicia penal internacional.
Además, el sistema de la Corte Penal Internacional (CPI) destaca
por haber introducido una formalización a nivel estatutario de las
relaciones entre DPI y DIDH y, por vía indirecta, una puerta para
fundamentar y legitimar el fenómeno de circulación jurisprudencial que
hemos mencionado.
Este trabajo pretende analizar esta vertiente de las complejas
relaciones entre la CPI, en su calidad de primer tribunal penal
internacional permanente y de “instrumento flexible de protección de los
derechos humanos” (Ambos, 2006, 28), y los tribunales de derechos
humanos (TTDDHH). Tras una breve descripción del fenómeno de
circulación jurisprudencial, se quieren examinar algunas de las decisiones
de la CPI en las que se cita la jurisprudencia de los TTDDHH,
especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
y del Tribunal Europeo (TEDH), en aras de identificar los objetos de
estas referencias, las funciones que cumplen y las formas en las que se
manifiestan. Asimismo, se intentará demostrar cómo esta práctica,
aunque en cierta medida cristalizada en el art. 21.3 del Estatuto de Roma
(ER, ECPI), sigue siendo esencialmente informal, y como este carácter
ofrece ciertas ventajas pero a la vez esconde ciertos riesgos.
2. EL DIÁLOGO ENTRE JUECES COMO MOVIMIENTO INFORMAL
El diálogo entre tribunales pertenecientes a sistemas jurídicos
diferentes constituye un fenómeno más amplio, que atañe toda área del
derecho, pero que encuentra un escenario privilegiado en el derecho

1

Algunos ejemplos de esta circulación bidireccional son ofrecidos por Schabas,
2011, 612-3.
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penal internacional, debido a su naturaleza plural, multinivel y todavía en
progresiva formación. De hecho, el hacer referencia a la jurisprudencia
de los TTDDHH es un rasgo constante en los TTPPII: en las decisiones
de los tribunales ad hoc es bastante común encontrar referencias a la
jurisprudencia sobre todo del TEDH2, de la que se derivan estándares
procesales, criterios para definir elementos típicos de los crímenes
internacionales (Cassese, 2002, 152-175) y criterios para encontrar un
balance entre derechos contrastantes3. Esta tendencia inaugurada por los
tribunales ad hoc es también compartida por los tribunales híbridos4 así
como por la CPI, en cuyas primeras decisiones se encuentran referencias
a la jurisprudencia del TEDH y de la CIDH.
Este diálogo entre jueces prescinde de la existencia de un marco
normativo de referencia, así como de una eficacia vinculante de ciertas
decisiones hacía otras, y se mueve por cauces informales entre sistemas y
niveles diferentes. El hecho de que estas interacciones tengan lugar a
nivel puramente judicial, con independencia de toda intervención
legislativa, depende, por un lado, del reconocimiento de la participación
del juez en el proceso de creación de las normas, logrado gracias a la
teoría de la espiral hermenéutica y a la corriente del realismo jurídico.

2

3

4

La “importancia capital” de la jurisprudencia del TEDH para los Tribunales ad
hoc depende, según Cassese, de que se trata de una jurisdicción internacional
que aplica el derecho internacional; de que ofrece principios y estándares para
garantizar el respeto de los derechos de los acusados; de que es una “muestra de
sistemas jurídicos extremadamente interesante desde el punto de vista del
derecho comparado” (Cassese, 2002, 149-150). Mientras que estos dos últimos
argumentos pueden ser compartidos, al primero se le puede objetar que parece
subestimar la influencia que la jurisprudencia nacional tiene en dirección
ascendente, y que tampoco explica la especificidad de la jurisprudencia europea
con respecto a los demás TTDDHH. Roth y Tulkens, por su parte, explican este
fenómeno con base en tres argumentos: el desarrollo y la expansión de la case
law del TEDH, la comunidad de objeto y finalidad y por último la naturaleza
fragmentaria de la justicia penal internacional, compuesta por un conjunto de
“mónades”insertadas en un paisaje más amplio (Roth y Tulkens, 2011, 572-3).
Por ejemplo para establecer los límites de la libertad de expresión con respecto
a su supuesta violación por parte del castigo por delitos de opinión como el
incitamiento directo y público al genocidio o la persecución: vid. Fronza,
2011b, que toma como ejemplo el caso Nahimana ante el TPIR.
Para algunos ejemplos sacados de la jurisprudencia de la SCSL y de las ECCC,
vid. Schabas, 2011; para otros ejemplos en el marco de las ECCC, vid. Fronza,
2011a y Gil, 2012, 111-144.
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Por otra parte, es el producto de un paulatino proceso de fragmentación
de la soberanía estatal y de la atomización de cada uno de sus poderes
junto con su proyección en el nivel internacional (Slaughter, 2004).
Además, al ser las jurisdicciones penales internacionales colocadas en un
“vacío institucional”, los jueces cuentan con poderes notablemente más
amplios que en los sistemas nacionales, lo que determina la “expansión
externa” de su papel (Lollini, 2005, 223-5).
Todo ello ha contribuido al desarrollo de un fenómeno de
circulación jurisprudencial, que se manifiesta tanto en dirección
horizontal, entre tribunales que comparten el mismo nivel en los sistemas
correspondientes – por ejemplo entre Cortes Supremas nacionales – como
en una dinámica vertical, es decir entre tribunales internacionales o
regionales y tribunales nacionales, en dirección tanto descendente como
ascendente (Delmas-Marty, 2006). El producto de este movimiento
continuado e informal es el que ha sido definido como fertilización
cruzada (jurisprudential cross-fertilization) (Gil, 2012, 111-2; BurkeWhite, 2002, 63 y ss.), es decir, la interacción de órganos y tribunales
diferentes para la elaboración y el desarrollo del derecho, en forma de
armonización o de hibridación5.
Fundamento y base de esta circulación, dada la ausencia de
vínculos formales, es el prestigio de los órganos judiciales (Grande,
2000), su autoridad persuasiva, que a su vez deriva, por una parte, de su
entendido papel de legítimos intérpretes de ciertas normas jurídicas6, y,
por otra, de la calidad y del valor de su argumentación 7 . Lo que
determina la capacidad de difusión de un precedente o de un argumento,

5

6

7

De acuerdo con Delmas-Marty, la hibridación no se limita a yustaponer
elementos o sistemas, sino que busca componerlos en una síntesis y encontrar
un equilibrio entre ellos. Su objetivo es encontrar unos principios comunes
sobre cuya base desarrollar reglas internacionales comunes. La armonización,
en cambio, se conforma con promover un acercamiento de los diferentes
sistemas alrededor de unos principios comunes, pero sin pretender eliminar las
diferencias que existen entre ellos (Delmas-Marty, 2003, 6).
Donini afirma que la ampliación de la “red” de fuentes del derecho penal, que
incluye también “una jurisprudencia que se suma a la ley”, hace crecer la
importancia, en lugar de una vinculación “formal” positivizado, de una
“vinculación de facto (logrado por vía consuetudinaria)” (Donini, 2004, 165-6).
Roth y Tulkens (2011, 575) hablan de “legitimacy of conviction”; Gradoni
(inédito) lo define un “network of authoritative reference points”.
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en otras palabras, no es el imperium, sino “la jurisdictio, es decir, la
capacidad de decir el derecho” (Allard, Garapon, 2006, 40). Al mismo
tiempo, presupuesto para esta interacción es la idea de que exista un
núcleo común de principios, normas y estándares compartido por todos
los sistemas que participan de este movimiento. Este marco común de
referencia puede ser identificado con lo que el ECPI define como
“derechos humanos internacionalmente reconocidos”. A la luz de lo
dicho, las normas sobre derechos humanos son el “punto de partida
común” para el razonamiento jurídico de todo tipo de tribunales, y a la
vez una lex superioris para todo sistema de derecho (Gradoni, inédito);
por lo tanto cumplen una función bastante semejante, mutatis mutandis, a
aquélla de los derechos fundamentales afirmados por las Constituciones
nacionales (Sheppard, 2010, 46).
Según Gradoni, la práctica de hacer referencia a la jurisprudencia
de órganos de sistemas diferentes sería nada más que una manifestación
de la doctrina del precedent 8 aplicada a decisiones sucesivas de la
suprema jurisdicción de un ordenamiento jurídico; la peculiaridad en el
área de los derechos humanos es que no existe una sola autoridad
suprema, sino un network de jurisdicciones similares colocadas en el
mismo nivel (Gradoni, inédito). Al igual que en el sistema del precedent,
a los tribunales – en este caso los TTPPII - siempre les cabe la
posibilidad de apartarse de una interpretación sentada hasta ese momento
por otros órganos – los TTDDHH – a través de la técnica del
distinguishing: esta opción es muy útil con respecto a esos principios que
son interpretados de forma muy diferente por los distintos sistemas9.
En realidad, el objeto de esta circulación no incluye solamente el
precedent, sino también los obiter dicta10, los diferentes argumentos que

8

9

10

La derivación de este fenómeno de fertilización cruzada de la experiencia del
Commonwealth anglosajón es confirmada por Slaughter, 2004, 71 y (con
especial referencias a los Tribunales Constitucionales) por Lollini, 2007, 481.
Es el caso del principio de legalidad, que los TTDDHH -sobre todo la CIDH,
pero también el TEDH en algunas decisiones recientes– interpretan de forma
bastante amplia como suficiente claridad y previsibilidad de las normas penales,
pero que parece haber sido incorporado en su concepción estricta por el ECPI:
vid. Grover, 2010, 554-8; Gil, 2011, 311-344; Catenacci, 2003, y (con una
visión parcialmente distinta) Caianiello, Fronza, 2002, 307-334.
El ejemplo tal vez más evidente es la llamada “doctrina Barrios Altos”, que
prescribe la inadmisibilidad de las amnistías en beneficio de los responsables de
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llevan a una misma decisión, y hasta las orientaciones. Además, aunque
aceptando la equiparación de la fertilización cruzada entre CPI y
TTDDHH con la doctrina anglosajona del precedent, el carácter
multinivel y pluridimensional del primer fenómeno le otorga rasgos
peculiares y una novedosa complejidad.
3. EL ARTÍCULO 21.3 COMO MARCO NORMATIVO
La presencia de referencias a los derechos humanos es un rasgo
bastante constante en los Estatutos de algunos TTPPII y mixtos y/o en
sus Reglas de Procedimiento y Prueba (RPP)11 , muchos de los cuales
contienen una expresa cláusula de compatibilidad de las normas
aplicables – por lo general normas procesales - con los “derechos
humanos internacionalmente reconocidos” 12 , con los “estándares
internacionales sobre derechos humanos”13 o con específicos instrumentos que los afirman14.
El ECPI también participa de esta tendencia: de hecho, el art. 69.7
excluye la admisibilidad de pruebas obtenidas como resultado de una
violación de las “normas de derechos humanos internacionalmente
reconocidas”, y el art. 106.1 establece que la ejecución de las penas debe

11

12

13
14

crímenes internacionales: esta afirmación, que tuvo una influencia fundamental
en la jurisprudencia sucesiva de la misma CIDH así como de los tribunales
nacionales y del TEDH, estaba contenida, en realidad, en un obiter dictum:
véase Parenti, 2010, 213.
Mientras que en los Estatutos de los Tribunales Militares Internacionales y de
los Tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda no hay mención
explícita alguna de los “derechos humanos”, sino solamente una implícita
inspiración a ellos, referencias expresas pueden encontrarse en los Estatutos del
Special Tribunal for Lebanon (STL), de los Special Panels of the Dili District
Court en Timor Leste, de los Regulation 64 Panels in the Courts of Kosovo, de
las Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) y en la
Constitución de Bosnia bajo cuyo umbral actúa la War Crimes Chamber
(Gradoni, inédito).
Encontramos esa formulación en la Sección 3 de la UNMIK Regulation No.
2000/6 (que establece el texto del juramiento de cada juez apuntado en los
Regulation 63 Panels in Kosovo).
Regla 3(A) de las RPP del STL.
El art. 12.2 del Acuerdo entre NNUU y el Gobierno de Camboya para la
institución de las ECCC hace referencia al Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos de 1966.
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ajustarse a las “normas generalmente aceptadas de las convenciones
internacionales sobre el tratamiento de reclusos”. Sin embargo, el ER va
más allá de estas previsiones limitadas al plano procesal, pues el art. 21.3
establece un deber de conformidad de las fuentes normativas aplicables
por la CPI con los “derechos humanos internacionalmente reconocidos”,
cuyo alcance abarca tanto el derecho procesal como el sustantivo. Afirma
la disposición mencionada:
“La aplicación e interpretación del derecho de
conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción
alguna basada en motivos como el género, definido en el párrafo 3
del artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el
credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra
condición”.

De acuerdo con la letra de esta disposición, los derechos humanos
internacionalmente reconocidos sirven de límite externo y estándar
básico al que la Corte tiene que ajustarse al interpretar y aplicar el
derecho, es decir, establecen una especie de “super-jerarquía” (Pellet,
2002, 1082).
Por lo tanto, el art. 21.3 no establece una fuente normativa, sino
que fija un criterio que tiene que guiar en la interpretación de las normas
estatutarias y de las demás fuentes aplicables (Young, 2011, 193),
sometiéndolas a un “test de compatibilidad” (Fronza, 2011a, 235). La
misma Corte ha aclarado que esta disposición sirve de regla de
interpretación 15 y que los derechos humanos “respaldan” (underpin) el
Estatuto16, aunque la existencia de algunas resoluciones que la utilizan

15
16

Prosecutor v. Katanga, “Decision on the Joinder of the Cases against Katanga
and Ngudjolo-Chui”, ICC-01/04-01/07-257, PTC I, 10.03.2008, §7.
Prosecutor v. Lubanga Dyilo, “Judgment of the Appeal of Mr. Lubanga against
the Decision on the Defence Challenge to the Jurisdiction of the Court pursuant
to article 19 (2) of the Statute of 3 October 2006”, ICC-01/04-01/06-772, AC,
14.12.2006, §36.
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como un mecanismo gap-filling17 demuestra como todavía se mantiene
cierta confusión sobre su sentido y su función.
En otras palabras, el art. 21.3 cumple la función de abrir una
“puerta” a través de la cual los principios y estándares de protección de
los derechos humanos pueden entrar en el sistema de la CPI y ofrecer un
criterio interpretativo y un baremo de validez18.
La formulación de esta disposición es lo suficientemente abierta19
para abarcar no solamente los derechos humanos afirmados por tratados y
convenciones y por la costumbre internacional, sino también los
instrumentos de soft law y, por lo que aquí más interesa, la jurisprudencia
de los órganos de protección de los derechos humanos 20 . Además, la
formulación “internacionalmente reconocidos” 21 tiene un alcance más
amplio que la fórmula “universalmente reconocidos”, pues incluye
también los sistemas regionales de protección de los derechos humanos
(Gradoni, inédito; Fronza, 2011a, 231-235) 22 . Es más: los Convenios
17
18

19

20

21

22

Véase infra, 4.
A la misma conclusión llega Young, tras haber analizado el art. 21.3 ECPI a la
luz de los criterios de interpretación de las normas establecidos por la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (Young, 2011, 192-199).
Algunos autores han criticado esta disposición por ser excesivamente vaga y
porque no menciona alguna fuente normativa específica: así Fronza, 2011a, 243
y Young, 2011, 193, que sin embargo reconoce su enorme potencial como
instrumento de innovación y evolución. Gradoni, en cambio, pone de manifiesto
como el art. 21.3 no solamente explica en pocas palabras la práctica actual, sino
que también refleja la estructura descentralizada de la autoridad del DIDH
(Gradoni, inédito).
La jurisprudencia y los instrumentos normativos son citados muy a menudo
juntos: por ejemplo Prosecutor v. Lubanga, “Judgment on the appeal of the
Prosecutor against the decision of TC I entitled ‘Decision on the Release of
Lubanga’”, ICC-01/04-01/06-1487, AC, 21.10.2008, Separate Opinion of Judge
Pikis, §12-14.
En el derecho internacional la misma formulación aparece únicamente en el
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking Persons, especially
Women and Children que suporta las UN Conventions against Transnatinal
Organized Crime, UN Doc A/55/383, art. 2(b) y en la Convención ILO 169 de
1989, concerning indigenous and tribal peoples in independent countries, artt.
8.2 y 9.1.
Lo reconoce expresamente también el juez Pikis en una opinión separada: “16.
[...] Internationally recognized human rights in this area, as may be distilled
from the Universal Declaration of Human Rights and international and treaties
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Americano y - sobre todo - Europeo de derechos humanos y la
jurisprudencia de los tribunales correspondientes son las fuentes que la
CPI más a menudo cita en sus decisiones.
El art. 21.3 ofrece por lo tanto, dentro del sistema de la CPI, un
marco normativo en el que la práctica de hacer referencia a la
jurisprudencia de otros órganos encuentra un reconocimiento y a la vez
una legitimación23. Sin embargo, esta disposición no sienta criterios ni
límites para regular la circulación jurisprudencial, que sigue siendo, por
lo tanto, esencialmente libre e informal, moldeada por el juez con toda
discrecionalidad y en función del concreto problema jurídico que se
plantee.
4. FUNCIONES
TTDDHH

DE LAS REFERENCIAS A LA JURISPRUDENCIA DE LOS

En el marco ofrecido por el art. 21.3 ECPI, por ende, la
jurisprudencia de los TTDDHH cumple la función de criterio de
interpretación de las normas estatutarias y de las demás fuentes de
derecho aplicables por la Corte 24 . Ejerciendo su discrecionalidad y
aprovechando el carácter informal del diálogo entre tribunales, los jueces
de la CPI han utilizado las referencias a esa jurisprudencia con
finalidades diferentes.

23

24

and conventions on human rights, acknowledge a right to an arrested person to
have access to a court of law vested with jurisdiction to adjudicate upon the
lawfulness and justification of his/her detention” (Prosecutor v. Lubanga,
“Judgment on the Appeal of Mr. Lubanga Dyilo against the decision of PTC I
entitled ‘Décision sur la demande de mise en liberté provisoire de Thomas
Lubanga Dyilo’”, ICC-01/04-01/06 (OA 7), AC, Separate Opinion of Judge G.
M. Pikis, 13.02.2007, §16).
Young afirma que esta norma, al entrelazar explícitamente el DPI con el DIDH,
respeta la congruencia histórica que siempre ha caracterizado las relaciones
entre estas dos áreas del derecho (Young, 2011, 190).
Recurrir al DIDH (con sus fuentes tanto normativas como jurisprudenciales)
como criterio de interpretación y no como fuente del derecho ha sido una
práctica constante también en la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, como
demuestra Lambert-Abdegawald, 2004, 97 y ss. Por la misma razón Tavernier
(2004, 396) asigna “une place marginale” al DIDH entre las fuentes del DPI.
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Una primera función, estrictamente interpretativa, es
especialmente importante para determinar conceptos y elementos que no
son suficientemente claros en las disposiciones estatutarias, y que
necesitan ser determinados a nivel jurisprudencial25. Por ejemplo, para
determinar el concepto de “motivo razonable para creer” previsto por el
art. 58 ECPI, en varias decisiones la Corte ha aplicado el estándar de la
“sospecha razonable” elaborado por el TEDH bajo el umbral del art. 5.1.c
CEDH 26 ; asimismo, ha recurrido a la jurisprudencia europea para
determinar el estándar de “motivos fundados” requerido en la
confirmación de cargos según el art. 61.7 ECPI27 . En ciertos casos la
misma Corte revela haber seguido este método: “[...] this interpretation is
in adherence with the requirements in article 21.3 of the Statute. [...] The
Appeals Chamber has had regard to the jurisprudence of the European
Court of Human Rights in this area of law”28.
En segundo lugar, se puede acudir a esa jurisprudencia para llenar
lagunas normativas, otorgándole de esta manera una función supletoria o
“gap-filling” (Raimondo, 2008, 173). Aunque esta función fuera más
marcada en los sistemas de los Tribunales ad hoc, debido al carácter aun
rudimentario de sus normas estatutarias y de las RPP, el ECPI también,
pese a contar con disposiciones más determinadas y taxativas, contiene
algunas cláusulas intrínsecamente indeterminadas y algunas lagunas

25

26

27

28

Al respecto, las referencias pueden dirigirse tanto a sentencias de los TTDDHH
que tratan específicamente de hechos calificables como crímenes
internacionales (para algunos ejemplos en la jurisprudencia del TEDH, vid. Gil,
2011, 311-344), como a decisiones que, pese a tener objetos ajenos al DPI,
desarrollan principios y estándares aplicables también a este área del derecho.
Entre otros, Prosecutor v. Al Bashir, “Judgment on the appeal of the Prosecutor
against the Decision on the Prosecution’s Application for a warrant of Arrest
against Al-Bashir”, ICC-02/05-01/09, AC, 03.02.2010, §31.
Prosecutor v. Lubanga, “Decision on the Confirmation of Charges”, ICC-01/0401/06, PTC, 29.01.2007, §38. Asimismo, para determinar la duración razonable
de la detención previa al juicio una PTC ha hecho referencia a la jurisprudencia
del TEDH que admitía un tiempo de más de tres años: Prosecutor v. Lubanga,
“Decision on the Application for Interim Release of Lubanga”, ICC-01/0401/06, TC, 18.10.2006, §7.
Prosecutor v. Katanga, “Judgment on the Appeal of the Prosecutor against the
Decision of PTC I entitled ‘First decision on the Prosecution Request for
Authorization to redact Witness Statement’”, AC, ICC-01/04-01/07-475,
13.05.2008, §57.
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normativas que los jueces intentan llenar apelando a fuentes extrasistemáticas, tanto legislativas como jurisprudenciales29.
Esta técnica, que termina convirtiendo la jurisprudencia de los
TTDDHH en verdadera fuente del derecho aplicable, puede manifestarse
en dos formas diferentes:
a) Citando la jurisprudencia como elemento que contribuye a la
formación de una costumbre internacional 30 o de un principio
generalmente - o internacionalmente - reconocido31. Este método
se basa en una visión jurídica rigurosa, que reconoce la
predominancia de las fuentes del sistema de DPI en el que se
inserta, y que utiliza la jurisprudencia de otros órganos y
tribunales como simple “medio auxiliario de determinación”; por
esta razón Cassese lo ha calificado de “enfoque erudito (approche
sage)” (Cassese, 2002, 144-149).
b) En ocasiones se otorga a la jurisprudencia de los TTDDHH un
valor de por sí, sin detenerse en verificar si efectivamente ella
corresponde a la costumbre internacional o a los principios
generalmente reconocidos. En este caso, lo que importa es
encontrar una solución viable a un problema jurídico puntual, pero
se omite aclarar qué lugar ocupa esta jurisprudencia en el sistema

29

30

31

Prosecutor v. Al Bashir, “Decision on the Prosecution’s Application for a
Warrant of Arrest against Al Bashir”, ICC-02/05-01/09-3, PTC I, 04.03.2009,
§44; Situation in the Democratic Republic of Congo, “Decision on the
applications for participation in the Proceedings of VPRS 1-6”, PTC I, ICC01/04-101, 17.01.2006, §81.
Cassese, 2002, 163 y ss. Lo confirma, por ejemplo, una decisión del STL (“
Order Assigning Matter to Pre-Trial Judge”, Case No. CH/PRES/2010/01, Pres.,
15.04.2010, §26): “It bears emphasizing that the case law of the international
human rights courts mentioned above [i.e. the European Court of Human Rights
and the Inter-American Court of Human Rights], although such courts do not
have jurisdiction over Lebanon or the STL, is extremely important [...] the case
law in question has contributed and is contributing to the evolution of
international customary rule on the right of access to justice and, by the same
token, can be regarded as evidence of the contents of that customary rule”.
Para un brillante estudio sobre el papel, en el marco del TPIY, de los
instrumentos normativos y de la jurisprudencia de órganos pertenecientes a
sistemas diferentes como herramienta para identificar los “principios generales
del derecho”, véase Raimondo, 2008.
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de fuentes y qué función desempeña, con la tendencia además a
colocar el derecho “externo” en el mismo nivel que las fuentes
normativas formalmente aplicables. Este carácter desordenado y
puntual ha llevado a definir este método como un “enfoque
silvestre (approche sauvage)”, en contraposición al anterior
(Cassese, 2004, 146).
Además de estas funciones existe otra, que también se coloca en
al marco de este “enfoque silvestre” (Cassese, 2002, 164), que utiliza las
referencias a la jurisprudencia de los TTDDHH para simple confirmación
o legitimación a posteriori de una interpretación alcanzada por la misma
CPI de manera autónoma. Lo sugieren afirmaciones como las siguientes:
“... this interpretation is consistent with the case law of the Human Rights
Committee, the Inter-American Court of Human Rights and the European
Court of Human Rights”32, o “...this interpretation is in adherence to the
requirements in article 21(3) of the Statute (...) The Appeals Chamber has
had regard to the jurisprudence of the European Court of Human Rights
in this area of law”33.

32

33

Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo-Chui, “Decision on the Powers of the PTC
to review proprio motu the pretrial detention of Germain Katanga”, PTC I, ICC01/04-01/07-330, 18.03.2008, considerando 7. Otro ejemplo es ofrecido por la
sentencia contra Lubanga Dyilo, Prosecutor v. Lubanga, “Judgment”, TCI,
ICC-01/04-01/06, 14.03.2012, con respecto al derecho del imputado a ser
informado en detalle de la naturaleza, de las causas y del contenido de los
cargos en su contra como requisito del juicio justo: “20. One of the Trial
Chamber’s principal duties under the Statute is to ensure that the “trial is fair”
and “is conducted with full respect for the rights of the accused”. [...] In my
view, this requirement for notice means that the accused should not only be
informed of the factual allegations against him, but he needs to be aware of the
basic outline of the legal framework against which those facts will be
determined. This ensures that the accused knows, at all stages of the
proceedings, what he is expected to meet. This is an essential prerequisite for a
fair trial”. Y en la nota correspondiente se citan sentencias del TPIY y del
TEDH que soportan la misma interpretación.
Prosecutor v. Katanga, “Judgment on the appeal of the Prosecution Request of
authorization to Redact Witness Statements”, ICC-01/04-01/07-475, AC,
13.05.2008, §57. Otro ejemplo se encuentra en Prosecutor v. Al Bashir,
“Decision on the Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Al
Bashir”, ICC-02/05-01/09-3, PTC I, 04.03.2009, §32.
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La búsqueda de esta legitimación externa es especialmente
importante para los TTPPII, que por su naturaleza son órganos judiciales
penales desprovistos de conexión con un territorio determinado y faltos
de otras formas de reconocimiento (Fronza, inédito, 390). El riesgo en
estos casos es pretender encontrar una confirmación exacta de la
interpretación alcanzada en precedentes que en realidad dicen otra cosa,
sacándolos de contexto o atribuyéndoles un sentido diferente.
5. EL

EFECTO RESTRICTIVO O EXPANSIVO DE LA JURISPRUDENCIA DE
LOS TTDDHH

Más allá de la función que cumplan, las referencias a la
jurisprudencia de los TTDDHH pueden restringir o, al revés, ampliar el
alcance de las normas estatutarias y por ende de la intervención punitiva
de la Corte. En realidad, como ha sido puesto de manifiesto (Grover,
2010, 559; McAuliffe de Guzman, 2008, 712), aunque la intención
originaria del art. 21.3 ECPI fuese limitar la discrecionalidad de la Corte
y garantizar el respeto de los derechos del sospechoso/imputado 34 , su
concreta utilización ha demostrado un desarrollo imprevisto, es decir, su
potencial para ampliar el alcance de las normas.
Por lo general, la función de los derechos humanos en relación a
la justicia penal internacional –así como en relación al derecho penal
común– es intrínsecamente ambivalente, es decir, de promoción –en la
medida en que identifica bienes jurídicos merecedores de protección
penal–, y de protección, por lo que se refiere a las garantías de defensa de
todo acusado –y ciudadano– en contra de posibles abusos del poder
punitivo (Tulkens, 2011, 577-9). Esta duplicidad de funciones, que bien
ha sido descrita a través de la imagen de los derechos humanos como
“escudo” y “espada” de la intervención penal (Delmas-Marty, 2009, 539),
y la intrínseca tensión entre ellas se manifiestan con una intensidad aun
mayor en el DPI.

34

Las referencias a la jurisprudencia del TEDH podrían ofrecer una contribución
notable, por ejemplo, a la definición y limitación, en clave de garantía, del
concepto y contenido del “derecho a un juicio justo” como elemento normativo
del crimen de guerra previsto por los artt. 8.2.a.VI y 8.2.c.IV ECPI: Gil, 2010,
427 y ss.
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En este sector, la extrema gravedad de las conductas sancionadas
parece impulsar la prevalencia de la función promotora de los derechos
humanos y, bajo el lema de la “lucha contra la impunidad”, una
progresiva expansión del área de intervención punitiva. Al mismo tiempo,
la mayor atención que se presta a los derechos de las víctimas y a sus
peticiones lleva a convertir el papel primario de los derechos humanos,
de protección del derecho penal, en protección a través del derecho
penal35: en otras palabras, la finalidad principal es ahora el afianzamiento
de los derechos de las víctimas y de la lucha contra la impunidad, aunque
ello implique a menudo una vulneración o al menos una derogación a los
derechos de defensa del imputado.
Esta tendencia, que parece haber sido inaugurada por la
jurisprudencia interamericana a partir de la sentencia Velásquez
Rodríguez v. Honduras36 (Schabas, 2002, 166), se está abriendo paso en
los órganos de la justicia penal internacional; la CPI también parece
haberse adherido a ella, como se desprende de la explícita previsión en el
Estatuto de un listado bastante amplio de derechos de las víctimas, a la
protección, a la reparación, y a la participación en el procedimiento ante
la Corte37. Pero la jurisprudencia interamericana, con su visión especialmente amplia de la definición del concepto de víctima y de sus derechos,
es además utilizada como referencia para la interpretación de específicos
aspectos e institutos procesales. Un ejemplo llamativo es una decisión de
la jueza Steiner 38 , que, al determinar los derechos de las víctimas a
participar en la etapa de investigación preliminar, cita esa jurisprudencia
para afirmar la existencia de los derechos de las víctimas a la verdad y a
la justicia.

35

36

37
38

Tulkens (2011, 583) subraya la progresiva conversión de los DDHH en una
“driving force” para la intervención de los Estados y la justificación de su poder
punitivo.
CIDH, Velásquez Rodríguez v. Honduras, sentencia de fondo, 29.07.1988,
donde la Corte por primera vez ha afirmado que los instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos obligan a todo Estado a
investigar y castigar las violaciones más graves de esos derechos. Sobre los
efectos expansivos de esta jurisprudencia y los riesgos que ellos conllevan, entre
otros: Malarino, 2010, 25-62; y los artículos recogidos en Pastor (dir.), 2008.
Respectivamente, artt. 68, 75 y 68.3 ECPI y Reglas 85-86, 94-99, 89-93 RPP.
Prosecutor v. Katanga & Ngudjolo-Chui, “Decision on the Set of Procedural
Rights attached to Procedural Status of Victims at the Pre-Trial Stage of the
Case”, ICC-01/04-01/07-474, PTC I, Single Judge S. Steiner, 13.05.2008.
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Con respecto al primero, afirma:
32. In this regard, the Single Judge underlines that the
victims' core interest in the determination of the facts, the
identification of those responsible and the declaration of their
responsibility is at the root of the well-established right to the truth
for the victims of serious violations of human rights.39
Nota 39:

The victims' right to the truth, understood as the determination
of the facts, the identification of the responsible persons and the
declaration of their responsibility, can be traced back to articles 32
and 33 of the 1977 Additional Protocol I to the Geneva Conventions,
and has subsequently been developed by national and international
case law, especially in cases of forced disappearances. In this regard,
particularly relevant has been the role played by the case law of the
Inter-American Court of Human Rights [...]. As a result of its
recognition by international human rights instruments, and by the
jurisprudence of the bodies applying such instruments, as well as by
the legislative and jurisprudential practice of States, a number of
authors have stated that the victims' right to the truth, understood as
the determination of the facts, the identification of the responsible
persons and the declaration of then - responsibility, is today an
emerging customary norm, as well as a general principle of law39.

El derecho a la justicia también es definido, como un verdadero
interés en la persecución y sanción de los responsables de los crímenes, a
través de referencias a la jurisprudencia interamericana y europea:
38. In other words, the interests of victims go beyond the
determination of what happened and the identification of those
responsible, and extend to securing a certain degree of punishment

39

Las mismas referencias jurisprudenciales (y doctrinales) para fundamentar la
existencia de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia también son
utilizadas (con una evidente técnica de “corta y pega”) por los representantes de
las víctimas en unas observaciones presentadas ante al AC en el caso Lubanga
(CPI, The Prosecutor v. Lubanga, AC, Observations from the Legal
Representatives of the Victims in response to the documents filed by the
Prosecution and the Defence in support of their Appeals against the Decision of
Trial Chammber I of 14 July 2009, 23.10.2009, §41 y notas 78 y 79), para
afirmar la posibilidad de cambios en la calificación de los hechos.

112

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

for those who are responsible for perpetrating the crimes for which
they suffered harm.
39. These interests - namely the identification, prosecution
and punishment of those who have victimized them by preventing
their impunity41 - are at the root of the well established right to
justice for victims of serious violations of human rights,42 which
international human rights bodies have differentiated from the
victims' right to reparations.43
Nota 42:

This right has been dealt with along with the duty of the
states to investigate, prosecute and punish those responsible for
serious violations of human rights. [...] See also the judgments of
the Inter-American Court of Human Rights in, inter alia, the cases
of [...]. See also the Judgments of the European Court of Human
Rights in, inter alia, the cases of [...].

Por último, tras haber declarado no querer tomar posición con
respecto a la compatibilidad de estos derechos con los llamados
mecanismos alternativos de la justicia de transición, la jueza recuerda la
obligación de todo Estado de “ejercer su jurisdicción” sobre los
responsables de crímenes internacionales, así como afirma el Preámbulo
del ECPI y como confirma la jurisprudencia de las Cortes Europea e
Interamericana mencionadas anteriormente (§40)40.
Curiosamente, a la hora de concretar los específicos derechos e
instrumentos de los que las víctimas gozan en la etapa de investigaciones
preliminares – y precisamente el derecho a presentar y refutar pruebas -,
la jueza conduce un análisis comparativo de diferentes sistemas
nacionales que otorgan a las víctimas ciertos derechos de participación en
esta etapa procesal, y subraya a la vez que los TTDDHH nunca han
declarado que esas previsiones vulnerasen las garantías del imputado

40

Y sigue: “57. As provided for in article 68(3) of the Statute, the first and
foremost concern of the Single Judge in determining the set of procedural rights
that should be attached to the procedural status of victim at the pre-trial stage of
a case must be that it "is not prejudicial to or inconsistent with the rights of the
accused and a fair and impartial trial." This, in the view of the Single Judge, is
consistent with the general principle of interpretation set out in article 21(3) of
the Statute”.
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(§66). La jueza saca entonces consecuencias, en este caso, de la ausencia
de jurisprudencia de esos órganos al respecto (Fronza, 2011a, 238-239).
Otro ejemplo llamativo del papel expansivo que puede
desempeñar una referencia a la jurisprudencia de los TTDDHH es una
decisión del juez Kaul41, en la que, además de admitir que una persona
fallecida puede ser considerada víctima a efectos del ECPI, afirma que
sus derechos de participación en el procedimiento pueden ser
legítimamente ejercidos por su heredero. Para fundamentar esta
interpretación, el juez cita, a través del “pasaje” del art. 21.3 ECPI,
además de un conjunto de instrumentos internacionales, unos fallos de la
CIDH, en los que se admite esta ampliación del alcance de los derechos
de participación (§16-17 y 44-47).
Afirma el juez:
40. [...] the Single Judge holds that the question whether a
deceased person may be recognized as a victim of the case must be
decided in conformity with internationally recognized human
rights and related jurisprudence pursuant to article 21(3) of the
Statute. The Single Judge finds it self-evident that a victim does
not cease to be a victim because of his or her death. [...]
44. The Single Judge is of the view that, albeit a deceased
person cannot be a participant in the proceedings, his or her rights
can be represented in proceedings before the Court by his or her
successor, if the successor is a victim recognized as participant in
the proceedings. Taking into consideration article 21(3) of the
Statute, the Single Judge notes the jurisprudence of the InterAmerican Court of Human Rights (IACtHR)…

Sin embargo, como él mismo reconoce42, esas sentencias tratan
del derecho a la reparación: por ello justifica esta ulterior extensión

41
42

The Prosecutor v. Bemba Gombo, “4th Decision on Victims’ participation”,
ICC-01/05-01/08-320, PTC III, Single Judge Kaul,12.12.20008.
“The Single Judge observes that, although this jurisprudence refers to the right
to compensation, it is relevant in the present case. It is deemed appropriate, that
the successors of a deceased person exercise the rights of deceased persons in
proceedings in order to safeguard claims for any future reparations” (§46).
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reconociendo el carácter instrumental de los derechos de participación
para ejercer el derecho a la reparación. Es evidente que se trata de una
ampliación ulterior, cuyo fundamento parece por lo menos dudoso, pues
se trata de dos derechos manifiestamente diferentes entre sí.
Estos ejemplos 43 demuestran como la jurisprudencia de los
TTDDHH, incorporada por medio del art. 21.3 ECPI, puede ser utilizada,
al revés de su finalidad originaria y de acuerdo con una tendencia más
amplia en el panorama internacional, como instrumento para ampliar los
derechos de las víctimas, la intervención punitiva de la Corte y sus
poderes 44 , aunque ello implique una restricción de los derechos del
imputado45. En este sentido, la CPI parece participar, por medio de la
influencia de la jurisprudencia de los TTDDHH, en el que ha sido
descrito como un “turnaround in human rights” (Roth, Tulkens, 2011,
571).
6. LA FERTILIZACIÓN CRUZADA ENTRE VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Se ha demostrado que la CPI participa del fenómeno de
fertilización cruzada entre jurisdicciones, como manifiestan sus

43

44

45

Numerosas otras resoluciones de la CPI han recurrido a la jurisprudencia de la
CIDH para definir, en sentido expansivo, el concepto de víctimas y de daño que
cabe en su derecho a la reparación: vid. Olásolo, Galain, 2010, 409 y ss., que
también demuestran la falta de uniformidad al respecto entre las diferentes
Cámaras de la CPI. En algunos casos el mismo resultado de ampliación es
obtenido por medio de referencias a instrumentos normativos, también de soft
law, como los Principios Básicos sobre Derechos de las Víctimas: Prosecutor v.
Lubanga, “Decision on Victims’s participation”, ICC-01/04-01/06-1119, TC I,
18.01.2008, §35. Para un análisis de esta resolución, véanse: Fronza, 2011a, 237
y ss. y Kiss, Olásolo, 2010, 7 y ss.
Gradoni (inédito) sugiere, además, que la “puerta” ofrecida por el art. 21.3 ECPI
puede terminar otorgando poderes adicionales a la misma Corte, más allá de lo
previsto por el Estatuto. En presencia de un conflicto entre una norma
estatutaria y los estándares de derechos humanos que no puede ser resuelto por
vía interpretativa, esa disposición puede darle a la Corte un poder implícito que
le permita cumplir con esos estándares: por ejemplo, si no hay forma de
garantizar un fair trial, la Corte tiene que paralizar el juicio, a pesar de que no
exista un expreso poder en tal sentido.
Un límite a este movimiento expansivo puede ofrecerlo el principio de
legalidad, expresamente afirmado por el art. 22 ECPI, que sería el principio
primario en la interpretación de las normas estatutarias (Grove, 2010, 562).
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frecuentes referencias a la jurisprudencia del TEDH y de la CIDH. Pese a
su parcial formalización en el art. 21.3 ECPI, este método sigue teniendo
un carácter esencialmente informal y discrecional, lo que evidentemente
tiene sus ventajas pero a la vez plantea ciertos riesgos.
Por una parte, al no ser limitada por el alcance de la eficacia
vinculante o por la pertenencia a un mismo sistema normativo, esta
interacción refleja una apreciable tendencia a abandonar una postura
demasiado sectorial (Cassese, 2002, 181). Al mismo tiempo, su carácter
informal permite cierta flexibilidad y favorece la evolución del derecho;
además, al basarse en la capacidad persuasiva de los tribunales, puede
indirectamente favorecer la calidad de las argumentaciones (Allard,
Garapon, 2006, 67). Además, intercambiar argumentos, interpretaciones
y orientaciones favorece el movimiento armonizador de la justicia penal
internacional y de la protección de los derechos humanos, apuntando
hacía una intervención realmente compartida y universal.
Sin embargo, al moverse fuera de cauces formalizados, esta
fertilización cruzada es evidentemente difícil de controlar, y ello más aun
en el sistema de la CPI, donde no existe un mecanismo para asegurar un
segundo examen de las interpretaciones que la Corte misma ofrece de los
“derechos humanos internacionalmente reconocidos” (Fronza, 2011a,
242) 46 . Además, esta falta de formalización y de controles, cuando se
combina con una argumentación superficial o poco desarrollada, corre el
riesgo de engendrar el que ha sido definido como “shotgun approach”
(Sheppard, 2010, 49), es decir, una simple y acrítica yuxtaposición de
decisiones y casos diferentes para afirmar una determinada interpretación,
sin tomar en cuenta las especificidades y las diferencias del sistema del
que esas referencias son sacadas. Lo cierto es que en algunas ocasiones
los jueces parecen ser conscientes de las diferencias que separan los
sistemas jurídicos y que imponen cierto cuidado en la transposición de
soluciones ajenas. Por ejemplo, en una decisión de la AC en el caso Kony
and others, se afirma: “...The decisions of the Inter-American Court of
Human Rights and of the European Court of Human Rights on which the

46

Destaca la improbabilidad de que el TEDH se convierta en un fuero de
apelaciones de las decisiones de los TTPPII por presuntas violaciones de
derechos humanos, aunque recordando a la vez que el Presidente del TEDH
participó como observador en las negociaciones para la adopción del ECPI,
Schabas, 2011, 610.
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Counsel for the Defence relies are related to procedural contexts different
from the instant case”47. Sin embargo, no es infrecuente que los jueces
pasen por alto estas peculiaridades, sacando de su contexto principios y
normas que terminan siendo malentendidos o subrepticiamente
modificados. Además, la absoluta libertad de la que gozan los jueces al
citar precedentes de otros sistemas, junto con la ausencia de un control
sobre ello, puede abrir la puerta a una mala práctica que manipula las
referencias para ajustarlas a lo que se pretende que confirmen, o que
simplemente comete errores en la traducción o en el “corta y pega” de
partes relevantes de los precedentes utilizados (Gil, 2012, 117).
Asimismo, el efecto combinado de la eficacia no vinculante de las
decisiones, por una parte, y de la fragmentación de las fuentes del DIDH,
por la otra, conlleva la consecuencia de que los jueces pueden seleccionar
con toda libertad si, cuando y cuanto utilizar la jurisprudencia de los
TTDDHH48. Este poder discrecional tan amplio, como suele ocurrir, está
permanentemente expuesto al riesgo de convertirse en arbitrio y, por lo
general, provoca incoherencia y confusión sistemática (Lollini, 2007,
484). Por otra parte, hay que reconocer que este poder de selección
también permite a los jueces –y este es un dato positivo– no aplicar
estándares de derechos humanos aplicados en otros sistemas cuando ellos
sean menos elevados que aquéllos establecidos por el propio sistema al
que pertenecen49.

47

48

49

Prosecutor v. Kony, Otti, Odhiambo and Ongwen, “Judgment on the Appeal of
the Defence against the ‘Decision on the Admissibility of the Case under art.
19(1) of the Statute’ of 10 March 2009”, ICC-02/04-01/05 OA 3, AC,
16.09.2009 §66. Una consideración similar aparece en Prosecutor v. Bemba,
“Judgment on the Appeal of Mr. Bemba Gombo against the Decision of PTC III
entitled ‘Decision on Application for Interim Release’”, ICC-01/05-01/08 OA,
AC, 16.12.2008, §33: “jurisprudence of the ECtHR illustrates that the right to
disclosure in these circumstances is not unqualified. The nature and time of
such disclosure must take into account the context in which the Court operates”.
Tavernier (2005, 400) habla de “pouvoir de sélection”. Cassese ofrece el
ejemplo de unos casos en los que los Tribunales ad hoc han ignorado la
jurisprudencia de Estrasburgo (Cassese, 2002, 174-177).
Gradoni (inédito) menciona como ejemplo el derecho del acusado a ser asistido
por un intérprete si no entiende y habla “plenamente” el idioma del
procedimiento, como se desprende del caso Prosecutor v. Katanga, “Judgment
on the Appeal of Mr. Katanga against the Decision of Pre-Trial Chamber I
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Además, como ya hemos dicho, no siempre esta interacción
contribuye al desarrollo armónico de los derechos humanos, sino que
puede terminar fomentando sus intrínsecas contradicciones y
favoreciendo una expansión de la intervención punitiva y de los derechos
de las víctimas y la correspondiente erosión de los principios que
garantizan la protección del imputado y el respeto de su dignidad y
libertad (Tulkens, 2011, 593). De los ejemplos citados se desprende que
la CPI – al igual que los demás TTPPII – aplica a menudo las reglas de
interpretación establecidas para los tratados internacionales, olvidando
que, al ser un tribunal penal, tiene que ajustarse a una interpretación
estricta de las normas – como afirma expresamente, además, el mismo
ECPI en su art. 22.2 -, y que les está impedida la interpretación telológica
y evolutiva que aplican los TTDDHH (Grove, 2010, 550; Schabas, 2002,
167-171). La función de garantía del imputado que desempeña la
limitación a la interpretación estricta en el marco penal – y que sería una
derivación directa del principio de presunción de inocencia (Schabas,
2002, 171) -, choca una vez más con las diferentes exigencias que
derivan de la protección de los derechos de la víctimas.
Por último, en ocasiones la Corte se centra exclusivamente en un
sistema de protección de los derechos humanos, que suele ser el europeo
o el interamericano, pretendiendo que su jurisprudencia refleje una visión
“internacionalmente compartida” aun cuando no es así. Este error en la
medición de la difusión de una determinada interpretación puede ser
parcialmente mitigado por las interacciones que a su vez se producen
entre los TTDDHH; sin embargo, como esta circulación jurisprudencial
tiene lugar principalmente entre el CIDH y el TEDH, ello no resuelve el
problema de la marginalización de sistemas geográficamente y
culturalmente más lejanos, como el africano y el asiático (Murray, 2006).
Aunque esta predominancia pueda ser explicada por la importancia, tanto
cuantitativa como cualitativa, del corpus jurisprudencial del TEDH, será
interesante comprobar si, a medida que crece y se afianza la
jurisprudencia de los órganos de otros sistemas – como la Corte Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos -, ésta también será tomada en
cuenta por la CPI – considerando además que los casos ante la Corte
involucran, hasta la fecha, solamente países africanos - para identificar

Entitled ‘Decision on the Defence Request Concerning Languages’”, 01/0401/07 (OA 3), AC, 27.03.2008, §38-62.
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esos “derechos humanos internacionalmente reconocidos” que prevé el
art. 21.3 ECPI y para garantizar que ellos sean realmente universales.
7. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS
Entre la CPI y los TTDDHH existe un flujo constante de
decisiones, argumentos y orientaciones que genera una fertilización
cruzada entre jurisprudencias y sistemas diferentes. Este fenómeno es un
elemento estructural del DPI, cuyo espacio sin fronteras y “opentextured” (Fronza, inédito, 374) ha convertido el diálogo entre tribunales
en ingrediente esencial de su creación y evolución. Al mismo tiempo,
participa de una realidad más amplia, que interesa toda área del derecho,
y que ha sido descrito como un “nuevo orden mundial” (Slaughter, 2004)
fundado sobre una “comunidad de Cortes” (Burke-White, 2002).
La reciente proliferación de órganos judiciales –a nivel tanto
internacional como nacional–, si por una parte contribuye a explicar la
progresiva irrupción del juez en el escenario internacional (Lollini, 2005,
227), por la otra puede plantear problemas de superposición de
competencias y riesgos de contradicciones insalvables entre las
interpretaciones que cada sistema da sobre un mismo asunto (Decaux,
2011, 600-3). La circulación jurisprudencial entre tribunales puede
contribuir a superar estas dificultades y a favorecer la armonización entre
sistemas que, aunque desde perspectivas diferentes, comparten el
objetivo de proteger y promover los derechos humanos.
En el sistema de la CPI, además, la fertilización cruzada con los
TTDDHH encuentra por primera vez, en el art. 21.3ECPI, un marco
normativo, un reconocimiento –aunque indirecto– como criterio
interpretativo aplicable por los jueces de la Corte para comprobar y
garantizar la conformidad de la fuente estatutaria y de las demás fuentes
normativas aplicables con los “derechos humanos internacionalmente
reconocidos”. Al respecto, pese a que en ocasiones la jurisprudencia de
los TTDDHH no parece ocupar un lugar privilegiado entre las fuentes
interpretativas utilizadas por la CPI, ella ofrece un manantial en el que
buscar referencias flexibles, informales y evolutivas (Young, 2011, 207).
Sin embargo, el art. 21.3 ECPI no ofrece criterio alguno para la
selección y la interpretación de las fuentes jurisprudenciales ajenas, lo
que permite que el diálogo entre la CPI y los TTDDHH siga siendo
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informal y dejado a la discrecionalidad de los jueces. El hecho de que la
utilización de la jurisprudencia de los TTDDHH por parte de la CPI sea –
como se desprende de los ejemplos mencionados - selectiva, parcial e
instrumental (Fronza, inédito, 392) apunta hacía la necesidad de elaborar
criterios metodológicos que puedan guiar y limitar la discrecionalidad
judicial (Grover, 2010, 583) 50 . Esta racionalización ayudaría, en mi
opinión, a convertir la fragmentación que hoy en día existe entre
jurisdicciones y sistemas diferentes en una sinergia (Schabas, 2011, 632)
de principios y actuaciones hacía un objetivo final común.
Asimismo, los jueces deberían dedicar una atención especial a
tomar en cuenta la jurisprudencia de todos los sistemas de protección de
los derechos humanos –no solamente el europeo y/o el interamericano–
en aras de garantizar que su interpretación sea realmente
internacionalmente compartida.
Por otra parte, la importación de la jurisprudencia de los
TTDDHH por parte de la CPI no debería convertirse en una violación del
mandato de interpretación estricta ni tampoco en un vehículo para una
expansión excesiva del espacio de intervención punitiva y de los
derechos e intereses de las víctimas en detrimento de las garantías de
defensa del imputado. Parece por ende importante que los jueces sean
realmente conscientes de la ratio y de los efectos que cierta interpretación
puede tener sobre el equilibrio entre pretensiones punitivas y protección
de la dignidad y de la libertad del imputado.
La atención a los dos perfiles mencionados me parece un camino
imprescindible para valorizar los aspectos buenos y útiles de la
circulación jurisprudencial, y a la vez para garantizar que este fenómeno
espontáneo tenga una racionalidad. Aclarar la ratio y los efectos de las

50

Higgins (2006, 804) sugiere algunas pautas para ayudar a los jueces a actuar en
este nuevo, complejo escenario y convertirlo en una fuente de oportunidad en
vez que un problema: leer las sentencias ajenas, respetar el trabajo y las
argumentaciones ajenas y buscar mantener cierta unidad entre sí, a menos que el
contexto realmente lo impida. Decaux (2011, 608), por su parte, propone buscar
una conexión estructural entre los diferentes órganos judiciales, a través de la
extensión de la función consultiva (advisory function) y, a la vez, a través de la
separación en términos claros entre el sistema de responsabilidad estatal, por un
lado, y aquél que determina la responsabilidad penal individual, por el otro.
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tendencias interpretativas que se difunden y elaborar unos criterios
mínimos para la selección e interpretación de fuentes son dos
ingredientes esenciales para transformar la que parece, hoy en día, una
“Babel de voces judiciales” (Higgins, 2006) en un “pluralismo ordenado”
(Delmas-Marty, 2006), que contribuye a un desarrollo positivo de la
justicia penal internacional y a la protección de los derechos humanos.
ABREVIATURAS
CIDH:

Corte Interamericana de Derechos humanos

CPI:

Corte Penal Internacional

DIDH:

Derecho internacional de los Derechos humanos

DPI:

Derecho penal internacional

ECPI / ER:

Estatuto de la Corte Penal Internacional / Estatuto de Roma

RPP:

Reglas de Procedimiento y Prueba

TEDH:

Tribunal Europeo de Derechos humanos

TTDDHH:

Tribunales de Derechos humanos

TTPPII:

Tribunales penales internacionales
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CAPÍTULO II:
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES Y SU
GESTIÓN INTERNACIONAL

LA PROTECCIÓN DEL RULE OF LAW EN EL
MARCO DE LA POLÍTICA COMÚN DE
SEGURIDAD Y DEFENSA: BALANCE DE LAS
OPERACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
(2003-2011)
AINHOA URIBE OTALORA
1. INTRODUCCIÓN. LA PROTECCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN LAS
MISIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea se basa en los principios universales de libertad,
democracia, respeto al Estado de Derecho y la protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, como reza el artículo 2 del
Tratado de la Unión Europea (TUE). La protección del Estado de derecho
es un ideal clásico, que persigue la no arbitrariedad de las leyes, la
existencia de instituciones democráticas y el respeto a los derechos
humanos, por lo que se trata de un concepto difícil de definir y, más
complejo aún, de garantizar plenamente. No en vano, se trata de un ideal
defendido por los principales líderes de los distintos países del mundo,
sin que, en la práctica, exista una acepción común sobre su significado y,
lo que es más importante, sobre su protección.
En esta línea, el Secretario General de las Naciones considera que
el Estado de Derecho se refiere a un sistema de gobierno en el que todas
las personas, instituciones y entidades, incluido el propio Estado, son
responsables ante las leyes, las cuales son públicamente promulgadas y se
aplican de acuerdo con un principio de igualdad y respetando las normas
internacionales de derechos humanos. Ello significa que el Estado
garantiza a todos los ciudadanos los principios de separación de poderes,
supremacía de la ley, participación en la toma de decisiones, presunción
de inocencia o la celebración de un juicio justo, entro otros. De ahí que el
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Secretario General de la ONU parte de la siguiente definición de Estado
de Derecho1:
The rule of law refers to a principle of governance in
which all persons, institutions and entities, public and private,
including the State itself, are accountable to laws that are publicly
promulgated, equally enforced and independently adjudicated,
and which are consistent with international human rights norms
and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence
to the principles of supremacy of law, equality before the law,
accountability to the law, fairness in the application of the law,
separation of powers, participation in decision-making, legal
certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal
transparency.
De este modo, el establecimiento de un marco adecuado de
respeto del Estado de Derecho es fundamental para garantizar una paz
duradera tras los conflictos, para la efectiva protección de los derechos
humanos y también para el progreso económico y el desarrollo. Prueba
de ello es que el Estado de Derecho es la pieza clave en las operaciones
de paz, y de su protección y garantía depende buena parte del éxito de las
misiones. Por consiguiente, las Naciones Unidas incluyeron en su agenda
la protección del Estado de Derecho ya en 1992, y le dieron un empuje
especial a partir del año 20062. En esta línea, la protección del Estado de
Derecho supone tener en cuenta tanto el derecho internacional como en el
derecho nacional, además de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho

1

2

Véase Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional
Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, UN Doc. (S/2004/616) available
at: www.un.org/en/ruleoflaw/index.shtml
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado muy diversas
resoluciones en material de Estado de Derecho (A/RES/61/39, A/RES/62/70,
A/RES/63/128). Igualmente, el Consejo de Seguridad ha mantenido debates
muy diversos en relación a la protección del Estado de Derecho
(S/PRST/2003/15, S/PRST/2004/2, S/PRST/2004/32, S/PRST/2005/30,
S/PRST/2006/28) y ha adoptado resoluciones subrayando la importancia del
mismo en relación a temas como mujeres, seguridad y paz (S/RES/1325 del año
2000); S/RES/1820 del año 2008); niños y conflictos armados (S/RES 1612 del
año 2005), o la protección de los civiles en los conflictos armados (S/RES. 1674
del año 2006).
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internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos
humanos.
Igualmente, el establecimiento de un marco adecuado de respeto
del Estado de Derecho o Rule of Law en el seno de las operaciones
desplegadas en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa
(en adelante PESD) es uno de los factores claves para el buen desarrollo
de las mismas (Candela Soriano, 2006).
Más aún, desde que la Unión Europea (UE) tomara parte en su
primera misión en Bosnia-Herzegovina, en 2003, se han sucedido muchas
operaciones cuyo mandato incluye asuntos relacionados con el
mantenimiento del rule of law. A este respecto, se pueden citar las
siguientes: EUFOR-Althea (en Bosnia-Herzegovina), la Misión Policial
de Bosnia (o EUPM), la misión de Somalia contra la piratería (EU
NAVFOR), la misión de mantenimiento del rule of law en Kosovo
(EULEX Kosovo), la misión policial en Afganistán (EUPOL), la misión
de asesoramiento policial en la Antigua República Yugoslava de
Macedonia (EUPAT), la misión policial en Macedonia (Proxima), la
operación militar en Macedonia (EUPAT), la misión policial en los
territorios palestinos (EUPOL COPPS), la misión de asistencia fronteriza
en Rafah en los territorios palestinos (EU BAM Rafah), la operación
militar en la República del Chad y la República de África Central
(EUFOR Tchad/RCA), la misión policial y la misión de reforma del
sector de la seguridad en la República Democrática del Congo (EUPOL
RD Congo y EUSEC RD Congo), la misión de monitorización en Aceh
(AMM), la misión de apoyo en Amis (Darfur), la misión policial en
Kinshasa (EUPOL Kinshasa), la operación militar en la República
Democrática del Congo (Artemis), la misión de monitorización y la
misión de mantenimiento del rule of law en Georgia (EUMM y Eujust
Themis), la misión de mantenimiento del rule of law en Irak (Eujust Irak)
o las misiones fronterizas en Moldavia y Ucrania.
En todas ellas, partiendo de una perspectiva general, la Unión
Europea ha intentado mantener y proteger el respeto al Estado de
Derecho, ayudando y/o reforzando a las autoridades nacionales en
diversas cuestiones relacionadas con la financiación, entrenamiento y
equipamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad; el apoyo a la justicia
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transicional y la formación de jueces; o el respeto y el fomento de la
gobernanza, la seguridad y los derechos humanos, entre otros3.
Por consiguiente, la ponencia intentará realizar un balance de los
logros alcanzados por las misiones a la hora de proteger y hacer respetar
el rule of law, en el marco del mandato de cada una de ellas, con la
finalidad de extraer las conclusiones oportunas, para lo cual se realizará
un análisis centrado fundamentalmente en sus debilidades o problemas,
de cara a poder mejorar en un futuro el diseño e implementación de las
mismas4. De este modo, las principales debilidades encontradas en las
misiones exteriores de la UE se pueden resumir en seis: 1) La escasa de
planificación previa de las misiones; 2) la existencia de problemas de
coordinación entre los actores desplegados en la zona; 3) la imprecisión
en la definición del mandato; 4) la relativa importancia del factor de
protección de los derechos humanos en el mandato; 5) la falta de poderes
ejecutivos en el mandato de la misión; y 6) la escasez de personal en
algunas misiones. Además, a los problemas anteriores se sumaría otro,
relacionado con la labor de los investigadores que intentan estudiar esta
cuestión, como es el hecho de las dificultades para acceder a la
información manejada en las misiones, por razones de seguridad, tal y
como se irá explicando a continuación.
2. LOS PROBLEMAS DE LAS MISIONES EN TERRENO
En efecto, como se ha señalado, son muy diversos los problemas
que afectaron, y que afectan todavía hoy, a las misiones exteriores de la
Unión Europea. En esta línea, en las siguientes páginas se hablará de
cuestiones como la correcta planificación de las misiones, en términos de

3

4

Véase una definición de Rule of Law en Report of the Secretary-General on the
Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies
(S/2004/616). http://www.un.org/en/ruleoflaw/index.shtml
A este respecto, cabe señalar que las conclusiones que se apunten, son parte del
fruto del trabajo realizado en el marco del proyecto europeo de investigación
“Armed conflicts, Peacekeeping, Transnacional Justice: Law as solution”
(Proyecto ATLAS), financiado por la Comisión Europea (2008-2011), y del
proyecto nacional de investigación (en curso) dirigido por la Profesora Susana
Sanz Caballero, Catedrática de la Universidad CEU Cardenal Herrera, titulado
“Misiones de organizaciones internacionales en situaciones de conflicto o posconflicto: tipología, derecho aplicable y responsabilidad”, financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (2010-2012).
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recursos humanos y materiales; la coordinación entre los actores; o la
amplitud del mandato. Sin embargo, cabe señalar también que las
mayores debilidades se produjeron en el despliegue de las primeras
misiones, fruto de la falta de experiencia de la UE al respecto. De este
modo, Bosnia Herzegovina será un ejemplo recurrente que aparecerá a lo
largo del artículo, y cuyas debilidades se irán gradualmente subsanando
en el tiempo. En otras palabras, la planificación y despliegue de las
misiones europeas en el exterior ha mejorado sustancialmente, aunque es
cierto que, en ocasiones, se mantienen las dificultades para llevar a cabo
las mismas, fundamentalmente por razones de inestabilidad política y
social e inseguridad en terreno, que hacen difícil el desarrollo de las
operaciones en algunos casos. Por consiguiente, la lectura que debe
extraerse de las siguientes reflexiones sobre las debilidades de la UE ha
de ser necesariamente positiva, en tanto en cuanto, buena parte de los
problemas a los que se hará referencia no suelen ser recurrentes en la
actualidad, como es el caso de la falta de planificación de las misiones, a
la que se alude a continuación.
2.1. La escasa de planificación previa de las misiones
Las primeras misiones desplegadas en el exterior por la Unión
Europea sufrieron una debilidad común: la falta de una adecuada
planificación previa en las misiones relacionadas con la protección del
rule of law. Ello supuso, en la práctica, una pérdida de tiempo, dinero y
recursos humanos, de la cual se ha ido aprendiendo en el tiempo y, por
consiguiente, se ha ido mejorando de forma gradual la planificación de
las misiones.
Un ejemplo de esta debilidad común fue el primer escenario en el
que se vio envuelta la Unión, esto es, Bosnia Herzegovina.
Concretamente, en enero de 2003, la UE lanzó su primera misión de
gestión de crisis dentro del marco de su Política Común de Seguridad y
Defensa, la llamada Misión Policial de la UE (European Union Police
Mission, EUPM). La EUPM se estableció en base a la acción conjunta
del Consejo de 11 de marzo de 2002, continuadora de la Fuerza
Internacional de Policía de las Naciones Unidas (UN International Police
Task Force, IPTF). De hecho, la misión de protección de las Naciones
Unidas en la zona, UNPROFOR, se encargaba de monitorizar el alto el
fuego tras el cese del enfrentamiento el 11 de octubre de 1995, que dio
paso a las conversaciones de paz en Dayton. El Consejo de Seguridad
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estableció una Fuerza Internacional de Policía y una Oficina civil de las
Naciones Unidas mediante su Resolución 1035 (1995). Ambas se
encontraban bajo el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en
Bosnia Herzegovina (UNMIBH), cuya misión ayudó a contribuir al
establecimiento del Estado de Derecho, mediante la asistencia prestada
para reformar y reestructurar la policía bosnia, así como para garantizar
el funcionamiento del sistema judicial, y mediante la supervisión de la
actuación de la policía y los demás entes responsables del mantenimiento
del orden y la seguridad. La misión de las Naciones Unidas UNMIBH
finalizó el 31 de diciembre de 2002. Por consiguiente, el objetivo de la
misión europea EUPM en la zona residía en ayudar a las autoridades
bosnias a disponer de un cuerpo policial, de acuerdo con los estándares
de la Unión y de la comunidad internacional. La misión EUPM,
planificada en origen para tres años, pasó a denominarse EUPM I, puesto
que esta primera fase fue prorrogada y su mandato ampliado hasta
diciembre de 2007 (EUPM II) y, más tarde, hasta el 31 de diciembre de
2009 (EUPM III) y también hasta el 31 de diciembre de 2011 (EUPM IV).
En relación con la implementación de la misión EUPM I y sus
problemas iniciales de planificación, cabe señalar que la UE no tuvo en
cuenta, en su momento, la experiencia previa en terreno de las Naciones
Unidas, en la medida en que las reformas de la policía deben partir de un
enfoque que integre plenamente el componente del “rule o law”,
prestando la misma atención a los aspectos legales, judiciales y
penitenciarios (Merlingen, 2009, 167). La principal consecuencia, según
Michael Merlingen, fue que las reformas diseñadas no se llevaron a cabo
correctamente por la falta de coordinación entre la policía y el sistema
judicial (Merlingen, 2009, 167). Por el contrario, EUPM II remedió este
problema creando la Unidad de Justicia Criminal (Criminal Justice
Interface Unit) dentro de la misión para mejorar las relaciones entre
ambas entidades.
Algo similar sucedió en el caso de EUFOR Althea 5 , en cuyo
despliegue, en 2004, se produjeron diversos errores iniciales por falta de
planificación, pese a tratarse ya de la tercera misión exterior de la Unión.
A saber, la decisión de llevar a cabo esta operación se tomó tras la
conclusión de la misión de la Organización del Atlántico Norte (OTAN)
5

Base legal: Acción conjunta del Consejo 2004/570/CFSP, de 12 de julio de
2004
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en la zona, denominada SFOR y la aprobación por parte del Consejo de
Seguridad de la ONU de la Resolución 1575 autorizando a la UE a
desplegar una misión en Bosnia-Herzegovina, para asegurar el
cumplimiento de los Acuerdos de Dayton de 1995. Por consiguiente,
EUFOR heredó el mandato de SFOR, aunque con una menor orientación
militar y un mayor énfasis en las cuestiones policiales 6 . Su papel
principal era reforzar el Estado de Derecho en Bosnia-Herzegovina, de
acuerdo a los estándares europeos, a través de funciones tales como la
supervisión de las estructuras del Ministerio de Defensa, el decomiso de
armas; o el apoyo a la lucha contra el crimen organizado y a la búsqueda
y captura de los criminales de guerra, entre otros. Sin embargo, los
Estados miembros cuentan con sistemas de reclutamiento y
entrenamiento diferentes, lo cual impide aplicar unos estándares europeos
comunes, como señala Eva Gross (Gross, 2008, 317). Además, no todos
los Estados miembros querían tomar parte en una misión con componente
policial, de modo que establecían limitaciones a sus unidades, alegando
que no tenían un entrenamiento adecuado para llevar a cabo ciertas tareas.
El resultado fue que la misión EUFOR no pudo asumir con éxito la
continuidad de las misiones de la ONU y la OTAN en la zona (Gross,
2008, 318).
De hecho, la misión EUFOR debería haber colaborado
estrechamente con la otra misión de la UE en terreno, la misión policial
EUPM. Sin embargo, desde el principio se produjo una gran confusión
entre ambas. Como resultado de esta falta de clarificación de las
funciones de cada misión el Comité Político y de Seguridad redefinió
ambos mandatos en 2006, convirtiendo EUPM en una misión de lucha
contra el crimen (Kehoane, 2009, 217). En esta línea, fueron abundantes
las críticas a la Unión, como consecuencia de esta falta de visión
integrada de las operaciones, que llevó, en la praxis a una menor
protección del Estado de Derecho, especialmente preocupante en lo que
se refiere a la lucha contra la criminalidad y la falta de seguridad
existente en Bosnia-Herzegovina. Como respuesta a ello, la nueva EUPM
incluía expertos en el área de protección del rule of law, fiscales y jueces.

6

Véase “Joint Press Conference” (Comparecencia conjunta ante la prensa del
Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld y el Primer
Ministro de Croacia, Ivo Sanader), 8 de febrero de 2004. Fuente: KEHOANE,
Daniel (2009), “EUFOR Althea” en GREVI, Giovanni (ed.), op.cit., p. 214.
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En suma, Bosnia-Herzegovina se puede definir como un escenario
de pruebas en el que se desarrollaron múltiples fracasos, pese a la buena
voluntad de las personas que tomaron parte en las operaciones, pero no es
el único.
Georgia es otro escenario en el que la falta de planificación previa
condujo a una pérdida de tiempo y esfuerzos. En este caso, no se prestó la
suficiente atención a la definición de las necesidades logísticas de la
misión EUJUST Themis, al tiempo que fueron pocos los expertos
asignados a la misma por lo que el desarrollo inicial de la misión resultó
complejo. Es más, la idea de realizar una reforma integral del sistema
judicial resultaba más una utopía que un mandato realista, por lo que, en
este caso, la Unión debía haber tenido una política de planificación de la
operación más a largo plazo, que incluyera unos recursos humanos
adecuados para llevar a cabo tan ingente labor.
África es otro supuesto en el que nos encontramos con problemas
de falta de planificación en las misiones europeas. Un ejemplo de ello
sería la misión policial EUPOL Kinshasa y su continuadora, EUPOL RD
Congo, en la República Democrática del Congo. En ambas, se apreciaba
un problema serio de falta de financiación inicial, por parte de la UE,
pero también de capacidad posterior para gestionar y financiar la labor
iniciada por la Unión, cuando ésta tuviera que ser llevada a cabo por las
autoridades locales. No en vano, es fundamental asegurarse, en la fase de
planificación de una misión de que existen los fondos necesarios para
garantizar su continuidad en el momento en el que desaparezcan de la
zona los recursos de la Unión.
Más aún, la República Democrática del Congo se presenta como
un terreno donde se produjeron más problemas. Esto es, a la falta de
medios económicos se unieron los problemas logísticos y de
coordinación en terreno. En esta línea, la misión EUFOR RD Congo
contaba con abundantes recursos humanos y militares, pero no se produjo
la necesaria coordinación entre las Naciones Unidas y la Unión Europea.
Así, mientras la ONU estaba más preocupada en garantizar la celebración
de los comicios de julio de 2006 y en velar por el respeto de los
resultados electorales. La misión de la Unión, por su parte, partiendo de
una óptica militar, estaba más centrada en su capacidad de intervenir en
la zona, cuando fuera necesario y a petición del Secretario General de la
ONU; pero la Unión Europea estaba preocupada por mantener su
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neutralidad en el apoyo de la misión MONUC, al tiempo que le
interesaba dar la máxima visibilidad a sus tropas, que sufrían dificultades
logísticas de aprovisionamiento en terreno (Grevi 2009, 317-319).
Más recientemente, nos encontramos con una situación similar en
Afganistán. En este caso, la misión EUPOL Afganistán se estableció para
un período de tres años (mayo 2007-mayo 2010), sujeta a una revisión
periódica cada seis meses, para analizar su evolución. La misión debía
estar operativa en junio de 2007, pero ésta se enfrentó a numerosos
problemas de partida, como consecuencia de la falta de seguridad en la
zona, los sucesivos cambios de la dirección de la misión, las disputas
internas entre la Unión y la OTAN y otros problemas, que dilataron en el
tiempo la puesta en marcha de la misión (Gross, 2009, 30). De modo que
la falta de planificación de las misiones es un problema que no se ha
subsanado totalmente, aunque sí se ha mejorado de forma importante. Por
consiguiente, son ya más habituales los problemas de coordinación a los
que se hace referencia en el siguiente apartado, que los relacionados con
el diseño y planificación de las misiones.
2.2. La existencia de problemas de coordinación entre los actores
desplegados en la zona.
El segundo tipo de debilidades de las misiones europeas, como ya
se ha mencionado es la falta de coordinación entre los actores
desplegados en terreno, ya sean de la propia Unión Europea, o entre la
UE y el personal de otras organizaciones que trabajan en la zona con
mandatos similares.
Ya se ha mencionado algo en relación a la primera misión
europea desplegada en Bosnia-Herzegovina sobre las dificultades de
coordinación. En este caso, los mayores problemas se plantearon, por un
lado, entre la propia misión policial EUPM y la Oficina del Alto
Representante (creada tras los acuerdos de Dayton), y, por otro lado,
entre la misión policial EUPM y la misión militar (tanto la
correspondiente de la OTAN –SFOR-, como la misión continuadora de la
UE denominada EUFOR Althea).
En cuanto a la relación entre la misión policial EUPM y la Oficina
del Alto Representante (Office of the High Representative), se puede
decir que las dificultades surgen a raíz de los cometidos que deben
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asumir una y otra. Así, mientras la EUPM se centraba en la mejora de
policía bosnia desde una perspectiva técnica y de funcionamiento; la
Oficina del Alto Representante trabajaba para crear una estructura
policial unificada, con competencia a nivel estatal, pero, en la praxis, la
agenda del Alto Representante politizó la reforma policial y bloqueó las
reformas y mejoras técnicas (Asseburg, Kempin, 2009, 74). En
consecuencia, en 2006, se reforzaron las capacidades operativas de
EUPM, al tiempo que se fortaleció la figura del Representante Especial
de la UE (European Union Special Representative) y su función
coordinadora.
Del mismo modo, se puede citar las dificultades encontradas en la
lucha contra el crimen en Bosnia, a raíz de la falta de coordinación entre
la misión policial EUPM y la misión militar del momento (primero la
SFOR de la OTAN y después EUFOR Althea de la UE). El mandato
limitado de EUPM y estrictamente ejecutivo no le permitía a la misión
dar el adecuado soporte a la policía bosnia, hecho que fue subsanado,
posteriormente, reforzando EUFOR Althea, misión militar que, a cambio,
no tenía competencias para dirigir u orientar el trabajo de la policía
bosnia. Estas tensiones entre ambas misiones se suavizaron y, se puede
decir que cesaron, tras la separación y armonización de sus mandatos en
2006 (Gross, 2009, 74).
Por otro lado, se produjeron a su vez problemas de coordinación
en Macedonia, en relación con la cadena de información necesaria entre
la Unión Europea y la OTAN en la operación Concordia (International
Crisis Group, 2003, 8). Así como hubo trabas en el desarrollo de
misiones desplegadas en la República Democrática del Congo y también
en el caso de la lucha contra la piratería en Somalia o en la misión
relacionada con el Estado de Derecho en Sudán por motivos de
coordinación.
En la República Democrática del Congo, el artículo 11(5) de la
Acción Conjunta del Consejo 2007/405/CFSP (12 de junio de 2007) dice
expresamente que la misión policial de la Unión EUPOL, en la República
Democrática del Congo, deberá cooperar con otros actores
internacionales desplegados en la zona y, de forma específica, con la
misión de las Naciones Unidas o MONUC. De hecho, ésta última tenía
un componente policial, desde la creación de una unidad policial en su
seno tras la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1565, de 1
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de octubre de 2004. Sin embargo, la superposición de mandatos entre
EUPOL y la MONUC generó, en la práctica, más competición entre
ambas operaciones que situaciones de cooperación entre ellas. No en
vano, tenían mandatos diferentes, desde el punto de vista geográfico, y
tampoco compartieron entrenamiento, pese a los objetivos comunes que
perseguían. Del mismo modo, la cooperación con los demás actores
comunitarios desplegados en la zona también podría haber sido más
profunda que lo que fue, tal y como señala Thierry Vircoulon (2009, 227).
Una situación similar se produce en la lucha contra la piratería en
Somalia. Aquí la Unión despliega su primera misión naval, NAVFOR
Atalanta, con un alcance multilateral, basado en la protección del Estado
de Derecho, con la finalidad de que la UE persiga a los presuntos piratas.
Sin embargo, la falta de armonización judicial y los problemas de
comunicación entre los efectivos militares dejaron vislumbrar un déficit
de coordinación entre los actores comunitarios, así como también en
relación con los frágiles Estados cooperantes con la misión, como era el
caso de Kenia y las islas Seychelles (Weber, 2009, 70).
Por otro lado, en Sudán, la misión europea no contaba con un
mandato explícito de protección del “rule of law”, pero sí de
coordinación. A saber, la Acción Conjunta del Consejo 2005/557/CFSP,
de 18 de julio de 2005, en su artículo 2, explícitamente se refiere a la
relación entre la Misión de Apoyo AMIS de la Unión Europea y la Unión
Africana (UA), señalando que el Secretario General/Alto Representante y
el Representante Especial de la UE en Sudán deberán ser las personas de
referencia y de contacto con los responsables de la Unión Africana en las
materias relacionadas con dicha Acción Conjunta. Igualmente, el artículo
3 dispone que la UE deberá coordinarse con todos los donantes que
apoyan la misión AMIS II, lo que suponía establecer una estrecha
relación con las Naciones Unidas y, también incluso con la OTAN (por el
componente militar de la acción de apoyo AMIS), hecho que se reitera en
la Acción Conjunta del Consejo 2007/245/CFSP, de 23 de abril de 2007.
Sin embargo, pese al mandato de coordinación, la situación del país y el
contexto político y social en la zona no hacían fácil las tareas de
cooperación. Desde el punto de vista operativo, la ausencia de
experiencia en el mantenimiento de la paz de la Unión Africana y la falta
de capacidad de sus fuerzas minaron la efectividad de la misión europea
AMIS II y de la Acción de Apoyo a AMIS. Ello llevó a que sólo se
pudiera garantizar la seguridad en enclaves muy concretos de Sudán y no
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a lo largo del territorio estatal. Además, la duplicidad de medios y de
despliegues, por parte de la ONU, la OTAN, la Unión Africana y la
propia Unión Europea son un indicativo de los problemas de
coordinación entre las misiones y de la falta de liderazgo entre los socios
internacionales y regionales. Este hecho llevó a una falta de poder en la
zona, que perjudicaba el cumplimiento de los mandatos de las misiones y
de los propios acuerdos firmados entre las partes en conflicto.
Por el contrario, existen otras operaciones donde la cooperación
se ha llevado a cabo con éxito. Es el caso de Kosovo. Aquí, pese a que la
declaración unilateral de independencia de Kosovo, de febrero de 2008,
que amenazaba con poner en riesgo la relación entre la Unión Europea (y
su misión EULEX) y las Naciones Unidas, numerosos documentos
oficiales testifican la existencia de una sólida interacción entre ambas
organizaciones. Igualmente, la cooperación ha sido un éxito en Georgia,
siendo especialmente efectiva en el ámbito penitenciario, con la creación
de una mesa redonda de expertos de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE), el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), el programa de cooperación TACIS de la Comisión
Europea y la misión europea EUJUST Themis. Además, la misión
EUJUST Themis también cooperó con la Misión Noruega de rule of law
NORLAG, que estaba desplegada entonces en la zona, con el objeto de
asesorar a las autoridades georgianas en materia de derecho penal.
Igualmente, la Unión Europea ha ido aprendiendo gradualmente
de sus errores previos y la coordinación ha sido clave en la misión
policial EUPOL en Afganistán, país donde además de la UE trabajan
múltiples actores internacionales para mejorar y garantizar la reforma del
sector dedicado a la seguridad y defensa, como las Naciones Unidas, la
OTAN, Estados Unidos y otros muchos. Por ello, las organizaciones en
terreno han tratado de generar sinergias de cooperación. No en vano, la
cooperación entre los actores en la zona es esencial para garantizar la
propia seguridad del personal desplegado en las misiones y que éste
pueda desarrollar adecuadamente su cometido. Este hecho es
especialmente importante en el caso la misión EUPOL, que tiene carácter
civil, por lo que la seguridad de la misma dependería de la misión de la
OTAN (denominada ISAF). Sin embargo, esta cooperación no se ha
producido adecuadamente, por la ausencia de un acuerdo entre la Unión y
la OTAN para que sea la ISAF quien formalmente garantice la seguridad
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al personal de EUPOL. Por este motivo, EUPOL se ha visto obligada a
contratar empresas de seguridad privadas (Grevi, 2009, 225-238).
Por último, cabe señalar que los problemas de coordinación
también se han puesto de manifiesto en Guinea Bissau a la hora de
abordar la cuestión del rule of law. En este caso, hay que recordar que fue
el propio gobierno de Guinea Bissau quien invitó a la Unión a desplegar
allí la misión “EU SSR Guinea-Bissau”. El gobierno dependía del apoyo
militar para mantenerse en el poder, lo cual condicionó gravemente el
desarrollo de la misión. La razón es sencilla: resulta complejo establecer
cambios en el orden constitucional y el sistema político, tanto por parte
de la comunidad internacional como por parte de la Unión, cuando el
poder político es manejado desde las autoridades militares, a lo que se
suma, además, el problema de falta de seguridad en la zona, así como el
tráfico de droga y la fragilidad del Estado de Derecho, que hacen
sumamente complejo el desarrollo de una misión en terreno.
2.3. La imprecisión en la definición del mandato
El tercer problema está relacionado con la mayor o menor
precisión del mandato. En otras palabras, en ocasiones, el mandato de la
misión no está claramente definido, lo que implica que el personal
desplegado tiene dudas, por un lado, sobre cómo acometer la defensa del
rule of law, dentro de los “estándares europeos e internacionales”, como
suelen establecer los mandatos; y por otro, sobre dónde están los límites
de la protección del Estado de Derecho.
Por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, los Estados miembros de la
UE tenían sus sistemas propios de reclutamiento y entrenamiento del
personal, que impedían la creación de unas prácticas estandarizadas
europeas, tanto en Bruselas como en el exterior. Del mismo modo, el
principal objetivo del componente judicial de EULEX era mejorar y
fortalecer la judicatura en Kosovo, para hacerla imparcial y capaz de
celebrar juicios justos, de acuerdo con los estándares europeos e
internacionales. Para ello, los jueces y fiscales de la misión EULEX
asesoraban y monitorizaban a sus colegas locales, trabajando con ellos en
seminarios, para abordar adecuadamente, desde el marco legal local,
cuestiones como los crímenes de guerra, el terrorismo, el crimen
organizado, la corrupción, las limpiezas étnicas, los crímenes económicos
y financieros y otros tipo de delitos graves. Pero una vez más, el
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problema residía en cómo definir los estándares europeos de buenas
prácticas en relación con estos delitos.
Igualmente, en la misión europea en Kosovo, cuyos objetivos y
mandatos están establecidos en la Acción Conjunta del Consejo
2008/124/CFSP, de 4 de febrero de 2008, nos encontramos con que se
pide al personal desplegado en la zona que preste apoyo técnico y
asesoramiento a las autoridades kosovares para abordar la creación de un
sistema judicial multiétnico independiente, una policía multiétnica, de
acuerdo con los mejores estándares y las buenas prácticas internacionales
y europeas. A la vista de esto, nos encontramos, otra vez, con un mandato
vago en su definición. Y más aún, aunque el mandato no incluía una
referencia específica a los derechos humanos o a las cuestiones de género,
la misión EULEX abordaba estos temas, y para ello lo hacía dentro del
mandato genérico de protección del rule of law, especialmente en lo
referente a la reforma de las instituciones judiciales, la protección de las
minorías étnicas y las mujeres y personas desplazadas7.
Otro caso como el anterior se dio en la operación EUPOL en la
República Democrática del Congo. Aquí, según el artículo 1 de la Acción
Conjunta 2007(405/CFSP, de 12 de junio de 2007, la misión EUPOL RD
Congo debía dar consejo y apoyo a las autoridades congoleñas para
reformar y reestructurar la Policía Nacional Congoleña y mejorar su
interacción con el sistema judicial, de acuerdo con los estándares
internacionales de derecho humanos, derecho internacional humanitario,
democracia, transparencia, buen gobierno y respeto del Estado de
Derecho. Sin embargo, la falta de precisión en los mandatos no sólo
plantea dificultades en las misiones civiles, también en las militares.
Buena muestra de ello es la operación militar de la UE en la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, donde las líneas maestras de la
operación estaban poco definidas en la Acción Conjunta del Consejo, lo
cual se podría explicar por el hecho de que la UE no tenía experiencia
previa en operaciones militares.

7

Civil society conference on EULEX Mission in Kosovo, Bruselas, 29 Mayo
2008, p.1, www.europa.eu.int.
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2.4. La relativa importancia del factor de protección de los derechos
humanos en el mandato
En los casos anteriores, ha llamado la atención el problema de la
imprecisión en la definición del mandato y/o la amplitud del mismo. Esta
cuestión está íntimamente ligada con el hecho de que la UE marca como
prioridad la protección de los derechos humanos, en el marco del Estado
de Derecho y, pese a ello, los mandatos dan una importancia relativa al
tema de la protección de los derechos humanos, ya sea porque no se
incluye, porque se aborda desde una óptica muy amplia y difusa.
El origen de esta falta de firmeza en relación a los derechos
humanos no se puede comprender en el marco jurídico del ordenamiento
de la UE, ya que, los tratados de las tres comunidades no incluían
referencias a los derechos humanos, esta laguna se subsanó
posteriormente, a lo que hay que añadir la excelente labor al respecto del
Tribunal de las Comunidades Europeas. De hecho, al Tribunal de las
Comunidades Europeas se le planteaban violaciones de derechos
fundamentales y el Tribunal sólo podía responder que no era competente
para tratar dichas materias. No obstante, desde los años setenta, el
tribunal empieza a emitir sentencias8 en materia de derechos humanos y
justifica su falta de competencia en base a tres argumentos: el primero,
que los derechos fundamentales de las personas están comprendidos
dentro de los principios generales del derecho comunitario; el segundo,
que la protección de estos derechos se inspira en los principios
constitucionales comunes a todos los Estados miembros; y el tercero, que
sus sentencias se inspiraban en la protección de dichos derechos en los
tratados internacionales firmados por los Estados miembros. Con todo,
desde el Tratado de Maastricht (1992) se van introduciendo referencias a
los derechos fundamentales y se incluyen, por ejemplo, el derecho a la
ciudadanía y varios derechos derivados precisamente de dicha ciudadanía
europea (art. 17-22 TCE). Sin embargo, las sentencias del tribunal de las
comunidades irán más allá de los derechos derivados de la ciudadanía
europea y se referirán a asuntos como la inviolabilidad del domicilio, la

8

Vid. Sentencia de 11 de noviembre de 1969 (asunto Stauder) y sentencia de 17
de diciembre de 1970 (asunto Internationnale Handelsgesellschaft), donde el
tribunal destaca que los derechos fundamentales forman parte de los principios
de derecho cuyo respeto garantiza el tribunal. Fuente: JUSTE, J. et alt. (2000),
Derecho Internacional Público. Valencia: Punto y Coma, p. 331.
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vida privada, la libertad de expresión, la libertad religiosa, etc. En esta
línea, la ampliación de los derechos fundamentales reconocidos por la UE
se produce en el Tratado de Amsterdam (1997), que modifica el artículo
F y redacta el artículo 6.2, que obliga a la UE a respetar los derechos
fundamentales tal como se garantizan en el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
(Convenio de Roma, 1950), y tal como resultan de las tradiciones
constitucionales comunes de los Estados miembros, como principios
generales de derecho comunitario. Además, el artículo 7 del TUE
establece la posibilidad de que se adopten sanciones contra un Estado
miembro que comete una “violación grave y persistente” de los
principios contemplados en el artículo 6.1 (“la Unión se basa en el
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”).
El problema de que la UE tenga que respetar los derechos del
Convenio de Roma del Consejo de Europa de 1950 estriba en que para
ser parte de dicho convenio hay que ser un Estado, condición que no
cumple la UE en el momento actual. De hecho, el Tribunal de Justicia, en
el dictamen 2/1994 de 28 de marzo de 1996 dio una respuesta negativa a
la posibilidad de adhesión al citado convenio declarando que “en el
Estado actual del derecho comunitario, la comunidad no tiene
competencia” para ello. Esta situación ha tratado de modificarse desde
1999, al decidir el Consejo de Colonia que se elaborase una Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La elaboración de dicha
Carta fue encomendada a una convención, que culminó su redacción el 2
de octubre de 2000. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en
el marco del Consejo Europeo celebrado en Niza, proclamaron
solemnemente dicha Carta el 7 de diciembre de 2000. Finalmente, en
diciembre de 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la
Carta adquirió el mismo carácter jurídico vinculante que los Tratados.
En consecuencia, las misiones exteriores de la UE también deben
respetar los derechos fundamentales tal como se garantizan en el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales y en la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión, sin embargo, la praxis pone de manifiesto que no en todas las
misiones de protección del rule of law de la UE ha habido un componente
claro y específico de derechos humanos.
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Por ejemplo, volviendo al caso de la misión de EULEX en
Bosnia-Herzegovina vemos que aquí no existe una mandato que incluya
la protección de los derechos humanos, por lo que las personas que
trabajaban en la misión intentaron abordarlo desde la óptica del rule of
law. No obstante lo cual, el concepto del rule of law y la amplitud del
mismo era interpretada de diferentes maneras por parte del personal de la
misión, por lo que las entrevistas realizadas a las personas que tomaron
parte en EULEX ponen de manifiesto que la responsabilidad en materia
de protección de los derechos humanos nunca estuvo clara (Navarro
Susino, 2010, 11).
En las misiones europeas policiales EUPAT y EUPOL Próxima,
ambas en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, se puede decir
lo mismo: la protección de los derechos humanos no estaba incluida en el
mandato y tampoco había un componente de derechos humanos o de
género en los demás documentos oficiales (Arloth y Seidnesticker, 2007,
46).
En el caso de Moldavia y Ucrania, el mandato de la misión
EUBAM no contenía tampoco referencias a la protección de los derechos
humanos. Esta falta de sensibilidad con las cuestiones relativas a los
derechos humanos fue particularmente preocupante por varios motivos.
El primero, porque Moldavia y Ucrania son Estados próximos, desde el
punto de vista geográfico a la Unión Europea; el segundo, porque la
misión tenía como objeto atender los problemas migratorios que se
estaban dando en la zona, por lo que no se entiende que el mandato no
incluyera un componente de derechos humanos para garantizar la
protección de los desplazados internos y los refugiados; y en tercer lugar,
por los serios problemas de tráfico ilegal de seres humanos a los que se
enfrenta Moldavia.
Igualmente, en la misión EUPOL COPPS en los territorios
palestinos no hay un componente de derechos humanos, como se deduce
de la lectura del artículo 2 de la Acción Conjunta del Consejo
2005/797/CFSP, de 14 de noviembre de 2005. No obstante lo cual, el
alcance de la misión, a la hora de asesorar a las autoridades palestinas
para mejorar y crear unas estructuras policiales de acuerdo a los
estándares y las buenas prácticas internacionales, sí tiene consecuencias
en materia de derechos humanos (Arloth y Seidnesticker, 2007, 47).

144

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

En África ocurre algo similar. La misión de apoyo a la reforma
del sector de la seguridad en Guinea Bissau, se concibe como una misión
civil, en cooperación con otras organizaciones internacionales que
contribuyen también en la reestructuración del ejército y de la policía y a
la mejora de la seguridad del país, prestando especial atención la lucha
contra los grupos criminales organizados y el tráfico de drogas. Pese a
ello, no hay referencias a los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario o el género en el mandato de la misión, aunque el preámbulo
de la Acción Conjunta del Consejo 2008/112/CFSP, de 12 de febrero de
2008, en su segundo párrafo, enfatiza el hecho de que para afrontar una
reforma del sector de la seguridad en Guinea Bissau es esencial la
estabilidad y el desarrollo sostenido en la zona.
En la operación de la UE en la República del Chad y en la
República del África Central no se hace ninguna mención explícita a la
protección del Estado de Derecho, los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario o el género. Pese a ello, el preámbulo (párrafo
4) de la Acción Conjunta del Consejo 2007/677/CFSP, de 15 de octubre
de 2007, señala que la Unión se compromete a la mejora de la seguridad
de los refugiados y los desplazados internos, la provisión de ayuda
humanitaria y la creación de las condiciones favorables para la
reconstrucción y el desarrollo en la zona. La búsqueda de estos objetivos
también se suscribe en la Resolución del Consejo de la ONU 1778, lo
cual exige la protección de los derechos humanos básicos, como la
abolición de la tortura y la persecución, el derecho al alimento, el derecho
al desarrollo o la existencia de condiciones de seguridad física para la
persona y la propia paz. Condiciones todas ellas relacionadas, directa o
indirectamente, con el Estado de Derecho.
Una vez más, en la misión de apoyo de la UE a AMIS, en Darfur,
Sudán, no hay una referencia explícita a los derechos humanos, el
derecho internacional humanitario o el género en el mandato. Sin
embargo, las iniciativas de creación de capacidades a través del
componente policial de la acción europea y de su componente militar
intentaron asegurar un buen entrenamiento de las fuerzas de seguridad en
Darfur, así como la planificación de AMIS II incluyó la referencia al
respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en
el seno de la misión.
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Siguiendo con el continente africano, cabe hablar del exitoso
desarrollo de la operación militar de la UE en la República Democrática
del Congo, desde junio de 2003 hasta septiembre de 2003, en apoyo a la
misión de la ONU en la zona, también llamada ARTEMIS. Esta misión
de apoyo de la UE fue un ejemplo del compromiso de la UE con la paz y
el Estado de Derecho. Es más, la misión ARTEMIS fue un éxito incluso
en materia de cooperación entre los agentes implicados en terreno y, más
concretamente, entre la UE y las Naciones Unidas. Por el contrario, la
misión policial de la UE, continuadora de la misión militar anterior,
careció de una referencia explícita a los derechos humanos, al derecho
humanitario o al componente de género en el seno del mandato de
EUPOL Kinshasa, bajo la Acción Conjunta del Consejo 2004/847/CFSP,
de 9 de diciembre de 2004. Si bien, el preámbulo, en su párrafo 13,
señala el compromiso de la UE con el proceso de fortalecimiento de la
democracia, el Estado de Derecho y la seguridad internacional y regional.
Del mismo modo, no tenemos una referencia explícita a los derechos
humanos, el derecho internacional humanitario o las cuestiones de género
en el mandato de EUFOR RD Congo, bajo la Acción Conjunta del
Consejo 2006/319/CFSP, de 27 de abril de 2006, aunque como en el caso
anterior, en el preámbulo, el párrafo 2 alude al apoyo continuo de la UE
al proceso de transición política hacia la paz y la democracia,
demostradas con el establecimiento previo de la misión EUPOL Kinshasa
y la misión EUSEC RD Congo, operaciones ambas cuyo cometido estaba
relacionado con garantizar la seguridad en terreno y apoyar el proceso de
reformas del sector de la seguridad, que resultan esenciales para
garantizar la protección de los derechos humanos.
Por el contrario, también nos encontramos con misiones en las
que sí existe una mención expresa a los derechos humanos, aunque éstas
han sido tardías. La primera al respecto fue la operación de
monitorización en Indonesia, concretamente, en la región de Aceh, en
Sumatra, donde se desarrolló la Aceh Monitoring Mision (AMM), en
2005. De acuerdo con la Acción Conjunta del Consejo 2005/643/CFSP,
de 9 de septiembre de 2005, y el artículo 5.2 del Memorando explicativo
(o Memorandum of Understanding), la misión AMM supervisará y velará
el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el gobierno indonesio y
el Movimiento de Liberación Aceh (Free Aceh Movement), realizando las
siguientes tareas: a) monitorizar la desmovilización de las partes
contendientes y ayudar en el decomiso y destrucción de las armas,
municiones y explosivos; b) monitorizar la reubicación de las fuerzas
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militares y policiales no orgánicas; c) monitorizar la reintegración de los
miembros activos de del Movimiento de Liberación Nacional, también
llamado Gerakan Aceh Merdeka (GAM); supervisar la situación de
derechos humanos y la provisión de ayuda en terreno, en el contexto de
las tareas a), b) y c) ya mencionadas; e) prestar asistencia técnica en el
proceso de cambiar la legislación vigente; f) resolverá litigios en materia
de amnistía; g) investigará y resolverá las reclamaciones y las supuestas
violaciones del Memorandum of Understanding; h) establecerá y
mantendrá relaciones de cooperaciones con las partes. Por consiguiente,
la misión europea AMM monitorizó la situación de derechos humanos y
prestó asistencia en terreno, si bien, la referencia a los derechos humanos
sólo se circunscribía a las violaciones producidas tras la firma del
acuerdo de paz entre las partes en conflicto o Memorandum of
Understanding. De hecho, pese al exitoso resultado de la misión, la
Unión fue duramente criticada por no haber ido más allá en materia de
protección de los derechos humanos en Sumatra, cuando su mandato sí lo
permitía. Una muestra de ello es que el establecimiento de la Ley
Islámica en Aceh ha sido duramente criticado por la comunidad
internacional, al tiempo que ha planteado muchas dudas sobre la
compatibilidad entre dicho sistema legal y los estándares internacionales
de protección de derechos humanos. Pese a lo cual, no se puede negar la
importante aportación y el referente que supone la misión AMM en Aceh
para las operaciones posteriormente desarrolladas por la UE.
Un ejemplo es la misión fronteriza de Rafah, en los territorios
palestinos, que también incluye un mandato expreso de protección de los
derechos humanos. Otra muestra de ello es la misión de monitorización
en Georgia (EUMM). La operación georgiana, establecida en la Acción
Conjunta del Consejo 2008/736/CFSP, de 15 de septiembre de 2008 y
modificada por la Decisión del Consejo de 20 de julio de 2010, tiene un
componente de derechos humanos. Por el contrario, la misión de
protección del Estado de Derecho en Georgia (Eujust Themis) no cuenta
en su mandato con una mención expresa a la protección de los derechos
humanos en relación con la lucha contra el crimen y el sistema judicial.
Volviendo a la misión de monitorización EUMM, hay que señalar que
éste tiene tres objetivos fundamentales: 1) la estabilización en la zona, a
través de la supervisión y análisis de la situación, con el fin de
monitorizar la salida de las tropas de Georgia y velar por los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario; 2) la normalización:
mediante la supervisión y análisis del proceso de normalización del
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funcionamiento del gobierno, la protección del Estado de Derecho, y el
reforzamiento de las estructuras e instituciones que garantizan la
seguridad y el orden; y 3) la creación de confianza en la zona, lo cual
implica la creación de lazos y contactos entre las partes implicadas en el
conflicto, entre otras medidas. En suma, en la misión georgiana de
monitorización EUMM se percibe claramente la interrelación entre los
derechos humanos y el rule of law. Pese a ello, Georgia es un escenario
complicado, dado que los dos principales actores implicados en el
conflicto son Rusia y la OTAN, a lo cual se suma el hecho de que la UE
no fue capaz de entrar y supervisar en las zonas controladas de facto por
las autoridades de Abjasia y Osetia del Sur, respectivamente. Ello ha
supuesto que no se garantizara de forma adecuada el suministro de la
ayuda humanitaria a la población civil y que la UE se enfrentara a serias
dificultades en el proceso de normalización, democratización y
protección de los derechos de las minorías.
Otro caso donde aparece la referencia a la protección de los
derechos humanos por parte de la UE es el de la misión policial EUPOL
en Afganistán. Aquí, el artículo 3 del mandato claramente señalaba que la
misión apoyaría el proceso de reformas para garantizar un servicio
policial eficaz, que operara de acuerdo con las prácticas internacionales,
dentro del marco del respeto al Estado de Derecho y a los derechos
humanos. La referencia a los derechos humanos, por tanto, estaba en el
mandato, pero era breve y no se desarrollaba más allá de lo que se decía
en el artículo 3, así como tampoco había información adicional sobre
cómo EUPOL debe velar por el respeto a los derechos humanos por parte
de la policía afgana en su labor de apoyo y reforma. Con todo, esta
deficiencia fue subsanada posteriormente y, en la actualidad, las
prioridades estratégicas de EUPOL en Afganistán son seis 9 : 1) la
inteligencia policial; 2) el control, comunicación y dirección de la cadena
de mando policial; 3) la investigación criminal; 4) la lucha contra la
corrupción; 5) la relación entre la policía y la fiscalía; y el fomento de los
derechos humanos y del componente de género dentro de la Policía
afgana. Más aún, el Departamento de Estado de Derecho de EUPOL
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ayudó al Ministerio del Interior a crear un Departamento de Género y
Derechos Humanos y trabajó conjuntamente con éste en aspectos como el
desarrollo del sistema de denuncias de violaciones de los derechos
humanos, la creación de una línea telefónica de ayuda para las oficiales
femeninas de la policía afgana que hayan sido maltratadas o amenazadas;
así como el diseño de un plan de seguridad para las mujeres policía10.
2.5. La falta de poderes ejecutivos en el mandato de la misión
El quinto problema está relacionado con la falta de poderes
ejecutivos en buena parte de las misiones. Por ejemplo, en BosniaHerzegovina, la misión policial EUPM no contaba con un mandato
ejecutivo, mientras que EUFOR Althea, que podía intervenir en el ámbito
policial sí contaba, por el contrario, con poderes ejecutivos para luchar
contra el crimen organizado. EUPM se centraba en el fortalecimiento de
las instituciones estatales y en la reforma policial, tarea que resultaba
especialmente compleja sin poderes ejecutivos (Asseburg y Kempin,
2009, 72).
Por su parte, en la operación en Moldavia y Ucrania, llamada
EUBAM, el mandato tampoco incluye poderes ejecutivos, lo cual plantea
problemas para luchar contra la corrupción y el tráfico de seres humanos
en las zonas fronterizas, máxime cuando el mandato se basa en el
fortalecimiento de las capacidades moldavas y ucranianas para controlar
las fronteras y la vigilancia fronteriza. Sin embargo, al no tener poderes
ejecutivos el personal de la misión EUBAM, la responsabilidad del
control fronterizo y de la lucha contra el tráfico ilegal de personas y otro
tipo de mercancías queda en manos de los agentes fronterizos moldavos y
ucranianos, respectivamente. Si bien, se puede señalar que la presencia en
la zona del personal de la UE ha supuesto una mejora en los controles de
los pasos fronterizos.
Por el contrario, la operación militar EUFOR Concordia sí tuvo
poderes ejecutivos. El objetivo de la misma era conseguir contribuir a
crear un ambiente de seguridad en la zona e implementar el Acuerdo
Ohird. Con todo, tras la finalización del mandato de EUFOR Concordia

10
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(marzo-diciembre 2003), la situación política y la seguridad en la Antigua
República Yugoslava de Macedonia continuo siendo muy frágil. Por
consiguiente, hubo que realizar más esfuerzos para ayudar al gobierno
moldavo, a través de la puesta en marcha de la operación policial EUPOL
Proxima (diciembre 2003-diciembre 2005), que ayudó a desarrollar un
servicio policial más profesional y eficaz, buscando promover los
estándares policiales europeos, si bien, el programa adolecía del personal
suficiente para ello.
En el caso de la misión para garantizar el Estado de Derecho en
Kosovo, denominada EULEX Kosovo, cabe señalar que ésta operaba en
el campo de la justicia, la policía y las aduanas, con el objetivo de
consolidar unas instituciones multiétnicas, al margen de las presiones
políticas. En esta línea, las cuestiones judiciales con las que tenía que
lidiar EULEX estaban relacionadas, por ejemplo, con los crímenes de
guerra, la corrupción, el crimen organizado, los exterminios por razones
étnicas, el blanqueo de dinero, el terrorismo y otros crímenes. Pese a ello,
los agentes policiales de EULEX desempeñaban un rol de apoyo
exclusivamente, aunque cabe señalar que el mandato de EULEX
autorizaba a disponer de poderes ejecutivos correctivos, en situaciones
excepcionales.
En Afganistán, el mandato de la misión policial EUPOL, de
acuerdo con el artículo 3 de la Acción Conjunta del Consejo 2007/369,
señalaba que ésta debía contribuir al establecimiento de una policía
sostenible y efectiva, que interactúe con el sistema judicial, de acuerdo
con los estándares europeos e internacionales, en el marco del respeto a
los derechos humanos y al estado de derecho. Para ello EUPOL
Afganistán está configurada como una misión civil, pero no ejecutiva,
por lo que realiza los cometidos de su función, a través de la supervisión,
asesoramiento y entrenamiento, fundamentalmente, pese a trabaja en un
escenario sumamente peligroso, que exigirían disponer de poderes
ejecutivos en casos excepcionales.
2.6. La escasez de personal en algunas misiones
El sexto tipo de dificultades a los que se enfrentan las misiones de
la UE hace alusión a la escasez de personal que padecen algunas de las
operaciones desplegadas en el exterior. Un ejemplo de ello lo constituye
la misión EUPM, en la que era evidente la falta de recursos humanos para
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hacer frente a la lucha organizada y al crimen de carácter financiero
(Asseburg y Kempin, 2009, 72). Otro caso es el de la misión EULEX de
Kosovo, donde fue muy criticada la falta de jueces y fiscales adscritos a
la misma. De hecho, aunque fueron 1700 personas las dedicadas a la
misión en terreno, 1300 eran agentes policiales y sólo había 20 fiscales y
40 jueces, lo cual hacía compleja la reforma de las instituciones judiciales
(Grevi, 2009, 22).
Del mismo modo, se puede señalar que esta carencia de recursos
humanos se hizo evidente en la misión de mantenimiento del estado de
derecho EUJUST THEMIS en Georgia. La misión tenía como objeto la
reforma del sistema judicial, con especial atención a las cuestiones de
carácter penal, para lo cual la misión ofrecía asistencia al gobierno
georgiano, con un total de doce expertos, altamente cualificados para ello,
pero cuya labor resultaba insuficiente para asesorar al gobierno y demás
entes implicados en la reforma del sistema judicial.
La misión EUPAT en la Antigua República Yugoslava de
Macedonia también tenía muy poco personal, lo cual hacía complejo el
desarrollo de la misión y el despliegue de un servicio policial eficiente y
profesional. Más aún, el escaso presupuesto de la misma, sumado a la
corta duración de la misión (seis meses), plantearon serias dificultades
añadidas para el logro y la consecución de los objetivos de la misión.
Volviendo a Afganistán, la misión EUPOL se ha visto afectada
por la falta de consenso en Bruselas, que ha dilatado en el tiempo el
despliegue de la misma y el reclutamiento de personal, dada la renuencia
de buena parte de los Estados miembros para enviar más personal a un
terreno tan peligroso y complejo. Por consiguiente, el ambicioso
contenido del mandato, centrado en la reforma de la Policía Nacional
Afgana, se ha visto reducido a un planteamiento más humilde, con objeto
de reformar las fuerzas policiales de las zonas pacificadas, como Kabul y
otros centros urbanos donde hay cuarteles militares de la OTAN
próximos, fundamentalmente.
En Irak, por su parte, el personal de EUJUST LEX consistía en un
total de 53 personas de 15 Estados miembros de la UE, con diversa
experiencia profesional, todos ellos del ámbito de los servicios policiales,
judiciales y penitenciarios. También había expertos de derechos humanos,
siendo las mujeres el 40 por ciento del total del personal desplegado. En
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este caso, el personal era suficiente, ya que las labores de entrenamiento
de los agentes iraquíes se realizaban en el territorio de los Estados
miembros implicados, así como en terceros Estados próximos. Por
consiguiente, EUJUST LEX se perfila como una “operación de paz a
distancia”, aunque también estaba previsto que sus actividades se
ampliaran al territorio iraquí, cuando las condiciones de seguridad lo
permitieran, como así está sucediendo desde el año 2009.
En cualquier caso, se debe señalar que resulta complejo decir qué
tipo de personal hace falta en las misiones y en qué volumen, dado que
los investigadores, en general, no suelen tener acceso a los documentos
de planificación de las misiones, como es el caso de los Conceptos de las
Operaciones (Concept of Operations, CONOPS) o los Planes de las
Operaciones (Operation Plans, OPLANS), que suelen ser habitualmente
documentos clasificados. Por consiguiente, el presente análisis y otros en
la materia suelen basarse en fuentes indirectas sobre las operaciones de la
UE desplegadas en el marco de la política de seguridad y defensa.
2.7. Un problema añadido para
confidencialidad de los documentos

los

investigadores:

la

En efecto, como se ha señalado, otro de los problemas, radica en
la confidencialidad de los documentos que no permite a las personas
ajenas a las misiones, como es el caso de los investigadores, acceder al
contenido de los mismos. Así pues, son muchos los documentos que
quedan fuera del alcance de los investigadores. Ya se han citados los
CONPOPS y los OPLANS, pero se podría hablar también de los
documentos relacionados con el concepto de gestión de la crisis; de las
opciones estratégicas militares, policiales y civiles; o de las normas
internas de la misión o Rules of Engagement (ROES). Estos documentos
específicos de las misiones de la UE contienen una información clave
relacionada con el mandato, la gestión de la crisis, las necesidades de
personal y de otro tipo de recursos, ya sean económicos o materiales. En
esta línea, sería interesante que los investigadores pudieran tener acceso a
alguna parte de la información que contienen los citados documentos,
para garantizar un buen análisis externo de la cuestión.
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3. CONSIDERACIONES FINALES
El presente documento ha intentado poner de relieve alguno de los
factores que han hecho mella en las misiones de la UE desplegadas en el
exterior y que han reducido, por tanto, su efectividad y eficacia. Sin
embargo, cabe subrayar los notables esfuerzos que ha realizado la UE
desde 2003, para mejorar las condiciones de seguridad y la garantía del
estado de derecho en diversos países del mundo. Los defectos y
problemas aparecidos por el camino, como la falta de definición del
mandato, la falta de coordinación, la escasez de personal y otros, se han
ido subsanando en el tiempo, en buena parte de las misiones.
Por ejemplo, en comparación con las misiones anteriores, EULEX
Kosovo tuvo una mejor planificación y un mayor período de tiempo para
desarrollar su mandato. Igualmente, la misión EUPT partió de una
situación en la que el diseño de su mandato se vio beneficiado por la
experiencia previa en terreno de la misión de la ONU, UNMIK. Del
mismo modo, la exigencia de mejorar los mecanismos de cooperación
entre los actores desplegados en la zona se hizo realidad en la República
Democrática del Congo y en Indonesia. Igualmente, la preocupación por
la incorporación de un elemento de protección, defensa y promoción de
los derechos humanos se ha ido incorporando gradualmente en el tiempo
en los mandatos de las misiones. No en vano, en la medida en que la
Unión Europea se basa en los principios de libertad y democracia, respeto
al estado de derecho, y protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, resulta sumamente importante la inclusión de
dichos elementos en las misiones, así como que éstas cuenten con el
personal adecuado para ello. En paralelo, es clave que las misiones
dispongan de poderes ejecutivos, en aquellas situaciones en las que
resulte necesario para garantizar el cumplimiento de su mandato, cuando
éstas se desarrollen en escenarios complejos, en términos de seguridad.
En suma, las misiones desarrolladas por la UE son de vital
importancia, para garantizar la protección de los derechos humanos y del
estado de derecho en terceros países, por lo que el diseño y planificación
de las mismas exige el máximo cuidado, en paralelo a una rápida y eficaz
respuesta, la cual sólo es posible con un compromiso firme por parte de
los Estados miembros con las misiones exteriores de la UE y con su
política exterior de seguridad y defensa.
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LAS OPERACIONES MILITARES EN LA TEORÍA
DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
ENRIQUE VEGA FERNÁNDEZ
1. LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
El concepto de la responsabilidad de proteger, como un
instrumento aplicable en las relaciones internacionales, fue oficializado
por el Informe presentado por el secretario general de las Naciones
Unidas a la Asamblea General Hacer efectiva la responsabilidad de
proteger (A/63/677) de 12 de enero de 2009, que sería aceptado por ésta
nueve meses más tarde, el 4 de octubre de 2009, mediante la Resolución
A/RES/63/308 La responsabilidad de proteger, que «toma nota» de él, es
decir, acepta, pero no necesariamente aprueba todas sus propuestas,
vincula éstas a los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre
Mundial de 2005 y «decide seguir examinándolas».
El informe del secretario general de enero de 2009 no es,
asimismo, sino una propuesta de desarrollo de los citados párrafos 138 y
139 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 (A/RES/60/1),
en el que los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirman y confirman que
“cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los
crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa
humanidad. Una responsabilidad que conlleva la prevención de dichos
crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de
medidas apropiadas y necesarias», debiendo «la comunidad internacional,
según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa
responsabilidad» (A/RES/60/1, párrafo 138) y, en última instancia,
«utilizar los medios pacíficos apropiados» de los capítulos VI y VIII de la
Carta o «las medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por
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conducto del Consejo de Seguridad» de los capítulos
(A/RES/60/1, párrafo 139).

VII

y

VIII

En función, por tanto, de dicho mandato, el Informe del secretario
general sustenta la responsabilidad de proteger en tres grandes pilares: la
responsabilidad de proteger que incumbe al propio Estado o
responsabilidad nacional de prevenir y reaccionar (primer pilar), la
asistencia internacional al país concernido, incluyendo la de formación y
capacitación, o responsabilidad internacional de prevenir (segundo pilar)
y las respuestas oportunas y decisivas o responsabilidad internacional de
reaccionar (tercer pilar). Un tercer pilar que, dice, consiste en la
responsabilidad de los Estados miembros de actuar de forma colectiva,
oportuna y resuelta cuando «es evidente que las autoridades de un Estado
no protegen a su población» (A/63/677, párrafo 50).
Esta forma de exponer la teoría de la responsabilidad de proteger
parece estar indicándonos que hay un claro orden de prioridades. La
primera responsabilidad de proteger a una población de las atrocidades
masivas que suponen el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración
étnica y los crímenes de lesa humanidad, tanto para prevenir e impedir
que ocurran, como para reaccionar y evitar su continuación si ya se han
empezado a producir, corresponde a las propias autoridades del Estado
afectado con sus propios medios y por sus propios procedimientos.
Si dichas autoridades no pudieran cumplimentar esta
responsabilidad por falta de capacidad o de autoridad suficiente o no
quisieran hacerlo porque creen que la comisión de estos tipos de crímenes
podría beneficiarles o porque, incluso, son ellas mismas las que los están
perpetrando, entonces los demás Estados, actuando de forma colectiva, a
través del sistema de las Naciones Unidas o a través de organizaciones
regionales o subregionales, adquirirían la responsabilidad subsidiaria de
prestar asistencia política, financiera, diplomática, humanitaria, formativa,
de asesoramiento o de cualquier otro tipo a las autoridades del Estado
concernido, para que pueda ejercer su responsabilidad de prevenir la
eclosión de las citadas atrocidades masivas o detenerlas si ya han
empezado a cometerse.
Solamente cuando esta actuación de la comunidad internacional,
es decir, de otros Estados o, por qué no, de organizaciones no
gubernamentales o de la sociedad civil, no pueda ejercerse por la
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negativa de las autoridades locales a aceptar su colaboración o por
haberse mostrado ineficaces, es cuando la comunidad internacional
adquiere la responsabilidad internacional de reaccionar con «medidas
colectivas, oportunas y decisivas, por medio del Consejo de Seguridad y
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas» (A/63/677, párrafo
49). Medidas que deben ser, como primera prioridad, las de carácter
pacífico especificadas en el capítulo VI de la Carta en conjunción con lo
establecido en el capítulo VIII, ya que pueden ser tomadas, e incluso es
preferible que así sea, por las organizaciones regionales o subregionales
«pertinentes» (A/63/677, párrafo 49). Adjetivo, “pertinente”, que
intencionadamente utiliza el Informe del secretario general, dando
probablemente a entender la preferencia porque dichas organizaciones
sean alguna de aquellas a las que pertenece el Estado concernido, por
razones, a las que alude el Informe en muy diferentes momentos, de
proximidad cultural, histórica e incluso física.
Ahora bien, el propio Informe también recuerda que «en la
segunda oración del párrafo 139» (A/63/677, párrafo 49) del Documento
Final de la Cumbre Mundial de 2005, los jefes de Estado y Gobierno
indican que podría ser la comunidad internacional la que recurra al
conjunto de medidas coercitivas determinadas en el capítulo VII de la
Carta, si las establecidas por los procedimientos anteriores hubieran
resultado ineficaces. Con prioridad de las que no implican el uso de la
fuerza del artículo 41 y, sólo en caso de que éstas tampoco dieran el
resultado pretendido, a las coercitivas con autorización para el uso de la
fuerza armada del artículo 42.
2. DEL ACUERDO DE LAS PARTES A LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
El marco que nos proporciona esta teoría de la responsabilidad de
proteger nos permite vislumbrar las posibilidades de utilizar recursos u
operaciones militares en su nombre y para su cumplimiento. Unas
operaciones militares que no serían sino una evolución, ampliación o
complemento de las originarias operaciones de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas, establecidas en función de algún tipo de cese de
hostilidades, previa y voluntariamente acordado por las partes en litigio,
que, en consecuencia, tendían a colaborar de una forma generalizada con
la operación militar internacional desplegada.
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Un requisito que el Consejo de Seguridad empieza a no tener en
cuenta a partir del inicio de la década de los noventa del siglo XX, cuando
decide intervenir en ciertas guerras civiles o conflictos internos en los que
considera que se está produciendo una vulneración de los derechos
humanos, en nombre de un denominado derecho (o deber para otros) de
injerencia. Es decir, sustituyendo el acuerdo de todas y cada de las partes
por el derecho a la injerencia en asuntos de la jurisdicción interna de un
Estado soberano, a petición de una de ellas o a iniciativa del propio
Consejo de Seguridad. Nuevo tipo de operaciones que, debido al
desacuerdo de alguna o algunas de las partes, puede exigir la utilización
de la fuerza, es decir, disponer de la autorización estratégica para usarla
que concede el capítulo VII de la Carta y disponer de fuerzas lo
suficientemente bien equipadas, adiestradas y motivadas como para para
poder imponerse por mera presencia disuasoria o para poder, llegado el
caso, superar las resistencias que pudieran ofrecerle las partes o
elementos disidentes.
Ahora bien, la expresión “derecho de injerencia” suscitó desde el
primer momento grandes recelos y no menos diatribas teóricas y jurídicas
(el célebre “dilema normativo” que se analiza en epígrafes posteriores),
por lo que, desde principios del siglo XXI se empezó a considerar que esta
capacidad de interferir en asuntos de la jurisdicción interna de un Estado
cuando se estaban produciendo en el mismo violaciones de los derechos
humanos, no debería entenderse como un derecho de otros, sino como un
derecho de la población que las estaba sufriendo, frente al cual, los demás
Estados lo que adquieren es la responsabilidad de evitarlas, protegiendo a
la población que las sufre.
Así nace la expresión de la responsabilidad de proteger. Como
una nueva denominación, más socialmente aceptable, de su antecesora, el
derecho (o deber) de injerencia. Así nace el concepto de la
responsabilidad de proteger. Y así nacen las operaciones militares de
protección humana (OMPH)1 llevadas a cabo en nombre del concepto y
del sentido de la responsabilidad de proteger. Lo que este trabajo
pretende analizar es, precisamente, delimitar las exigencias de legalidad y
las condiciones de legitimidad de estas OMPH.

1

Denominación tomada del Informe The responsability to protect de la Comisión
Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados.
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3. LAS OPERACIONES MILITARES DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
La primera posibilidad de intervención con medios o recursos
militares en nombre de la responsabilidad de proteger, siguiendo el
propio orden de prioridades de la teoría, sería utilizar despliegues
militares preventivos con el consentimiento del Estado en cuyo territorio
se corre el riesgo de que se pueda desatar alguna de estas “atrocidades
masivas” (genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica o crímenes
de lesa humanidad), para evitar su comisión por parte de grupos armados
rebeldes no gubernamentales o por parte de algún Estado vecino.
Despliegues preventivos que pueden ser tanto previos al
desencadenamiento de este tipo de atrocidades masivas (para evitarlas),
como posteriores a su detención (para evitar que se reproduzcan)
(A/63/677, párrafo 48) con cometidos del tipo protección de minorías,
desarmes o desminados, como parte del tipo actividades de
“consolidación de la paz” que tienen como objetivo no solamente detener
la violencia y los combates (alcanzar la paz negativa), sino asimismo, y
quizás fundamentalmente, evitar que se reproduzcan, actuando sobre las
causas que los ocasionaban (contribuyendo a la paz positiva). Concepto
que daría lugar al de “operaciones de consolidación de la paz (positiva)”
multidimensionales y sistémicas como complemento y sustituto de las
simples “operaciones de mantenimiento de la paz (negativa)” o de
paralización de los combates, que en cualquier caso han conservado el
nombre de “operaciones de mantenimiento de la paz” como genérico que
abarca cualquiera de las modalidades expuestas en este párrafo de
operaciones militares de gestión de crisis no coactivas, es decir, no
amparadas por el capítulo VII de la Carta o, lo que es lo mismo, sin
autorización estratégica para el uso de la fuerza, que les queda restringida
a las situaciones de legítima defensa.
Como segunda opción de utilización de recursos militares de
carácter preventivo y no coactivo, el Informe del secretario general
A/63/677 (párrafos 29 y 46) prevé la posibilidad de que «cuando las
autoridades locales son incapaces de proteger eficazmente a su
población», también se les puede prestar asistencia militar externa en
nombre del segundo pilar de la teoría de la responsabilidad de proteger,
mediante lo que podríamos llamar “operaciones militares de reforma del
sector de la seguridad” o faceta militar de la misma.
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Ahora bien, habrá situaciones en las que o bien por carecer del
consentimiento del Estado en cuyo territorio se corre el riesgo de que se
desate alguna de estas atrocidades masivas, probablemente porque sea él
mismo el que las esté llevando a cabo o incitando en su propio territorio,
o bien porque las estén llevando a cabo grupos armados rebeldes, será
necesario que las fuerzas militares que reciben como mandato este tipo de
protección dispongan de algún tipo de autorización estratégica para el uso
de la fuerza, es decir, estén amparadas por el capítulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas. Son, lógicamente, los tipos de operaciones que
presentan las facetas más polémicas, empezando por el gran dilema
normativo que supone la disyuntiva entre la prohibición de la injerencia
en los asuntos internos de un Estado soberano prescrita por el artículo 2.7
de la Carta y la responsabilidad de proteger o como ilustrativamente lo
define el Informe A/63/677 (párrafo 11) la disyuntiva «entre no hacer
nada o usar la fuerza». Razón por la cual, el análisis de las posibilidades
de utilización de recursos u operaciones militares para satisfacer la
responsabilidad internacional de proteger que se realiza a continuación,
se lleva a cabo sobre el eje de las posibilidades de realización de este
último tipo de operaciones y de las características que les conferirían
legalidad y legitimidad.
4. LA

LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES MILITARES DE PROTECCIÓN
HUMANA

Siguiendo el ya varias veces citado Informe del secretario general
(A/63/677), se considera que las operaciones militares coercitivas que
autorizaría la teoría de la responsabilidad de proteger son operaciones
colectivas, oportunas y decisivas, amparadas por el capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas, que se utilicen como último recurso para
prevenir (despliegues preventivos) o detener (despliegues impositivos)
situaciones de genocidio, de crímenes de guerra, de depuración étnica o
de crímenes de lesa humanidad, o para mantener durante un cierto tiempo
ciertas condiciones que impidan que dichas situaciones se repitan o
resurjan (despliegues posconflicto).
Veamos entonces, para poder deducir las condiciones de legalidad
y legitimidad de estos tipos de operaciones militares, qué implican cada
uno de estos parámetros definitorios: 1) que estén amparadas por el
capítulo VII de la Carta, 2) que sean el último recurso, 3) que sean
operaciones colectivas, 4) que sean operaciones oportunas, 5) que sean
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operaciones decisivas, y 6) que tengan como objetivo proteger a una
determinada población del genocidio, de crímenes de guerra, de
depuración étnica o de crímenes de lesa humanidad.
La exigencia de legalidad viene lógicamente determinada por que
la operación militar coercitiva cumpla con el requisito indispensable de
estar amparada por el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, es
decir, autorizada por el Consejo de Seguridad cuando no exista
consentimiento del Gobierno internacionalmente reconocido en cuya área
de soberanía se va a intervenir. Pero no únicamente, porque hay que
considerar que la intervención armada contra grupos disidentes,
insurgentes o como se les quiera llamar, también puede atentar contra el
artículo 2.7, que habla de independencia política, se supone que no sólo
del régimen imperante, sino de la población también si se tienen en
cuenta derechos como el de la autodeterminación o a la liberación
nacional, o como a la liberación política.
Una autorización que el Consejo de Seguridad no debería dar si
realmente (otro de los parámetros de la anterior definición provisional
dada) no constituye el último recurso en sus manos para gestionar la
situación. Un concepto, éste de último recurso, que además de muy difícil
identificación y delimitación, no implica que «se deba esperar a que se
hayan probado sin éxito todos los demás instrumentos posibles» para
estudiar la posibilidad de medidas más contundentes (coercitivas) si «es
evidente que las autoridades locales no están protegiendo a su población»
(A/63/677, párrafos 49, 50 y 56).
Ahora bien, como es bien conocido, esta imprescindible y
preceptiva autorización del Consejo de Seguridad para autorizar medidas
y, por tanto, operaciones militares, de carácter coercitivo, es, con
frecuencia, criticada por no ser capaz de responder adecuadamente a
situaciones en las que parece darse la contradicción entre la inacción del
Consejo por el veto o posibilidad de veto de alguno de sus cinco
miembros permanentes y “la evidencia” de que las autoridades locales no
están protegiendo de forma eficaz a su población (o a parte de ella) de
cualquiera de las atrocidades masivas que la responsabilidad de proteger
pretende prevenir. Contradicción que ciertos autores y razonamientos
argumentan que podría superarse permitiendo que la Asamblea General
de las Naciones Unidas (en la que no existe la capacidad de veto de
ningún país ni organización) tratase el asunto con base en su propia
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Resolución A/RES/377 (V) Unión por la paz de 3 de noviembre de 1950,
ya que lo prescrito por el artículo 24 de la Carta es que la responsabilidad
del Consejo de Seguridad en relación con la paz y la seguridad
internacionales es “primordial”, no necesariamente “única”, y que una
vez anulada su posibilidad de actuación por el veto, o su amenaza, puede
considerarse que el Consejo ya no «está desempeñando sus funciones en
relación con la controversia o situación» (artículo 12 de la Carta),
pudiendo, en consecuencia, la Asamblea General tratar el asunto y hacer
recomendaciones (A/63/677, párrafos 56 y 63), que «aunque no tendrían
fuerza jurídica obligatoria», sí tendrían un importante carácter de
imperativo moral.
Por otra parte, conviene recordar la conveniencia de desmitificar
el supuesto efecto indeseable en todos los casos de la inacción del
Consejo de Seguridad debido al veto, o amenaza de veto, de uno de sus
cinco miembros permanentes. Ya que, si bien cualquiera de estas cinco
potencias, o agrupación de ellas, puede estar anteponiendo con su veto
sus intereses a “la evidencia” de atrocidades masivas y a la necesidad de
acudir al “último recurso” de la acción coercitiva empleando la fuerza,
también es cierto que cualquiera de ellas, lo que puede estar haciendo al
emplear su capacidad de veto es impedir que se intente hacer aparecer
como “evidente”, “atrocidades masivas” o “último recurso”, algo que en
realidad no lo es, en beneficio de los intereses de cualesquiera otro
miembro permanente del Consejo. Incluso el Consejo de Seguridad, con
toda su enorme capacidad de interpretación y decisión, no digamos la
Asamblea General, no estaría actuando en nombre de la responsabilidad
de proteger, si las medidas que tome no son para realmente impedir,
paliar o detener auténticos crímenes de genocidio, de guerra, de
depuración étnica o de lesa humanidad: «la responsabilidad de proteger
es únicamente aplicable a estos cuatro tipos de crímenes o actos
específicos» (A/63/677, párrafo 10.b), sino que sean, por ejemplo, para
cambiar un determinado régimen político considerado inadecuado.
Ahora bien, que sean legales, porque están de acuerdo con lo que
explícita y taxativamente prescribe la Carta de las Naciones Unidas para
mantener la paz y la seguridad internacionales, no puede ser suficiente
para unas intervenciones militares que constituyen el meollo del gran
dilema normativo entre injerencia (en los asuntos internos de un país),
expresamente prohibida por el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones
Unidas, y el uso de la fuerza en nombre de la seguridad humana, un
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concepto inexistente en la Carta y que, solamente a través de elaboradas
construcciones conceptuales y semánticas, puede considerarse derivado
de los principios y propósitos expresados por la misma. Ya que «el
principio es el de la no injerencia [artículo 2.7 de la Carta de las Naciones
Unidas] y son las excepciones las que hay que justificar», porque el
principio de no injerencia «no sólo protege a los Estados y a los
gobiernos, sino también a los pueblos y a las culturas» (ICISS, 2001,
párrafo 4.11), como fácilmente puede entenderse frente a situaciones en
las que pueblos, países, ideologías o culturas, valiéndose de su
superioridad numérica, territorial, tecnológica, económica o militar,
intentan imponer sus propias costumbres, modos de vida o estructuras
sociales a otros pueblos o etnias minoritarios, más débiles o que, por
cualquier razón, han permanecido geográficamente aislados.
Es por ello, posiblemente, por lo que el secretario general
considera que las reacciones internacionales deben ser, en primer lugar,
“ajustadas a las circunstancias del momento”, lo cual hay de demostrar en
cada caso concreto para evitar su generalización sistemática, que podría
dar una poderosa herramienta a las grandes potencias –las únicas con
capacidad para llevar a cabo cierto tipo de acciones— para actuar en
nombre de sus intereses. En segundo lugar, “ajustadas a las condiciones
del lugar”, ya que, aunque la responsabilidad de proteger sea un principio
universal, «su aplicación debe respetar las diferencias institucionales y
culturales de las diferentes regiones del mundo» (A/65/877-S/2011/393,
párrafo 8). Y en tercer lugar, que deben entenderse «en términos muy
limitados» y «con un criterio estrecho» (A/63/677, párrafo 10.c), de
forma que se evite el dilema ético de no hacer más daño del que se
pretende evitar, ya que, no ya el principal, sino el único objetivo posible
que pueden tener estas operaciones militares coercitivas es el de evitar el
sufrimiento humano, por lo que perderían toda su legitimidad, cuando no
su legalidad, si su actuación, por bien intencionada que éste, acaba
produciendo más sufrimiento y destrucción de la suprime, sea en el
ámbito del sector de la población que se acudió a proteger o lo sea en
relación con cualquier otra población.
Dilema ético que la delegación brasileña ante las Naciones Unidas
resumió acertadamente, con ocasión de los debates celebrados en la
Asamblea General el 9 de noviembre de 2011 sobre la protección de
civiles en los conflictos armados (A/66/551-S/2011/701), con la
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expresión «responsabilidad al proteger», como elemento indispensable de
la “responsabilidad de proteger”.
El dilema normativo no es, en consecuencia, entre dos términos
equivalentes, sino entre un principio consagrado por la Carta de las
Naciones Unidas y una serie de circunstancias que se consideran
humanamente inadmisibles. Razón por la cual, se debe exigir a estas
intervenciones militares que vulneran un principio de la Carta, unas
mínimas condiciones de legitimidad que permitan verificar que «es
evidente» que se dan esas “circunstancias humanamente inadmisibles”.
Estas mínimas condiciones de legitimidad son las que, a continuación, se
intentan deducir del resto de los parámetros definitorios de las
operaciones militares de protección humana establecidos por el Informe
del secretario general A/63/677, citados anteriormente.
5. LAS

CONDICIONES DE LEGITIMIDAD
MILITARES DE PROTECCIÓN HUMANA

DE

LAS

OPERACIONES

En primer lugar, para que una operación militar de protección
humana pueda ser considerada colectiva debe cumplir el requisito de
actuar «de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas» según el
párrafo 49 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005
(A/63/677), es decir, de acuerdo con lo prescrito en sus capítulos VI, VII y
VIII, o lo que es lo mismo, o ser una operación de las Naciones Unidas,
políticamente controlada por el Consejo de Seguridad y estratégicamente
dirigida por su Secretaría General (cascos azules) o ser llevada a cabo por
alguna organización regional o subregional en función del capítulo VIII,
con preferencia si ésta es “pertinente” en el sentido expresado en el
mismo párrafo 49 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005
(A/63/677), es decir, alguna de aquellas a las que pertenece el Estado
concernido. No parece haber cabida, por tanto, para operaciones
unilaterales llevadas a cabo por un solo país, aunque cuente con el apoyo
político y diplomático de otros Estados u organizaciones internacionales,
o, en principio, tampoco por coaliciones coyunturales de Estados.
Como de estas dos posibilidades, la que podría presentar mayores
interrogantes es la segunda, que la responsabilidad de proteger pueda ser
ejercida por una organización regional (o subregional), el secretario
general remitió a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad para su
aprobación —circunstancia que todavía no se ha producido— con fecha
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de 28 de junio de 2011, el Informe La función de los mecanismos
regionales y subregionales para hacer efectiva la responsabilidad de
proteger (A/65/877-S/2011/393), en el que pueden encontrarse dos
posibilidades de operaciones militares.
La primera estaría basada en el artículo 33.1 del capítulo VI de la
Carta, que cita expresamente que uno de los posibles mecanismos para la
resolución pacífica de controversias es «el recurso a organismos o
acuerdos regionales», que en el ámbito de la responsabilidad de proteger
daría opción a los ya citados despliegues preventivos, dentro de lo que
Informe denomina “prevención operacional” (párrafo 21), pero también a
las asimismo ya mencionadas operaciones militares de reforma del sector
de la seguridad (“prevención estructural”, párrafo 21), como un elemento
del segundo pilar (asistencia internacional incluidas las actividades de
formación y capacitación o responsabilidad internacional de prevenir) de
la concepción de la responsabilidad de proteger contenida en el A/63/677.
La segunda (párrafo 2) estaría basada en el artículo 47.4 del
capítulo VII de la Carta, que autoriza a desplegar operaciones coercitivas
en colaboración con organismos regionales. Para las que habría que tener
en cuenta la doctrina que las propias Naciones Unidas ha establecido,
según la cual: «las Naciones Unidas no hacen la guerra: cuando, desde
mitad de la década de los noventa del pasado siglo XX, se han requerido
acciones de imposición, han sido sistemáticamente llevadas a cabo por
organizaciones regionales o subregionales o por coaliciones coyunturales
de Estados miembros, con la autorización del Consejo de Seguridad
actuando en función del capítulo VII de la Carta» (A/55/305-S/2000/809,
párrafo 53 y Directiva para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz,
nota a pie de página 30 de la I Parte).
De lo que puede colegirse que muchas de estas operaciones
militares, especialmente las más exigentes, se llevarán a cabo por
organizaciones regionales o subregionales de acuerdo con la regla
consuetudinaria seguida hasta ahora por las Naciones Unidas. Sin olvidar
la obligación que establece la propia Carta en su artículo 53.1 del capítulo
VIII de que «no se podrán aplicar medidas coercitivas por las
organizaciones regionales sin autorización del Consejo de Seguridad». Y
permaneciendo en la ambigüedad la posibilidad de que estos tipos de
operaciones puedan ser llevados a cabo por “coaliciones coyunturales de
Estados miembros”, es decir, si estas coaliciones pueden considerarse a
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estos efectos como equivalentes, y por tanto, sustitutivas de una
organización regional o subregional permanente y estatuariamente
constituida.
Por su parte, se considera que las organizaciones regionales o
subregionales, de las que el Estado concernido forma parte, son las más
pertinentes o apropiadas, en primer lugar, porque los Estados que la
conforman son, normalmente, los de mayor proximidad cultural, histórica
y física con él y, en segundo, porque son los que pueden estar más
directamente afectados por las consecuencias de la controversia, aunque
también, por otra parte, los que pueden ver más afectados sus intereses
por la situación a que dé lugar la resolución de dicha controversia. Y en
este sentido, su proximidad podría convertirse en un factor negativo más
bien que favorecedor. En cualquier caso, el Informe A/65/877S/2011/393 del secretario general razona (párrafo 8) que, «aunque la
responsabilidad de proteger es un principio universal, su aplicación debe
respetar las diferencias institucionales y culturales de las diferentes
regiones del mundo y que cada región debe llevar a la práctica el
principio a su propio ritmo y a su propia manera».
De lo que puede deducirse que aunque la operación militar
coercitiva pueda llegar a ser legal, siempre que esté autorizada por el
Consejo de Seguridad (o, como se ha visto, por la Asamblea General de
forma circunstancial), su legitimidad será plena únicamente cuando sea
llevada a cabo por las propias Naciones Unidas (cascos azules) o por una
de las organizaciones regionales o subregionales, “pertinentes y
apropiadas”, de las que forme parte el Estado concernido, viéndose ésta
paulatinamente mermada cuando lo sea por una organización regional a
la que no pertenezca el Estado afectado o, en última instancia, por una
coalición coyuntural de Estados.
Pero además de colectivas, en el sentido analizado en los párrafos
precedentes, la operaciones militares desplegadas en nombre de la
responsabilidad de proteger deben ser también “oportunas” (A/RES/60/1,
párrafo 139), un término que el secretario general identifica, en primer
lugar, como la preferencia que debería dársele a la prevención frente a la
reacción, mediante respuestas prontas y flexibles que se ajusten a las
circunstancias del momento (A/63/677, párrafo 1) entendidas «en
términos muy limitados» (A/63/677, párrafo 11.c) y sin seguir
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procedimientos secuénciales o graduados en los que primen la forma
sobre el fondo (A/63/677, párrafo 50).
Lo que induce a pensar, en primer lugar, en que los despliegues
preventivos (incluidos los de fuerzas terrestres al modo de las fuerzas de
mantenimiento de la paz) y las operaciones de reforma del sector de la
seguridad ajustados en cada caso a “las circunstancias concretas” de cada
lugar y momento, deberían ser prioritarios a la necesidad de posteriores
despliegues en fuerza (por combate o disuasión) o mediante el uso de la
fuerza (aérea, por ejemplo). Algo que no parece constituir, hoy día, la
costumbre internacional, cuando el secretario general se ve obligado a
advertir que «aunque suele decirse que prevenir atrocidades es mucho
menos costoso que responder a ellas, los Estados miembros y los
donantes destinan habitualmente más recursos a las respuestas»
(A/65/877-S/2011/393, párrafo 25). Sin que ello implique necesariamente,
por otra parte, como ya se ha mencionado, que la imposibilidad de
despliegues preventivos incapacite la activación de cualquier otro tipo de
respuesta o despliegue a posteriori, ya que éstas no tienen por qué seguir
“procedimientos secuénciales o graduados”.
Sin embargo, a pesar de las indudables ventajas que supone la
prevención sobre la necesidad posterior de reacción en términos de vidas
y sufrimiento humanos, en primer y principal lugar, pero también en
términos económicos (A/65/877-S/2011/393, párrafo 25), ni siquiera ésta
está exenta de riesgos a tener en cuenta. Ya que, como el propio Informe
advierte «un problema cada vez más evidente de la estrategia general de
prevención es que algunos Estados se muestran cada vez más reticentes a
aceptar medidas preventivas procedentes del exterior, pues temen que
esta internacionalización acabe desembocando en nuevos tipos de
injerencia externa cada vez más intrusivas» (ICISS, 2001, párrafo 3.34) y
a que «terminen concediendo legitimidad internacional a rebeliones
internas o procesos secesionistas» (ICISS, 2001, párrafo 3.35).
Pero la oportunidad de las intervenciones también hay que
evaluarla en relación con el dilema normativo, ya visto, entre el principio
de no injerencia y la responsabilidad de proteger, que le exige a ésta para
legitimarse frente a aquél, como asimismo ya se ha analizado, que sea
evidente que se actúa en el momento, en el lugar y en la forma oportunas
para evitar el dilema ético de no hacer más daño del que se quiere evitar
(responsabilidad al proteger). Lo que ciertos estudios han planteado como
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la exigencia de que se utilicen “medios proporcionados” a los objetivos a
conseguir (ICISS, 2001, párrafos 4.39 y 4.40) y lo que en el lenguaje
cotidiano podría entenderse como: en caso de duda, abstente.
Todo ello para limitar y circunscribir a lo razonable y
razonadamente necesario, sin que ello pueda servir de excusa o
racionalización a intereses espurios, lo que se considera la gran razón de
ser de la posibilidad de operaciones militares coercitivas y del uso de la
fuerza para impedir o detener crímenes de genocidio, de guerra, de
depuración étnica o de lesa humanidad: evitar o paliar sufrimiento
humano.
Y, por último, las operaciones militares en nombre de la
responsabilidad de proteger, deben ser, además de colectivas y oportunas
para superar los dilemas normativo y ético, decisivas. Con esta
prescripción, el secretario general parece querer llamar la atención sobre
lo que el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los
Desafíos y el Cambio de las Naciones Unidas Un mundo más seguro: la
responsabilidad que compartimos (A/59/565) denominó el desafío
operativo de poder disponer de los recursos y capacidades necesarios
para poder llevar a cabo la operación, alcanzando la finalidad pretendida
y pudiendo ejercer con eficacia las autolimitaciones que este tipo de
operaciones en general suponen.
Un desafío que sólo puede conseguirse —si no se cuenta con la
colaboración de las partes implicadas— disponiendo de fuerzas
debidamente adiestradas, equipadas y motivadas, que, en la práctica,
reduce la posibilidad de intervención a que haya una significativa
contribución de fuerzas militares de los países desarrollados, los únicos
que disponen hoy día de fuerzas militares lo suficientemente bien
adiestradas, equipadas y motivadas como para poder superar ciertos tipos
de resistencia que pudieran presentar determinados actores locales. Ya
que como nos recuerda el secretario general, en relación con la
responsabilidad de proteger, «a pesar de los años de estudio y
deliberaciones públicas, las Naciones Unidas siguen estando lejos de
crear la capacidad militar de respuesta rápida necesaria para hacer frente
a este tipo de atrocidades masivas que se desencadenan rápidamente»
(A/63(677, párrafo 64).
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Como última
condición de legitimidad de este tipo de
intervenciones militares, especialmente cuando se trata de operaciones
coercitivas, es necesario tener en cuenta que el concepto de la
responsabilidad de proteger, como instrumento de las relaciones
internacionales, sólo es aplicable, como ya se ha indicado anteriormente,
en los casos en que haya evidencia de que se están cometiendo, o existan
razones fundadas y objetivas de que se pueden llegar a cometer, crímenes
de genocidio, de guerra, de depuración étnica o de lesa humanidad
(contra la humanidad) (A/RES/60/1, párrafo 138).
Según la Convención para la prevención y la sanción del delito de
genocidio (Resolución 260a (3) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas) de 9 de diciembre de 1948, ratificada por el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional de 17 de julo de 1998, cometen delito de
genocidio las personas (Res. AG 260a (3), artículos 4 y 6), que no los
Estados o los regímenes, que «con la intención de destruir, total o
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal»
mate o lesione, física o mentalmente, de gravedad a miembros de dicho
grupo o someta a éste a condiciones de existencia tales que impidan su
continuidad como tal, incluyendo en la misma responsabilidad los autores
de tales actos, los que se asocien para cometerlos o intentarlo, los que los
instiguen y los que resulten cómplices necesarios de los mismos (Res.
AG 260a (3), artículo 2).
De cuya definición cabe concluir que para poder alegar el
genocidio como fundamento para el despliegue de una intervención
militar es necesario demostrar que los actos que se están cometiendo
tienen la expresa o implícita “intención de destruir a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso” y que dicho grupo humano existe como tal,
pudiendo ser identificable y diferenciable en función de las determinadas
características físicas o culturales (lengua, religión, tradiciones o
aislamiento geográfico) por las que supuestamente se le pretende destruir.
De forma que no pueda usarse la excusa del genocidio en cualquier
situación de alteración social, de desordenes públicos o de confrontación
armada civil simétrica o asimétrica, para actuaciones geopolítica o
ideológicamente interesadas de actores ajenos a la propia controversia
(A/63/677, Resumen inicial) .
No existe, por otra parte, definición política formal ni jurídica de
la expresión depuración étnica, el tercer supuesto del que todo Estado
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tiene la obligación, y en su defecto la comunidad internacional
materializada en la Organización de las Naciones Unidas, de proteger a
su población. Pero su simple enunciación parece permitir asimilarla a un
escalón más bajo del de genocidio. Ya que si considerar genocidio exige
“la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso,
como tal”, la depuración étnica puede limitarse a la expulsión, diezmo o
reducción a una situación de grave y permanente discriminación social de
ese mismo grupo nacional, étnico, racial o religioso. Razón por la cual, a
efectos de este análisis, las consideraciones relativas al genocidio pueden
hacerse extensivas a la depuración étnica.
Por su parte, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que
tienen su origen en el Estatuto establecido para el Tribunal de Núremberg
de 8 de agosto de 1945 para juzgar los crímenes cometidos por el
régimen nazi en Alemania, han sido posteriormente refrendados,
desarrollados y ampliados —a diferencia del delito de genocidio que se
ha mantenido inalterado— por el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional de 17 de julo de 1998. Según este Estatuto (artículo 8), en
relación con el tipo de situaciones que se está analizando, la expresión
crímenes de guerra no puede aplicarse a «situaciones de tensiones o
disturbios internos» (artículo 8, 2.d y 2. f), sino solamente cuando éstos
hayan llegado a transformarse en «un conflicto armado no internacional»,
es decir, en un conflicto armado interno o guerra civil, en cuyo caso se
estarían cometiendo crímenes de guerra en los casos en que se perpetren
contra la población civil (artículo 8, 2.e), es decir, contra personas que no
participen directamente en las hostilidades (artículo 8, 2.c), asesinatos u
homicidios, torturas, tratos inhumanos, secuestros o ejecuciones
extrajudiciales.
De igual forma, el Estatuto (artículo 7) considera que los crímenes
de lesa humanidad son las acciones de «asesinato, exterminio, esclavitud,
deportación, privación no legal de libertad, tortura, esclavitud sexual o
persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos o de género» (artículo 7 1), que se cometen como parte de un
ataque generalizado y sistemático contra una población civil (artículo 7,
1), en cumplimiento de la determinada política de un Estado u
organización (artículo 7, 2.a).
Unas definiciones que no dejan de presentar ciertas ambigüedades
a la hora de intentar aplicarlas a la responsabilidad de proteger, y, en
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consecuencia, a algunos de sus instrumentos, como las operaciones
militares llevadas a cabo en su nombre que este trabajo trata de analizar.
En primer lugar, porque los crímenes de genocidio o depuración étnica,
de guerra y de lesa humanidad son crímenes de responsabilidad
individual (ámbito de la Corte Penal Internacional), no de Estados ni de
grupos organizados. Por lo que aplicárselos a éstos exige la admisión de
que estas responsabilidades son adjudicables a un Estado o grupo
organizado cuando puedan serlo de forma individual a sus máximos
dirigentes y sea evidente que se están cometiendo en función de sus
órdenes o directrices o con su consentimiento. Admisión, al parecer no
contenida en ningún tratado, convenio o estatuto internacional, sino
simplemente basada en la tendencia que pretende convertirla en derecho
consuetudinario por parte del propio Consejo de Seguridad y de la Corte
Penal Internacional.
En segundo lugar, porque los casos para los que se está
pretendiendo elaborar una doctrina de la responsabilidad de proteger
presentan también la ambigüedad derivada de tener que diferenciar los
disturbios de origen político o social de los conflictos armados no
internacionales, que, según el artículo 1.1 del Protocolo II de los
Convenios de Ginebra son los que se dan «entre las fuerzas armadas
regulares de un Estado y fuerzas armadas disidentes o grupos armados
organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan
sobre una parte del territorio control que les permita realizar operaciones
militares sostenidas y concertadas y aplicar el derecho internacional
humanitario», no siéndolo, según el siguiente apartado 1.2 del mismo
artículo «las situaciones de tensiones internas y disturbios interiores, tales
como motines, actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos
análogos».
Una distinción que permanece clara si las tensiones o disturbios
no llegan a entrar, aunque generen violencia, destrucción e incluso
muertes, en la categoría de lo que podríamos llamar “lucha armada
espontánea”. Pero, ¿cómo catalogar las situaciones de lucha armada más
o menos espontánea y dispersa, que no llega a estar “bajo la dirección de
ningún mando responsable” y no “ejerce control sobre ninguna parte del
territorio” que, sin embrago, aparecen en la escena internacional de
nuestros días con cierta frecuencia y frente a las cuales los responsables
del Estado suelen ejercer tipos de represión violenta y armada de
importancia y consistencia significativas?
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Parece haber, en consecuencia, una categoría intermedia entre las
tensiones o disturbios violentos no armados, a los que les son
perfectamente aplicables los delitos de crimen de lesa humanidad, y el
conflicto armado interno o guerra civil, al que le es aplicable el de crimen
de guerra. Una categoría intermedia de situaciones existente en la
realidad de nuestros días, a la que se le podría denominar, por buscar
alguna forma de entendimiento, “levantamiento popular armado”, en el
que distinguir al combatiente del no combatiente, discriminar quién está
“tomando parte directamente en las hostilidades” o identificar quién
merece el título de “población civil” puede resultar enormemente
complicado. Una tercera categoría intermedia que parece exigir la mayor
prudencia a la hora de adjudicar a Estados o regímenes, delitos que están
concebidos inicialmente como susceptibles de ser cometidos solamente
por personas. Una tercera categoría intermedia que parece exigir que “sea
evidente” que se están cometiendo crímenes de guerra o de lesa
humanidad y no simplemente represión frente a levantamientos armados
o intentos de secesión (ICISS, 2001, párrafos 3.34 y 3.35), y que se están
cometiendo bajo las órdenes o directrices o con el consentimiento de los
máximos dirigentes del Estado.
Una tercera categoría intermedia muy difícil de identificar en el
mundo de nuestros días. En el que los conflictos armados, y
especialmente los de carácter interno o guerras civiles, se caracterizan
porque normalmente uno de los bandos (el subversivo o insurgente)
utiliza a la población civil para enmascarase estratégica y tácticamente y
tiene su campo de acción en las poblaciones urbanizadas, como única
manera de no ser detectado y abatido o detenido, dada la enorme
diferencia, cuantitativa y cualitativa, de capacidades de combate entre las
fuerzas gubernamentales y las propias.
De forma que, ¿cómo diferenciar a las personas que “no están
tomando parte en las hostilidades” de las que toman parte cogiendo el
arma solamente en el último momento antes de utilizarla o llevando a
cabo atentados con explosivos, o de las personas que toman parte en las
hostilidades de forma indirecta en labores de información, suministro,
transporte, cobijo, etcétera o simplemente alterando en orden público
para distraer fuerzas gubernamentales y llamar la atención de los medios
de comunicación y de las opiniones públicas mundiales, si todos van
vestidos de civil y hacen la mayor parte del tiempo una vida urbana
normal de ciudadanos? ¿Forma parte de las hostilidades la lucha callejera?
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¿Una ciudad o un barrio que se han sublevado y sobre los que las
autoridades gubernamentales ya no son capaces de ejercer el control es
un objetivo militar de acuerdo con los Convenios de Ginebra? ¿Cuál es la
frontera entre represión y crímenes de guerra y de lesa humanidad? ¿Qué
nivel deben alcanzar los enfrentamientos para que pueda considerase que
se ha pasado de las “tensiones o disturbios internos”, en los que son
posibles los crímenes de lesa humanidad, al “levantamiento popular
armado”? ¿Y los enfrentamientos armados para que pueda considerarse
que se ha pasado de “levantamiento popular armado” a la “guerra civil”,
en la que los crímenes de guerra son posibles?
6. A MODO DE DEFINICIÓN OPERATIVA
Todo lo cual nos permite una primera aproximación a las
condiciones teóricas o ideales que debería reunir una operación militar
para que pueda considerarse justificada y legitimada por la
responsabilidad de proteger, tal como ésta parece estar concebida en el
Informe del secretario general de las Naciones Unidas Hacer efectiva la
responsabilidad de proteger (A/63/677) de 12 de enero de 2009 y en los
demás documentos que le sirven de sostén y desarrollo.
Así, una operación militar de protección humana sería cualquier
despliegue preventivo pre o posconflicto (prevención operacional),
operación de reforma del sector de la seguridad (prevención estructural) u
operación coercitiva (reactiva), que reúna dos tipos de requisitos: estar
autorizada por el Consejo de Seguridad, o en su caso, improbable, por la
Asamblea General, por una parte, y ser colectiva, oportuna, decisiva y
último recurso para evitar o detener situaciones de genocidio, de
crímenes de guerra, de depuración étnica o de crímenes de lesa
humanidad, por otra.
Cuya legalidad vendrá determinada por el primer requisito: estar
autorizada por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General en su
caso. Y cuya legitimidad vendrá condicionada por que “sea evidente” que
cumpla cada uno de los parámetros contenidos en el segundo requisito: 1/
que sea evidente que se da una situación de genocidio, crímenes de
guerra, depuración étnica o crímenes de lesa humanidad, 2/ que sea
evidente que las autoridades del Estado concernido no están queriendo o
pudiendo hacer lo posible para evitar o detener las violaciones de la
seguridad humana o del derecho internacional humanitario que pudieran
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estar cometiéndose, sin que ello tenga justificación en algún tipo de
“necesidad militar”, 3/ que sea una operación “colectiva”, es decir,
llevada a cabo por las propias Naciones Unidas (cascos azules) o por
alguna organización regional o subregional a la que pertenezca el Estado
concernido, diluyéndose la legitimidad paulatinamente cuando lo sea por
una organización regional a la que no pertenezca el Estado afectado o, en
última instancia, por una coalición coyuntural de Estados, salvo que éstas
actúen como complemento y refuerzo de las primeras para superar el
“desafío operativo” de no disponer de fuerzas adecuadamente adiestradas,
equipadas y motivadas, 4/ que sea evidente que es una operación
“oportuna” para compensar el “dilema normativo” entre la injerencia y la
responsabilidad de proteger, 5/ que sea evidente que no va a producir más
(o igual) sufrimiento y destrucción que el que pretende evitar (“dilema
ético”), es decir, que hay también “responsabilidad al proteger” en la
“responsabilidad de proteger”, 6/ que sea una operación “decisiva”, es
decir, que sea evidente que supera el “desafío operativo” de disponer de
fuerzas suficientemente bien adiestradas, equipadas y motivadas como
para poder alcanzar la finalidad pretendida, pudiendo ejercer las
autolimitaciones que este tipo de operaciones conllevan, y 7/ que sea
evidente que se utiliza como “último recurso”, es decir, que se hayan
agotado, o claramente manifestado imposibles de llevar a cabo, otras
medidas de mediación, influencia, presión o disuasión, que pudieran
haber conseguido los mismos resultados de protección (evitar o atajar
sufrimiento humano) sin tener que utilizar la fuerza o amenazar con ella.
Una serie de evidencias de muy difícil medida y comprobación,
frente a las cuales la comunidad internacional, institucional y civil,
debería exigir prudencia para evitar usos espurios de la responsabilidad
de proteger en nombre de intereses geoestratégicos, económicos o
ideológicos, especialmente de la grandes potencias. Resolviendo el difícil
dilema entre “usar la fuerza y no hacer nada” con el viejo adagio, como
ya se ha comentado, de “en caso de duda, abstente”, ya que «el principio
es el de la no injerencia y son las excepciones las que hay que justificar»,
porque el principio de no injerencia «no sólo protege a los Estados y a los
Gobiernos, sino también a los pueblos y a las culturas».
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LIBIA (MARZO-

Aunque ya se habían realizado anteriormente intervenciones
militares internacionales en nombre de la injerencia humanitaria en
Somalia (1992-1993), Bosnia-Herzegovina (1995) o Kosovo (1999) y de
la injerencia democratizadora en Irak (2003), la intervención militar
internacional que realmente puede decirse que inaugura las operaciones
militares de protección humana en nombre del nuevo concepto de la
responsabilidad de proteger, es la operación Protector Unificado de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con ocasión de la
guerra civil en Libia, como puede deducirse de los textos de las
resoluciones2 del Consejo de Seguridad que la ampararon, que, sin usar
en ningún momento el propio término de responsabilidad de proteger,
utilizan expresiones que se corresponden con cuanto se ha analizado
previamente, tales como «graves violaciones de los derechos humanos …
desde el más alto nivel del Gobierno libio» «que pueden constituir
crímenes de lesa humanidad», «que deben remitirse a la Corte Penal
Internacional» y que autorizan «a adoptar todas las medidas necesarias
para proteger a los civiles».
Es, por tanto, el caso ideal, por no decir el único, en el que se
puede intentar comprobar si la intervención militar llevada a cabo cumple,
y en qué medida, las condiciones de legitimidad deducidas a lo largo del
presente trabajo.
La guerra civil libia, que la operación Protector Unificado
internacionaliza a partir del 19 de marzo de 2011, surge como un
episodio más del proceso de intifadas o revueltas que eclosionan en todo
el mundo árabe por la chispa producida por la inmolación del joven
tunecino Mohamed Buazizi, el 17 de diciembre de 2010, en un contexto
de creciente hartazgo de las poblaciones árabes de sus autoritarios,
perpetuados en el poder, corruptos y clientelistas regímenes, agravado,
desde mediados del año 2008, por una significativa alza de los precios de
los alimentos básicos, que sitúa en los márgenes de la miseria a amplias
capas de la sociedad y agudiza el problema de una importante masa de

2

Resolución 1970 (2011) de 26 de febrero y Resolución 1973 (2011) de 17 de
marzo.
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jóvenes educados (con incluso una importante tasa de licenciados
universitarios) pero condenados al paro interminable o al subempleo
precario.
Una revuelta, intifada o revolución, como quiera llamársele, que
en Libia tiene su inició el 17 de febrero de 2011 (Movimiento 17 de
Febrero), expandiéndose a continuación con rapidez (los primeros
policías muertos a manos de los rebeldes caen el 18 de febrero),
especialmente por la Cirenaica, la región oriental del país, depositaria de
una importante parte de los recursos energéticos del país.
La rebelión de la Cirenaica no es casual ni anecdótica. Hasta la
finalización de la colonización italiana al acabar la Segunda Guerra
Mundial, Libia no existía. Lo que existía eran tres provincias o territorios:
la Cirenaica al este (Máshreq), la Tripolitania al oeste (Magreb) y Fezzán
al sudoeste (Magreb). Las dos primeras, donde se concentra la población
en sus franjas costeras, están separadas por la zona desértica costera de
Sirte (cuna de Gadafi y de tribu los Gadaffa). Cuando el Reino Unido
concede la independencia en 1951, lo hace a todo el territorio, como un
solo país, bajo el Gobierno de la Monarquía del rey Idris I al-Senusi, que
a su cargo político, une el religioso de cabeza de la cofradía de la
Senusiya, la dominante en la Cirenaica, en cuya capital, Bengasi
permanecerá el monarca con su corte (política y religiosa), a pesar de que
la capital política oficial fuera Trípoli. Contra esta situación, aparte de
otras causas y razones, es contra la que se sublevará el coronel Gadafi en
1969, revertiéndola. Algo que la Cirenaica, y su sostén religioso-políticomilitar, la Senusiya, no podrán olvidar ni perdonar fácilmente. Razón por
la cual, la rebelión prenderá con tanta rapidez y consistencia en esta zona
del país (su 53%).
La rebelión es, por otra parte, urbana. Porque donde se concentra
fundamentalmente la población es en las ciudades costeras y fronterizas y
porque el sistema social libio es todavía muy tribal, de modo que la tribu
dominante en cada ciudad, se hace con ella, crea su propia milicia y sea
alinea con la Yamhiriya o con la rebelión según sus propias
circunstancias y conveniencias. Los combates se generalizan, las tropas
gubernamentales sitian las ciudades rebeldes y antes de intentar tomarlas
y para evitar bajas propias, las castigan con destructivos bombardeos
artilleros y aéreos.
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Los bombardeos sobre ciudades, la mala imagen internacional de
Gadafi y de su régimen, su enfrentamiento generalizado con el mundo
árabe en contraposición con sus importantes alianzas en el continente
africano y la decidida apuesta que a estas alturas ya han hecho los países
desarrollados por apoyar las revueltas árabes tras la caída de Ben Alí en
Túnez y Mubarak en Egipto, especialmente en el caso libio, en el que
cuentan no solamente con la aquiescencia del mundo árabe, sino con su
petición expresa de intervención, dispararán la actividad diplomática para
que el Consejo de Seguridad la autorice en nombre —signo de los
tiempos— de la responsabilidad de proteger.
Así, en fecha tan temprana como el 26 de febrero de 2011, el
Consejo de Seguridad adopta la Resolución 1970 (2011), que
«condenando el empleo de la fuerza contra civiles […] y la grave
violación de los derechos humanos […] desde el más alto nivel del
Gobierno libio […] que pueden constituir crímenes de lesa humanidad» y
en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, exige «que
se ponga fin inmediato a la violencia y que se tomen medidas para
satisfacer las demandas legítimas de la población». Exigencias que la
Resolución 1973 (2011) de 17 de marzo confirmará y ampliará
recordando a las autoridades libias que «deben adoptar todas las medidas
necesarias para proteger a los civiles, para satisfacer sus necesidades
básicas y para posibilitar la asistencia humanitaria», y completándola con
la autorización «a los Estados miembros a que, actuando a título nacional
o por conducto de organizaciones o acuerdos regionales, adopten todas
las medidas necesarias para proteger a los civiles y las zonas pobladas
por civiles» y para «el establecimiento de una prohibición de vuelos a fin
de ayudar a proteger a los civiles».
En función de las cuales, se desencadenarán, el 19 de marzo de
2011, las operaciones aéreas Amanecer de la Odisea (Estados Unidos),
Harmattan (Francia) y Ellamy (Reino Unido), unificadas doce días más
tarde, el 31 de marzo, en la operación de la OTAN Protector Unificado,
nombre que ya recibía el dispositivo naval para el embargo de armas
establecido por esta organización frente a las costas libias.
¿Puede considerarse, en consecuencia, la operación Protector
Unificado, y todas sus predecesoras que le sirvieron de base y
antecedente, una auténtica operación militar de protección humana
justificada y legitimada por la responsabilidad de proteger?
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Sin duda, es una operación que satisface el primer gran requisito
de haber sido establecida por el Consejo de Seguridad (Resolución 1973)
bajo la premisa de que “se estaba empleando la fuerza contra civiles
desde el más alto nivel del Gobierno libio, en una forma tal que se podía
considerar crímenes de lesa humanidad” (Resolución 1970). Sin embargo,
según el estatuto de la Corte Penal Internacional, para que pueda
considerarse el crimen de lesa humanidad es necesario que haya “un
ataque generalizado y sistemático contra una población civil” (artículo
7.1) “en cumplimiento de una determinada política de un Estado”
(artículo 7.2), es decir, una población civil indefensa y una determinada
política gubernamental de exterminio intencionado.
Pero lo que había en Libia, en marzo de 2011, más que un ataque
generalizado y sistemático contra la población civil indefensa en
cumplimiento de una determinada política de un Estado, era una guerra
civil en la que la población de ciertas localidades en manos de los
rebeldes al Gobierno era bombardeada. Como ya se ha argumentado “la
represión frente a levantamientos armados o intentos de secesión” (ICISS,
2001, párrafos 3.34 y 3.35) no es precisamente lo que corresponde
proteger en función de la teoría de la responsabilidad de proteger, tal
como ha sido analizada en los epígrafes precedentes. Además, si lo que
ya había cuando el Consejo de Seguridad promulgó las Resoluciones
1970 y 1973 y cuando se inicia la intervención militar internacional era
ya una guerra civil, ¿no hubiera sido más adecuado invocar crímenes de
guerra que de lesa humanidad? Crímenes de guerra que estaban siendo
cometidos por ambas partes, lo que, en gran medida, resulta incompatible
con el apoyo material en equipo y asesoramiento militar que ciertas
potencias, que decían estar actuando militarmente en la operación
Protector Unificado en nombre de la responsabilidad de proteger, estaban,
al mismo tiempo, dando a una de las partes.
Por otra parte, para mantener una zona de prohibición de vuelos
“a fin de ayudar a proteger civiles” no es necesario —como había
demostrado la zona de prohibición de vuelos mantenida sobre BosniaHerzegovina por la propia OTAN entre 1993 y 1995— que haya que
destruir radares y baterías antiaéreas —medida útil para proteger a los
propios pilotos, pero no a la población civil— ni mucho menos convoyes,
cuarteles generales, puestos de mando, formaciones militares de combate,
depósitos de armamento o material, o incluso poblaciones y ciudades,
alejadas de “las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de
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ataques de la Yamahiriya”. Prohibir vuelos para proteger civiles
indefensos solamente exige derribar los aparatos ya en vuelo que
incumplan la prohibición y proteger “las zonas pobladas por civiles que
estén bajo amenaza de ataques” solamente impedir que medios de
combate se acerquen a dichas poblaciones a una distancia menor del
radio de acción del armamento del que dispongan.
Tampoco parece evidente que se hubieran agotado todas las
opciones de negociación antes de acudir al recurso, supuestamente último,
de la fuerza, ya que se desecharon todos las propuestas negociadoras de,
por ejemplo, la Unión Africana, organización en la que la Yamihiriya
gozaba de cierto prestigio y, en consecuencia, con cierta capacidad para
influenciar las decisiones de ésta y su máximo dirigente el coronel Gadafi.
Marginación que llegó a provocar la ausencia de representantes de esta
organización en reuniones del Grupo de Contacto sobre Libia, que se
creó para el control político de los esfuerzos internacionales y de las
operaciones militares. Grupo de Contacto que acabó totalmente
controlado por los principales países de la OTAN (Estados Unidos,
Francia y Reino Unido), organización regional a la que Libia,
lógicamente, no pertenecía, mientras otras organizaciones internacionales
que hubieran resultado más “pertinentes” en el sentido dado a esta
palabra en este trabajo en relación con las organizaciones regionales,
como la Liga Árabe o la Unión Africana, quedaban relegadas a jugar un
papel secundario o ninguno.
Por último, cabe plantear la cuestión de si ¿“es evidente” que la
guerra internacionalizada, y el país que ha quedado después, no han
producido más sufrimiento y más destrucciones que las que hubiera
producido una guerra civil internacionalmente aislada (dilema ético de la
responsabilidad al proteger)? En primer lugar, por el alto número de bajas
producidas: más de 40.000 muertos, no sólo por la represión inicial
previa al conflicto armado (solamente 250 según Human Rights Watch) y
por los combates terrestres de éste, sino también por la propia acción
aérea de la OTAN, sus daños colaterales y sus “ataques letales
selectivos”, así como por las represalias y venganzas en las retaguardias.
Y, en segundo lugar, porque el bando (rebelde) al que supuestamente
había que proteger de las atrocidades masivas cometidas contra él, dio
muestras desde casi el primer momento de no tener nada que envidiar a
su oponente en lo que a violaciones de los derechos humanos y
atrocidades respecta, como denunciarán reiteradamente diversas

180

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

organizaciones internacionales durante la guerra y después de ella 3 ,
obligando al presidente de turno de la Unión Africana, el gabonés Jean
Ping, a acusar a los rebeldes de “confundir negro con mercenario, cuando
un tercio de la población libia es negra” (1 de septiembre de 2011).
Denuncias que serán confirmadas y ratificadas oficialmente por la
Resolución 2009 (2011) de 16 de septiembre del Consejo de Seguridad.
Todo lo cual parece venir a confirmar las dudas sobre la
conveniencia de las intervenciones de “doble asimetría”, cuando los
países desarrollados occidentales deciden internacionalizar un conflicto
interno, involucrándose en sus combates del lado del bando inicial y
supuestamente más débil (primera asimetría), para que éste triunfe
gracias a su indispensable apoyo (segunda asimetría), en la idea de que la
situación resultante será más aceptable que la que se pretende resolver,
como quizás pudieron dar a entender las dos primeras en BosniaHerzegovina y Kosovo, pero como refutarán sus replicas posteriores en
Afganistán y en el presente caso de estudio, Libia.
No son cuestiones superfluas. Son cuestiones que ponen de
manifiesto la dificultad de llevar a la práctica conceptos teóricos basados
en idealismos bienintencionados sin tener en cuanta las realidades de los
escenarios internacionales, donde además, y desgraciadamente por
encima, de los grandes principios y de los valores declarados, juegan los
intereses de potencias, organizaciones y facciones, sirviendo en
demasiadas ocasiones para justificar acciones que únicamente satisfacen
a estos intereses.
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LA (DES) ESTRUCTURA Y OBJETIVOS DE LA
SEGURIDAD REGIONAL: UNA APROXIMACIÓN
AL POSIBLE COMPLEJO DE SEGURIDAD
SURAMERICANO
ALBERTO CASTILLO CASTAÑEDA ∗
RESUMEN
El siguiente trabajo pretende ofrecer un marco de análisis de la
seguridad en América Latina basándose en la Teoría de los Complejos de
Seguridad Regional elaborada por la escuela de Copenhague. Para tal fin,
en primer lugar, se hará una breve aproximación a la redefinición de la
seguridad en un contexto globalizado y cada vez más interdependiente.
Posteriormente, se realizará un recorrido por las distintas (des)estructuras
regionales y subregionales generadas en América Latina, haciendo
especial hincapié en UNASUR. Finalmente, se ofrecerá un mapa
organizativo de los posibles complejos de seguridad en la región y sus
potenciales objetivos en materia de seguridad.
Palabras claves: Teoría de los Complejos de Seguridad Regional,
UNASUR, Regionalismo, Seguridad y Paz.
1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha conformado en América Latina un
escenario regional dinámico y heterogéneo a causa, entre otras cosas, a
los diferentes procesos de integración que se han puesto en marcha. El
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análisis de dichos procesos no debe recaer única y exclusivamente en
cuestiones económicas, más bien, por su característica diferenciadora
deberá incorporar nuevos aspectos de orden geopolítico dentro de los
cuales se enmarca el tema de la seguridad. Para tal fin, la aplicación de la
teoría de los complejos de seguridad regional elaborada por los autores
(Weaver, 2003; Buzan, 1998) resulta de gran utilidad para comprender
las diferentes dinámicas y configuraciones de las diversas estructuras
resultantes de los procesos integracionistas en términos de seguridad.
En el primer epígrafe se hará un breve recorrido de la evolución
en la conceptualización de la seguridad dentro de los paradigmas realistas
y constructivistas de la disciplina de las relaciones internacionales. Por
tanto, se abordará la centralidad del Estado en el análisis de la seguridad
y como se han ido incorporando después de la guerra fría nuevos niveles
de análisis para un estudio más integral y comprehensivo de dicho
concepto. Igualmente, se desarrollará la teoría de los complejos de
seguridad regional como análisis intermedio, estructurado y organizado
del sistema internacional subrayando las características y elementos
esenciales propios de su conformación.
En el segundo epígrafe se realizará una breve descripción de los
principales procesos de integración que han surgido hasta el momento en
América Latina, haciendo especial hincapié en aquellos subregionales, en
la construcción de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y del
Consejo de Defensa Suramericano (CDS). Dentro de la línea expositiva
se expondrá la idea que UNASUR constituye una categoría independiente
de aquella latinoamericana e interamericana debido a su propia
diferenciación en términos de seguridad.
Finalmente, en el último epígrafe se buscará aplicar la teoría de
los complejos de seguridad regional a la práctica de los procesos
integracionistas y relacionales de Suramérica. Para tal fin, se hará una
exposición de las diferentes características de los complejos de seguridad
regional desagregadas, así mismo, se introducirán elementos claves para
comprender las divisiones existentes entre el sur y el norte en términos de
seguridad, el papel que juega Brasil en dichos equilibrios de poder y el
rol de EE.UU como potencia global con respecto al proceso de
consolidación del complejo de seguridad en la región.
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2. RECONSTRUYENDO

EL CONCEPTO DE SEGURIDAD DESDE LOS
PARADIGMAS INTERNACIONALES: UNA VISIÓN INTRODUCTORIA

A partir del fin de la guerra fría, los procesos de transformación
basados en múltiples dinámicas interrelaciónales 1 han configurado -y
siguen configurando- la arquitectura de la sociedad internacional. Es
indiscutible negar el hecho que este dinamismo ha venido incorporando
nuevos elementos en la conceptualización de algunos términos dentro de
la disciplina de las relaciones internacionales, tales como el concepto de
seguridad. Por tal motivo, dichas redefiniciones se han erigido como
herramientas e ideas organizacionales para el estudio y análisis dentro del
complejo ambiente doctrinal y político existente.
La evolución del concepto de seguridad ha seguido los avances de
los diferentes paradigmas 2 explicativos desarrollados en las relaciones
internacionales 3 . En una primera instancia, los enfoques tradicionales,
como el realismo 4 , han abordado la cuestión de la seguridad
principalmente a través de una óptica político-militar caracterizada por la
primacía del Estado-nación, la existencia de una anarquía de tipo natural
en el sistema internacional y la visión del conflicto en las relaciones
internacionales.

1

2

3

4

Para mayor información sobre las diferentes dinámicas y procesos de cambio
(mundialización y universalización; creciente interdependencia, globalización,
heterogeneización; estatalización y humanización) véase ARENAL C. (2002):
“La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales: un reto
para la teoría y para la política” en Cursos de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales de Vitoria Gasteiz, 21, 2001, Universidad del País
Vasco, Servicio de Publicaciones, Vitoria.
Según el concepto de paradigma científico desarrollado por KUHN, T.S (2001):
La estructura de las revoluciones científicas, Madrid, Fondo de Cultura
Económica.
Para ampliar información sobre la seguridad en las relaciones internacionales
véase: COLLINS A. (2007): Contemporany security studies. New york. Oxford
University Press.
Para ampliar la información sobre este paradigma, véase sus principales
representantes. Uno de los primeros realistas fue Tucidides con su obra “Guerra
del Peleponeso”. Y otros autores tales como: Hobbes, Maquiavelli, Morgenthau,
Waltz, entre otros.
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Uno de los elementos constitutivos fundamentales en los que se
basa el paradigma realista es el de poder. En primer lugar, el Estado
retiene y legitima su poder con miras a la preservación de su propia
integridad nacional (Morgenthau, 1986, 41-47). Es por esto, que la
importancia de la preservación y supervivencia del Estado es un elemento
fundamental dentro de este paradigma debido a que cada Estado buscará
lograr tener un mayor poder para conseguir salvaguardar su seguridad.
En esta misma línea, surge lo que se conoce como el “dilema de
seguridad”. En otras palabras, aquella situación en la cual mayor es la
capacidad y poderío militar de un Estado mayor será su representación de
amenaza para los otros Estados. Adicionalmente, la concepción de un
mundo anárquico, presupone la idea que cada Estado tiene que velar por
su propia seguridad e intereses, constituyendo de este modo un sistema
de “autoayuda” en donde cada Estado confía en sí mismo y se basa en
sus propios intereses (Waltz, K., 1988, 186-189).
En el periodo de la guerra fría debido a la estructura rígida bipolar
conservada por la disuasión militar-nuclear se logró mantener un
equilibrio de poder entre los bloques este-oeste permitiendo una cierta
predictibilidad en las relaciones generadas de los centros de poder5. Lo
anterior no niega la existencia de experiencias de conflictos puntuales y
relaciones de fuerzas que se generaban en las periferias6. Tras la caída del
muro de Berlín, la concepción bipolar reinante de las relaciones
internacionales arrastrada desde la segunda guerra mundial se transformó
en una visión unipolar. A día de hoy, algunos autores 7 se refieren al
actual sistema como “casi” unipolar donde EE.UU es la potencia que
lidera el escenario internacional y existen actores que dentro de las
dimensiones de poder cuentan con una cuota considerable de influencia.
A través de los desarrollos teóricos realizados a principios de la
década de los ochenta, la teoría de la interdependencia incorporó un
nuevo campo para el análisis de la seguridad. La definición de la

5
6
7

Refiriéndose explícitamente a Estados Unidos de América (en adelante EE.UU)
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en adelante URSS)
Algunos tales como en Corea, 1950; Vietnam, 1961; Afganistán, 1979; entre
otros.
El autor Samuel HUNTINGTON (2002) considera que estamos actualmente
ante un escenario marcadamente unimultipolar.
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interdependencia para autores como (Keohane R. y Nye J. 1988, 22-23)
es referida a aquellas situaciones donde los efectos de una dependencia
simétrica están presentes en los diferentes actores estatales por igual; es
decir, se refieren a la situación de existencia de una dependencia
reciproca de actores que están interconectados tanto por sus causas como
por sus efectos. Cuando los beneficios de dicha dependencia superen a
los costes que esta misma pueda generar, la tendencia a favorecer la
cooperación entre dichos actores será mayor.
El fenómeno de la interdependencia ha portado una reducción en
la autonomía de actuación de los Estados debido entre otras cosas a las
creaciones de redes económicas potenciadas por medio de enlaces
tecnológicos cada vez más afinados que logran que la influencia estatal
sea minimizada por el carácter trasnacional de dichas actuaciones.
Es evidente que la seguridad tiene una relevancia particular no
solo a nivel nacional sino también internacional, en otras palabras, se
hace necesaria la incorporación en el debate de la influencia estatal de las
políticas internas a la sociedad internacional y viceversa. Por
consiguiente, gran cantidad de problemas de ámbito trasnacional
difícilmente logran encontrar una solución a través de mecanismos de
política meramente nacional, en ese sentido, se hace cada vez más
necesaria la coordinación de las políticas y esquemas de conductas de los
Estados entorno a las amenazas y riesgos a la seguridad.
A parte de esto, debido al proceso de globalización, la
configuración del propio sistema internacional se aleja cada vez más de
un referente temporal y espacial dotándolo de un carácter
multidimensional, multidireccional y trasnacional con resultados
positivos y negativos en los diferentes sectores tales como el económico,
social, político, cultural, científico, entre otros. Los riesgos y amenazas
en estos sectores potenciados por la globalización y la interdependencia
no se deben afrontar simplemente desde un razonamiento tradicional
militar, ya que dichos riesgos y amenazas no provienen de un Estado
particular sino que se construyen muchas veces a nivel sub-estatal y se
dispersan a través de las fronteras cada vez más porosas por medio de una
serie de redes complejizadas. Las nuevas amenazas, tales como el
terrorismo, el crimen organizado, la degradación del medio ambiente, la
migración no controlada, la pobreza y el hambre se han convertido en
males públicos globales que repercuten y pueden provocar
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desestabilidades en los Estados y en el sistema en general. Igualmente,
hay que añadir que son difícilmente contrarrestables simplemente con el
componente militar y la clave esta en ampliar los instrumentos utilizados
para hacerles frente en el ámbito nacional e internacional.
Los desarrollos teóricos en materia de seguridad dentro de las
relaciones internacionales por parte de la Escuela de Copenhague8 han
introducido nuevos objetos referentes de la seguridad que han brindado a
dicho concepto un carácter multidimensional; es decir, desde la
preservación del individuo, colectividades/grupos, el Estado hasta el
sistema internacional. Del mismo modo, se deben incluir también las
múltiples dinámicas procedentes de los diferentes sectores tanto en el
ámbito social (capacidad de afrontar amenazas y vulnerabilidades de tipo
cultural e identitario), económico (a través de la capacidad de acceder a
los recursos) y medioambiental (mantenimiento de la biosfera local y
planetaria), como en el tradicional político-militar (estabilidad y
legitimidad del Estado) (Buzan et al., 1998, 7). Dentro del análisis de la
seguridad, el Estado no debe estar siempre presente ni mucho menos
ausente; en otras palabras, debe relacionarse con todos los componentes
constitutivos de su propia realidad. Cada Estado presenta sus propios
problemas de seguridad, aunque cada vez más “todos los Estados son
vulnerables a las amenazas militares y medioambientales. Casi todos
están expuestos a amenazas económicas y muchos otros sufren de
inseguridades políticas y sociales básicas”9 (Buzan, 1991, 97). Como se
puede extraer del gráfico 1, la seguridad atraviesa todas las capas
constitutivas en los análisis de los objetos referentes; el estudio de la
seguridad y su comprensión debe considerar todos y cada uno de estos
elementos esenciales.

8

9

Al utilizar el término de Escuela de Copenhague se hace alusión a los trabajos
de investigación sobre seguridad que tuvieron nacimiento y desarrollo dentro
del Instituto de Investigación para la Paz de Copenhague. Entre los que se
encuentran Barry Buzan, Ole Waever y Bjorn Moller.
Traducción del autor de: “All states are vulnerable to military and enviromental
threats. Nearly all open to economic threats and many also suffer from basic
political and societal insecurities”
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Gráfico 1. Niveles de análisis del enfoque de seguridad

SEGURIDAD

Fuente: adaptación propia sobre Buzan B., Waever y Wilde J., (1998): Security: A
new framework of analysis. Colorado, Lynne Rienner Publishers, Inc.

(Buzan et al., 1998, 5) propone cinco niveles de análisis para el
enfoque de la seguridad: el primero, es el de Sistemas internacionales;
que incluye la interacción e interdependencia a nivel global. El segundo,
se refiere a los Subsistemas internacionales; considerándolos como
aquellos que poseen unas interacciones naturalmente particulares e
interdependencia con algunas unidades, pueden ser regionales como la
UE o la ASEAN, o no, como es OPEP o la OECD. En tercer lugar,
encontramos a las Unidades; que comprenden a los actores de varios
subgrupos, comunidades u organizaciones que tienen la suficiente
coherencia e independencia para logar ser diferenciados de los demás
tales como Estados, naciones o empresas trasnacionales. El cuarto nivel
se encuentra las Subunidades; grupos de individuos organizados dentro
de la unidad, que tienen la capacidad o intentan afectar las decisiones de
la unidad, como las burocracias y los lobbies. Y finalmente, los
individuos; que actúan en nombre propio en el sistema.
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2.1 La teoría de los complejos de seguridad regional
Debido a que las estructuras de análisis proporcionadas por la
escuela de Copenhague y puesto que la superación de la opacidad del
estudio de la seguridad en términos estatocéntricos y bipolares de la
guerra fría, el desarrollo académico logró adentrarse en los estudios de
los complejos de seguridad a nivel de análisis sub-sistémico. El estudio
del escenario global puede ser bastante general y no permite profundizar
en las diferentes dinámicas e interrelaciones presentes a nivel del
subsistema internacional, por tanto, los complejos de seguridad o
subsistemas internacionales ofrecen un objeto de estudio mucho más
controlable del que se obtendría si se intentara abordar la realidad
internacional en su totalidad (Sisco y Chacón, 2004, 134). Incluso, como
manifiesta (Buzan, 1991, 221) los complejos de seguridad resultan como
un típico producto de una estructura anárquica internacional que permite
una abstracción teórica basada en la distribución del poder a través de los
fenómenos regionales.
A través de esta conceptualización y operacionalización de la
realidad es posible realizar un estudio estructurado del escenario
internacional a través de la generación de subsistemas de análisis que
permiten predecir la estabilidad o el cambio en dichas formaciones.
Igualmente, una vez identificada la estructura del complejo, se puede
determinar a través de los marcos de actuación, los diferentes objetivos
de las políticas de acción y organización de estos Estados en relación a
los problemas de seguridad. (Buzan et al., 1998, 15).
Los complejos de seguridad deben su constitución a las diferentes
interacciones que establecen sus propias unidades de análisis y debido a
que estas son tan intensas, se logra diferenciar la estructura de la propia
unidad en relación a la de sus vecinos. El complejo de seguridad es
definido como “aquel conjunto de Estados cuyas mayores percepciones y
preocupaciones están interconectadas que no pueden ser resueltas sin la
participación del otro” (Buzan et al., 1998, 12). La consolidación de un
complejo de seguridad regional, se entiende como aquel “conjunto de
unidades cuyo mayor proceso de securitización10 y desecuritización están
10

Léase como “aquel proceso discursivo a través del cual se construye un
entendimiento intersubjetivo dentro de una comunidad política para tratar algo
como una amenaza existente del valor de, y para permitir que una llamada de
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interconectados de tal manera que los problemas de seguridad no
pueden ser razonablemente analizados o resueltos aisladamente” (Buzan
y Weaver, 2003, 44). Estas definiciones son útiles debido a que nos
señalan la necesidad de analizar y buscar soluciones a los problemas de
seguridad conjuntamente, ya que es evidente que los riesgos y amenazas
de un actor dentro del complejo de seguridad con su proximidad
geográfica y las fronteras cada vez más porosas puede lograr hacer
extensivas dichas amenazas al resto de las unidades constitutivas del
complejo.
La propuesta descriptiva para configurar un complejo de
seguridad regional debe contener elementos esenciales que logran
categorizar las dinámicas y cambios a nivel regional. Dichos elementos
constitutivos son:
En primer lugar, el aspecto geográfico; a través de las fronteras o
límites hacen que se diferencien los CSR de los demás; segundo, la
estructura anárquica que determina la presencia de dos o más actores
autónomos; tercero, las dinámicas de polaridad; referidas a la
distribución de poder existe entre los Estados, es decir, la disposición y
capacidades que ostenten los miembros o unidades, sean estas
económicas, militares o demográficas; Cuarto, la construcción social,
entendida como la percepción que existe de los patrones de amistad y
enemistad entre las unidades del complejo. (Buzan y Waever, 2003, 53).
El estudio dentro de los complejos de seguridad establece varios
posibles mecanismos de análisis a razón de los niveles que concurren en
la realidad. Según los autores (Buzan y Waever 2003, 51) los niveles que
se presentan en las relaciones son los siguientes:
1. “A nivel nacional en los estados de la región.
Particularmente en términos de vulnerabilidades
internas, esto definirá el tipo de riesgos de la seguridad.
Si bien un Estado “fuerte” manifiesta su seguridad a
nivel externo y el considerado “débil” solo se preocupa
por sus causas internas.

medidas urgentes y excepcionales para hacer frente a la amenaza”. (BUZAN y
WAEVER 2003, 491)
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2. Las relaciones interestatales.
3. Interacciones regionales con los vecinos de la región.
4. El rol de los poderes globales en la región. Las
dinámicas entre la estructura de seguridad global y
regional.”
La dinámica de relación entre los elementos mencionados
anteriormente constituye lo que dichos autores denominan como una
“constelación de seguridad”. En el continente americano existen una gran
variedad de relaciones y procesos integracionistas entre los estados;
desde un modelo de “regionalismo abierto” con un fuerte componente
económico impulsado en los noventa por la CEPAL a un “regionalismo
político-social o postliberal”. (Sanahuja, 2012, 1-26)
Las diferentes estructuras regionales en las Américas y sus
posibles niveles relacionales en términos de seguridad determinan los
diferentes esquemas resultantes que posibilitan la reconstrucción o
sustentación en términos agregados del posible complejo de seguridad
suramericano. Es por esto, que la construcción teórica aquí planteada
parte de la idea de los sub-complejos; entendidos como aquellos a medio
plazo o medio nivel entre la región, facilitando así, la estructura de
análisis, la predictibilidad y reducción de incertidumbre de los propios
Estados partes.
3. LOS PROCESOS REGIONALES EN CLAVE SURAMERICANA
La proliferación de los distintos procesos de integración regional
que se han llevado a cabo en América Latina en las últimas décadas ha
estimulado un ambiente de confusión y muchas veces de superposición
entre las actividades y objetivos de estas diferentes iniciativas. En el
gráfico 2, se observan las diversas configuraciones que tiene actualmente
América Latina, muchas de ellas con una relevancia bastante baja en
cuanto a su funcionalidad pero que formalmente siguen estando activas.
Dichas configuraciones integracionistas giran en torno a modelos
estratégicos
y
geográficos
como
el
interamericanismo,
latinoamericanismo, suramericanismo y formaciones subregionales.
Debido a las múltiples iniciativas integracionistas que se realizan autores
como Andrés Serbin (2010, 6-11) las han llegado a considerar como un
fenómeno de “anarquía de concentración regional”
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Como se mencionó anteriormente, la integración que se fue
fraguando después de la guerra fría tenía un fuerte componente
económico que basaba sus acercamientos a través de la apertura externa y
con base en los fundamentos del consenso de Washington 11 . Esto
propulsó lo que la Comisión económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) considera “Regionalismo abierto”, es decir, una integración
regional llevada a cabo en un ambiente de liberalización y
desreglamentación, que por tanto, es compatible y complementario con la
liberalización multilateral (CEPAL, 1994). La prioridad manifiesta de la
integración era poder dar una concertación de políticas exteriores (al
igual que de seguridad) para permitir la actuación conjunta frente a la
baja eficacia de actuación individual de los estados. Como señala
Sanahuja (2010, 459) “el regionalismo se configuró como un instrumento
para respaldar las capacidades de gobiernos a través de la acción
regional”.

11

Para mayor información sobre las políticas adoptadas por el consenso de
Washington se puede consultar: WILLIAMSON, J. (2002): What Washington
means by policy reform, Peterson Institute for international Economics.
http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=486

196

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

Gráfico nº 2. Mapa de las estructuras regionales en las Américas
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1.

Paraguay se encuentra suspendida hasta las próximas elecciones.

2.

Belice pertenece igualmente a CARICOM.

3.

Para el caso de Cuba, el 3 de junio de 2009, los cancilleres de las Américas
adoptaron la resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09), la cual resuelve que la
Resolución de 1962, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su
participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización
de los Estados Americanos (OEA).

Fuente: elaboración propia. El presente gráfico ha sido actualizado del presentado
por el autor en las IV Jornadas de estudios de seguridad del IUGM.

Las relaciones bilaterales y subregionales se condicionan en
mayor medida por el incentivo de la cooperación económica. El modelo
hemisférico y regional se parte de la voluntad de cooperación y
concertación de políticas entre sus miembros para evitar de este modo la
superposición y duplicación de esfuerzos. La realidad latinoamericana
establece un panorama bastante heterogéneo que dificulta su análisis de
manera agregada. Es por esto que es necesario para comprender las
dinámicas en torno a la seguridad realizar un análisis de sus estructuras
constitutivas.
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3.1 La consolidación de una región: recorrido histórico de UNASUR
En la tercera reunión de presidentes de América del Sur celebrada
en Cusco (Perú) el 8 de diciembre de 200412, se declaró el surgimiento de
la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN) y se activaron las tres
líneas de actuación del proyecto sudamericano, las cuales fueron: “la
conformación, la integración y la acción”.
En la primera reunión de jefes de Estado de la CSN, en Brasilia el
30 de septiembre de 200513, se marcó claramente la agenda prioritaria, en
donde se resalta la búsqueda de la reducción de asimetrías en los
procesos de integración.
En la segunda reunión de los jefes de Estado de la CSN realizada
en Cochabamba en el 2006, se vislumbró un nuevo modelo de
integración para Suramérica, que contenían seis principios rectores para
la integración, en los que se encuentra:
(I) Solidaridad y cooperación para lograr una mayor
equidad, reducir la pobreza y disminuir las asimetrías. (II)
Soberanía, respeto a la integridad territorial y autodeterminación
de los pueblos según los principios de las Naciones Unidas. (III)
Paz y resolución pacífica de las controversias. (IV) Democracia y
Pluralismo en contraposición a las dictaduras y con respeto a los
derechos humanos y de las minorías. (V) El carácter universal,
interdependiente e indivisible de los derechos humanos. (VI)
Armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible. Además
de estas cuestiones, se realizaron otros trabajos en diversos
ámbitos de interés regional14.

12

13

14

Véase la Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de
Naciones. III Cumbre Presidencial Sudamericana. Cusco, 8 de diciembre de
2004. http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/cusco_sudamerica.
htm
Véase la Primera Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana
de
Naciones.
Brasilia,
30
de
setiembre
de
2005
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/CASA_2005_3.HTM
Cuestiones tales como la situación sobre las islas Malvinas, integración física,
educacional, energética y de los bosques. También el alivio de la deuda externa,
caminos al desarrollo social y humano, desarrollo de una política y agenda
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A causa de la situación de fluctuación al alza del precio
internacional del petróleo, se convocó la I Cumbre energética de isla
Margarita el 17 de abril de 200715, donde se adoptó la creación de una
integración de carácter energético y se dispuso el nuevo nombre para la
CSN, denominándose Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y
contando con la Secretaría permanente en Quito (Ecuador). La CSN fue
reemplazada formalmente por la UNASUR el 23 de mayo de 2008 16
después de la negociación del tratado constitutivo y se adopto finalmente
en la III reunión de jefes y jefas de estados por 12 estados miembros17.
Este tratado resalta elementos fundamentalmente políticos en su
esencia integradora y hace una simple mención en el preámbulo a los dos
bloques económicos subregionales como son el CAN y MERCOSUR
con miras a aprovechar los logros y avances conseguidos. El tratado entró
en plena vigencia y adquirió formalidad jurídica internacional el día 11
de marzo de 2011 en la localidad de Mitad del Mundo en Quito
(Ecuador) 18 cuando se cumplió el requisito de que al menos 9 países
firmantes lo ratificasen. Los últimos países en ratificar dicho tratado
fueron el de Colombia, Brasil y Paraguay, en ese mismo orden.
El artículo primero del tratado constitutivo de UNASUR dota de
personalidad jurídica dicha organización permitiendo su diferenciación
de su propia existencia jurídica a la de los Estados parte. En el artículo
segundo se enmarca el objetivo general; es decir, la construcción de un

15

16

17

18

regional para la salud, derecho de los pueblos indígenas y la creación de un
espacio parlamentario sudamericano.
Véase la Declaración de Margarita construyendo la integración energética del
sur:
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/declaracion_
margarita.pdf
Véase el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR):
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29
0&Itemid=339
Estos son las repúblicas de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, oriental de Uruguay y Bolivariana
de Venezuela.
Véase la Resolución del consejo de ministros de relaciones exteriores de
UNASUR sobre la entrada en vigencia del tratado constitutivo
http://www.comunidadandina.org/unasur/unasur_vigencia.pdf
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espacio de integración y unión fundamentalmente a través del dialogo
político y demás políticas en diversas aéreas para fortalecer la
democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la
soberanía e independencia de los Estados parte. Además, en el artículo
tercero se enuncian los objetivos específicos de la conformación de
UNASUR dentro de los cuales, el apartado s), determina “el intercambio
de información y de experiencias en materia de defensa”, este objetivo es
el que posteriormente llevará consigo el desarrollo de los trabajos y
constitución del Consejo de Defensa Suramericano (CDS).
Una de las cuestiones que sobresalen en estos desarrollos ha sido
el peso abismal que reviste la autonomía y soberanía estatal en los
estados suramericanos por su tradición nacionalista e independentista
respecto a dichos procesos multilaterales. Por el anterior motivo, para la
conformación de UNASUR se optó por una constitución de agregación
institucional, algo así como una especie de multilateralismo “ligero”,
debido a que la creación de una instancia supranacional con poderes
normativos de aplicación directa a los distintos regímenes normativos
nacionales restaría o quitaría potestad y poder a las naciones parte. En
cambio, se ha optado por la formula de aplicación e incorporación de los
consensos surgidos en este organismo a la normativa nacional por medio
de una aprobación previa de los parlamentos nacionales.
El 15 de septiembre de 2008 se llevo a cabo la primera cumbre
formal organizada por UNASUR en Santiago de Chile (Chile), esta nueva
organización asume un rol de mediador en el conflicto secesionista que
atravesaba Bolivia19, mostrando así sus dotes de facilitador en la solución
pacifica en contraposición a la Organización de Estados Americanos
(OEA). A raíz de esto, se ha demostrado una mayor autonomía respecto a
los EE.UU, hasta el punto de consolidar una postura única frente a los
hechos que sucedían en Bolivia20.
En su segunda cumbre, celebrada el 10 de agosto de 2009 en
Quito (Ecuador), se discutió el tema relacionado a la posible utilización
por parte de EE.UU de las bases militares colombianas debido a la

19

20

Para
ampliar
la
información
véase
la
nota
de
prensa:
http://www.infolatam.com/2008/09/14/la-crisis-boliviana-convulsiona-laregion/
Una experiencia anterior había sido el Acuerdo de Esquipulas.
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ausencia de firma en la continuidad legal de las bases militares
estadounidenses en suelo ecuatoriano. La tercera cumbre se llevo a cabo
en Bariloche (Argentina) realizada el 28 de agosto de 2009, la cuarta el
26 de noviembre de 2010 en Georgetown (Guyana) y la quinta el 29 de
octubre de 2011 en Asunción (Paraguay).
3.2

La institucionalización de la seguridad y defensa: el Consejo de
Defensa Suramericano

En la reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2008
en Costa de Sauípe (Bahía, Brasil)21 se aprobó la creación del Consejo de
Defensa Suramericano (CDS) y el Consejo Suramericano de Salud (CSS).
El primero se constituyo como:
“una instancia de consulta, cooperación y coordinación.
Este Consejo se sujetará a los principios y propósitos establecidos
en la Carta de Naciones Unidas, y en la Carta de la Organización
de Estados Americanos. Tiene como objetivo general consolidar
Suramérica como una zona de paz, servir de base para la
estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros
pueblos, y como contribución a la paz mundial. Contribuir al
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe y
generar consensos para fortalecer la cooperación regional en
materia de defensa.”.

Del análisis de la Decisión para la constitución del CDS del 16 de
diciembre de 2008, se observa en su artículo primero que es una
“instancia de consulta, cooperación y coordinación en materia de
Defensa”. La parte más original de la declaración respecto a los
anteriores trabajos en la región ya que se vislumbra la verdadera
naturaleza del CDS reside en la parte tercera, en el artículo cuarto, que se
compone de tres objetivos generales clasificados por letras, analizaremos
las dos primeras de estas. La primera de ellas que corresponde a la letra a)
y se refiere a la “Consolidación de América del Sur como una zona de
paz, base para la estabilidad democrática y el desarrollo integral de
nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial”. Este objetivo

21

Véase la Reunión extraordinaria de UNASUR en Costa de Sauípe:
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/10/T023600004361-0Declaracion_Unasur_-_CDS_-_Sauipe,_diciembre,2008.pdf
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muestra la continuidad de la voluntad suramericana desarrollada en
contextos subregionales. Tal es el caso de MERCOSUR con el protocolo
de Ushuaia del 23-24 de julio de 199822 y CAN con el Compromiso de
Lima – Carta Andina para la Paz y la Seguridad, limitación y control de
los gastos destinados a la defensa externa del 17 de junio de 200223.
La letra b) correspondiente a “Construir una identidad
suramericana que tenga en cuenta las especificidades subregionales y
nacionales y que contribuya para el fortalecimiento de la unidad de
América Latina y del Caribe”. A este propósito y según el mandato que
atribuía el artículo 8, los viceministros de defensa elaboraron un Plan de
Acción 2009-2010 24 teniendo en cuenta el mandato que emana del
artículo 14 de los estatutos del CDS.
4. CONSIDERACIONES
SURAMERICANO?

FINALES:

¿UN

COMPLEJO

DE

SEGURIDAD

Debido a los signos de agotamiento25, la falta de consenso de la
arquitectura hemisférica de seguridad y el bajo dinamismo hacia los
cambios políticos y económicos que vive la región, la OEA ha sido -y
sigue siendo- percibida por los gobiernos suramericanos como un brazo

22

23

24

25

Véase la normativa seleccionada de los documentos fundacionales de
MERCOSUR:
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/682/1/INSTRUMENTOS%20FUND
ACIONALES%20DEL%20MERCOSUR.pdf
Véase la Conferencia de ministros de relaciones exteriores y de defensa de la
comunidad
andina:
http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/
compromiso_lima.htm
En este plan de acción se encontraran cuatro ejes fundamentales, que desarrolló
el objetivo general. Dichos ejes son: (I) Políticas de Defensa. Proponiéndose
crear una red digital para el intercambio de información sobre políticas de
defensa. (II) Cooperación militar y acciones humanitarias. Promover los
estándares de interoperabilidad militar combinada. (III) Industria y tecnología de
la Defensa. Identificación de las áreas comunes de asociación estratégica. (IV)
Formación y capacitación. Además de sistematización de los datos sobre las
instituciones militares. La puesta en marcha de un programa suramericano de
formación en defensa y la creación de un Centro de Estudios Estratégicos en la
región que sirva de asesor a los ministros de defensa.
Hechos como la salida de México en 2002 y el posible recorte que tiene previsto
aplicar EE.UU a la OEA de 44.2 millones de dólares, retirando la mayor parte
de los fondos que financian el organismo.
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de la diplomacia estadounidense en la región más que un foro de diálogo
y concertación política. Igualmente, es vista por una facción política de
EE.UU como un organismo de financiación a gobiernos frágiles. Una de
las características fundamentales de la estructura hemisférica en las
Américas es la asimetría existente entre EE.UU y los demás miembros de
la región. Las últimas controversias 26 han demostrado que Suramérica
puede y quiere resolver sus propias cuestiones regionales dentro de un
foro multilateral de dialogo político como es el caso de UNASUR.
4.1 Características del complejo de seguridad suramericano
Según Buzan y Weaver (2003, 337) Suramérica ha sido
tradicionalmente un complejo de seguridad regional (CRS) no
sobrepuesto (en inglés overlay)27 ni desestructurado. En la guerra fría las
características que la región presentaba eran: “la existencia de
vulnerabilidades domésticas, dinámicas interestatales débiles y frecuentes
intervenciones interregionales o globales (por EE.UU)”. Un escenario
diferente se fue fraguando después de la guerra fría modificando dichas
características por un “menor número de países con vulnerabilidades
domésticas, mayores dinámicas interestatales y cambio en las relaciones
con respecto a EE.UU que paso de ser impulsado más por una dinámica
interregional que por una global”.
Las percepciones de las amenaza a la seguridad en la región como
se observa en el cuadro 1 convergen en aquellas que se consideran como
mayormente preocupantes en las subregiones. Las amenazas comunes
básicas que percibe la región en orden de priorización son: el narcotráfico
y el terrorismo, amenazas que repercuten por igual a los Estados28. Las

26
27

28

Los problemas de secesión de Bolivia, las tensiones entre Ecuador –Colombia y
Venezuela-Colombia, son algunos de los ejemplos.
Por overlay se refiere cuando los intereses de las grandes potencias externas
más allá de la penetración simple, y llegan a dominar una región tan
fuertemente que las dinámicas locales de seguridad interdependientes
prácticamente dejan de funcionar. (Buzan y Waever, 2003: 490)
Colombia, Perú y Bolivia producen aproximadamente 1000 toneladas de coca al
año; Venezuela es considerado el puerto de droga hacia Europa vía África;
Argentina y Chile, realizan tráfico de efedrina (un componente básico de la
metanfetaminas); Perú, sendero luminoso se articula como brazo armado de los
carteles; Paraguay y Uruguay, se consolidan como zona de tránsito, además de
consolidarse Paraguay como el mayor productor de marihuana de la región. Y
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amenazas que siguen en la lista cambian el orden de relevancia en las
diferentes subregiones a razón de los propios niveles de securitización.
Este tipo de percepciones mutuas posibilitan la cooperación entre los
países de la región para combatir dichas amenazas en vez de optar a
enfrentarse de manera aislada ya que difícilmente podrían ser resueltas de
esta manera, como ocurre con las nuevas amenazas a la seguridad29.
Cuadro 1. Percepciones de amenazas priorizadas por subregión

Fuente: Rojas A. (2005: 218) (Sobre la base de los discursos de los Ministros de
defensa en la V Conferencia Ministerial de Defensa, Santiago, 2002 y en las
respuestas enviadas por los países en la comisión de seguridad hemisférica de la
OEA.)

Las variables esenciales que componen un CSR según Buzan y
Weaver (2003, 53) son: I) el componente geográfico; II) la estructura
anárquica; III) la polaridad; y finalmente IV) los patrones de
amistad/enemistad. Es por medio de estas variables que se podrán
distinguir los diferentes tipos de complejo de seguridad regional que se
van consolidando dentro de la región suramericana. A continuación se
revisaran dichas variables en la realidad suramericana.

29

finalmente, Brasil y Argentina con un problema de salud pública en cuanto son
los mayores consumidores de coca en Suramérica. (Nuñez, 2010: 32-33)
Recogidas dentro de la declaración de seguridad de las Américas, en la OEA en
su Sección II, Numeral 4, literal m.) para los países del hemisferio.
http://www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf
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4.1.1 La necesidad de crear una región política y geográficamente
diferenciada

La primera variable constitutiva del CSR es el componente
geográfico. Esta variable se comprende principalmente por la
diferenciación física que debe existir en la construcción de la región a
través de sus fronteras externas. Este aspecto lo cumple la UNASUR; un
espacio suramericano diferenciado básicamente de aquel latinoamericano
e interamericano. Adicionalmente, la posición geográfica de Suramérica
da una cierta ventaja sobre sus vecinos centroamericanos, los cuales no
han podido constituir un CSR debido a la superposición o yuxtaposición
(en inglés overlay) de los intereses estadounidenses en dicha región. En
cambio, Suramérica más que superpuesta, encuentra en algunos países,
niveles de influencia (en inglés penetrade) relativos que no impiden la
conformación del CSR dentro de los esquemas planteados. De igual
forma, además del componente geográfico, existe también un importante
componente histórico y cultural compartido, que fundamenta dicha
integración.
4.1.2 El nacimiento de un líder regional: la distribución del poder en
Suramérica.

Otras variables esenciales a considerar dentro de los componentes
del CSR son: la estructura anárquica y los patrones de polaridad. Estas
variables definen la distribución del poder y la estructura organizativa
dentro del CSR.
En el análisis regional de UNASUR sobresalen diversos actores
que son relevantes30 y que cuentan con opciones de liderazgo en la región
debido a las dotaciones de recursos materiales que poseen en
comparación al resto de Estados en la región. Sin embargo, quien
efectivamente sobresale tanto por los recursos materiales disponibles
como por el desarrollo de iniciativas multilaterales, es Brasil. Dicho
liderazgo no es compartido ni percibido por los otros actores regionales
como Argentina, Venezuela o Chile debido en gran medida a la
manifiesta voluntad de Brasil de ocupar un asiento permanente en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

30

Tales como: Venezuela, Colombia, Argentina, Chile y Brasil
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El incremento del presupuesto destinado a defensa31 es resultado
en cierto modo al crecimiento económico registrado en la región y a una
dinámica de seguridad por la falta de liderazgo efectivo dentro de la
estructura regional suramericana. El papel que ha estado asumiendo
Brasil como mediador y pacificador dentro de la región ha llevado a
modificar los patrones de polaridad en la región y ha permitido una
transformación interna dentro del CSR. En concordancia a lo anterior, el
CSR suramericano resulta de característica estándar32 con una estructura
anárquica, es decir, la polaridad o distribución del poder está determinada
por los diferentes poderes regionales debido al fuerte componente
westfaliano o nacionalista que cuentan sus principales actores.
El papel de Brasil en la configuración del organismo multilateral
de carácter exclusivamente sudamericano responde en gran parte a su
proyecto de inserción como potencia media a nivel global. Ha
comprendido que a través de una estrategia basada en el uso del soft
power en la plataforma del liderazgo regional podría desarrollar su
capacidad de influencia internacional. Por lo anterior, Brasil necesita
convertirse en el líder sudamericano y en potencia regional. Por ahora no
se ve vislumbra la voluntad de asumir los costos que dicha situación
conlleva y en cambio se decanta por desarrollar una hegemonía
cooperativa logrando distribuir los costos que puede ocasionar dicha
regionalización (Pedersen, 2002).
4.1.3 Suramérica como zona de paz

Por último, la variable restante dentro de los componentes del
CSR se refiere a los patrones de amistad-enemistad. América del Sur
cuenta con una situación de ausencia de violencia interestatal33 en los
años noventa se resolvieron algunas de las grandes controversias
31

32

33

Según los datos del Stockolm International Peace Reaserch Institute (SIPRI)
Suramerica en el año 2010 gasto 63.3 miles de millones de dólares y su tasa de
crecimiento en este gasto respecto al anterior año fue del 5.8%, suponiendo el
3.9% del gasto militar mundial en precios reales.
Por estructura Estándar se entiende aquella en la cual la distribución del poder
(polaridad) está determinada por los actores regionales, normalmente impera
una estructura anárquica.
Salvo por algunas experiencias tales como la Guerra del Chaco (ParaguayBolivia 1932-1935), Perú y Ecuador (1941,1981 y 1995, esta última también
conocida como guerra del Cenepa).
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territoriales de la región, sin embargo, cabe señalar que siguen existiendo
en la actualidad como menciona Mares (2005, 51) quince disputas de
carácter tradicional ligadas a controversias territoriales entre países
suramericanos 34 . Para continuar consolidando los progresos
integracionistas presentes, dichas disputas deberán seguir estando
congeladas. Más allá de las controversias externas, existen problemas con
características domésticas que generan inestabilidades internas en la
gobernabilidad institucional y en las relaciones interestatales. Este tipo de
riesgos y conflictos internos son los que encuentran cobijo como
externalidades negativas y a su vez, terminan convirtiéndose en amenazas
no tradicionales para el conjunto de los países de la región.
La constitución de UNASUR y del CDS, ha propiciado un lugar
de dialogo político y de resolución pacífica de las controversias en óptica
suramericana. El plan de acción del CDS aboga por la colaboración, la
transparencia y el dialogo en materia de defensa como medidas de
fomento de confianza mutua que propician el acercamiento de los actores
y aumenta los niveles de confianza. En Suramérica dichos niveles son
bastante bajos si se cuantifican por ejemplo con el desarrollo de libros
blancos en la región; actualmente solo países como Chile, Argentina,
Perú y Brasil han desarrollado este tipo de herramienta.
Se debe recordar que el CDS no es una alianza militar
convencional o un ejército suramericano, sino que es un foro dentro del
marco de la UNASUR que permite e incentiva el dialogo entre los
estados para reducir las desconfianzas mutuas, igualmente servirá para
identificar los problemas comunes y buscar soluciones conjuntas. Este
consejo ayudará igualmente a fomentar la integración regional
traduciendo este proceso en un bien público regional debido a la
reducción de la incertidumbre y el incremento de la predictibilidad en las
acciones de sus miembros.
4.2 La (des) estructura del Complejo de Seguridad Regional
A través de los niveles de amistad o enemistad que poseen los
miembros del CSR es posible catalogar el tipo de complejo de seguridad

34

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Suriname, Venezuela.

CAPÍTULO III:
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA

207

que puede generarse dentro de las siguientes tres categorías: desde
“formación de conflicto”, pasando por “régimen de seguridad” hasta la
“comunidad de seguridad” (Buzan y Weaver, 2003, 53-54). Las
relaciones que se presentan entre los Estados de la UNASUR a partir de
esta clasificación pueden ubicarse dentro de la categoría de régimen de
seguridad; es decir, los estados buscan por medio de una institución y de
sus derivadas cooperar en temas de seguridad para incrementar los
niveles de confianza y por ende, aquellos de amistad.
Al realizar el análisis a nivel subregional o de sub-complejos sale
a la luz una fractura dentro de la estructura regional suramericana. Se
presenta una transición de las propias tipologías de los complejos de
seguridad que clasifican los autores Buzan y Weaver (2003, 53-54).
Encontramos en los sub-complejos suramericanos la existencia de dos
distintas tipologías. La primera es la conformada por la zona andina que
presenta elementos de transición de la tipología de interdependencia
negativa de formación de conflicto (con propensión al conflicto y sin
mecanismos formales para superar dicha situación de inseguridad mutua)
a una de interdependencia más positiva como el régimen de seguridad (se
presenta una ausencia de conflicto por la creación de instituciones y
reglas comunes).
La anterior fractura dentro del análisis es resultado en parte a la
situación de la zona andina; unos altos niveles de inestabilidad política
debido a un incremento de polarización social y problemas internos que
hacen necesario una reestructuración institucional para solucionarlos.
Esta situación profundiza el nivel de securitización doméstica y
promueve una búsqueda de legitimidad a través de la unidad nacional con
la posible creación de un enemigo externo; sea dentro de la región o fuera
de ella.
Cabe señalar que aunque la zona andina cuente con documentos
que ratifican la voluntad de constituir una zona de paz –como la carta
andina para la paz y seguridad- las situaciones internas, las nuevas
amenazas que contienen los estados miembros y el carácter nacionalista,
hacen que la desconfianza sea el mayor componente negativo a la hora de
interactuar con los vecinos.
Por este motivo podemos afirmar que el área andina conforma un
tipo de complejo de seguridad que transita entre la interdependencia
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negativa y positiva de seguridad; transita de un complejo de seguridad de
tipo formación de conflicto a régimen de seguridad. Aunque tomando en
consideración que no existen referencias de agresiones a nivel interestatal
y que se han desarrollado aspectos fundamentales de seguridad a través
de herramientas normativas de la CAN, cabe mencionar que los niveles
de fragilidad de los estados son bastante elevados y esto ocasiona
aspectos que determinan la formación de conflictos en dicha región.
En contraposición a lo anterior, encontramos el caso del cono sur,
que a diferencia de la zona andina han desarrollado mecanismos de
confianza mutua y han solventado las disputas de sus dos principales
actores; Argentina y Brasil. Esto ha sido posible mediante tratados, como
aquel firmado el 30 de noviembre de 1985 en Foz de Iguazú (Brasil) que
sentaba las bases básicas para la integración de estos dos países pero que
finalmente condujo a la consolidación del MERCOSUR. Además, sirvió
para firmar la declaración conjunta sobre Política-Nuclear 35 que
fundamentalmente funcionó como creador de un ambiente de confianza
en donde los actores basaban su patrón relacional en la amistad y la
cooperación.
Los países del cono sur al haber sufrido las dictaduras militares
tienen bastante cuidado a la hora de separar las cuestiones de defensa
externa y aquellas de seguridad interna en comparación a los países
andinos en donde brindan un rol cada vez más activo al componente
militar. Los desarrollos de los libros blancos de algunos países del cono
sur, la estandarización en la metodología de presupuesto de defensa
utilizada por Chile y, la protección de la paz y la democracia dentro de
tratados en ámbito subregional hacen que el cono sur constituya un subcomplejo regional de tipo de régimen de seguridad. Los desarrollos de las
medidas de confianza y de normativa a favor de la seguridad conjunta
hacen que los elementos tiendan a definirlo como una comunidad de
seguridad36, pues dentro de esta composición es impensable el uso de la
violencia interestatal para la solución de conflictos.

35

Véase
la
Declaración
Conjunta
sobre
Política
Nuclear
en:
http://www.abacc.org.br/?p=564&lang=es
36
Según el término de Comunidad pluralística de seguridad acuñado por Deutsch,
Karl W. (1961): Security Communities. International Politics and Foreign
Policy. Free Press of Glencoe, New York
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Los autores Buzan y Weaver, (2003, 325-327) consideran al cono
sur como un régimen de seguridad. No obstante, se debe considerar que
lo más probable es que actualmente el cono sur constituya una
comunidad de seguridad resultado de la consolidación de su participación
dentro del nivel regional suramericano. El desarrollo de actividades y
convergencias de políticas dentro de la UNASUR muestra continuidad en
el camino a favor de la conformación de los lazos de amistad del cono sur,
aunque se debe reconocer que aún hay mucho camino que recorrer.
Igualmente, existen mecanismos dentro del CDS, como el plan de acción
2010-2011, que están impulsando los niveles de confianza mutua,
trabajando también en la desecuritización de temas e incrementando las
labores de identificación de intereses y amenazas mutuas que potenciará
la consolidación de esos rasgos de amistad. Se hace cada vez más
necesaria la existencia de mecanismos vinculantes y de un seguimiento
consolidado de buenas prácticas para poder hablar de una comunidad de
seguridad.
Cuadro 2. Características de los complejos de seguridad en las Américas
Complejos de
seguridad
Complejo de
Seguridad
Regional

Sub-complejo de
Seguridad
Regional

Objeto

Estructura

Norte y Centro
América

Céntrica37

y Sur América

Estándar38

NAFTA

Céntrica

SICA

Estándar
“Overlay”

CAN

Estándar
“Penetrade”

MERCOSUR

Estándar

Tipología
Comunidad de
seguridad
Régimen de
Seguridad
Comunidad de
seguridad
Formaciones de
Conflicto
Formaciones de
conflicto/ Régimen
de Seguridad
Régimen de
Seguridad/Comunida
d de Seguridad

Fuente: elaboración propia

37

38

Por estructura Céntrica se entiende aquella en la cual no existe una distribución
del poder (polaridad) sino que se encuentra bajo el mando de: una superpotencia,
poder medio, poder regional o una institución.
Por estructura Estándar se entiende aquella en la cual la distribución del poder
(polaridad) está determinada por los actores regionales, normalmente impera
una estructura anárquica.
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Como se puede observar en el cuadro 2, se realiza un resumen de
las características de las subregiones de análisis abstraídas en donde se
pueden distinguir la tipología y la estructura que ostenta cada subcomplejo. México dejo de ser un potencial líder regional por la
unidireccionalidad de sus políticas hacia los socios del norte y el plan
Puebla-Panamá no es lo suficientemente fuerte para contrarrestar dicha
tendencia. En el caso del NAFTA, dicho sub-complejo se encuentra
dominado por la superpotencia de EE.UU que ejerce el poder
unipolarmente. En el caso de los otros sub-complejos encontramos que
están caracterizados por una estructura estándar, es decir, existe una gran
polaridad entre los actores o potencias subregionales. En el caso del
Sistema de la Integración Centroamericano (SICA), el complejo no
desarrolla sus dinámicas propias normales pues cuenta con la
sobreposición de los intereses norteamericanos en la subregión
centroamericana a causa fundamentalmente de la importancia que reviste
para los intereses estadounidenses su posición geográfica. En cuanto a la
región andina, como se ha mencionado anteriormente “se encuentra
influenciada por la estrategia estadounidense más no sobrepuesta”
(Buzan and Weaver, 2003, 337).
En el continente americano, a razón de lo anteriormente expuesto,
solo se pueden concebir dos complejos de análisis, uno atribuido a
América del Norte y el otro a América del Sur. Teniendo en cuenta todas
las carencias atribuidas a las interacciones en materia de seguridad, a las
fracturas presentes en UNASUR y a sus debilidades domésticas, se puede
poner en entredicho la existencia de dicho complejo. Sin embargo, los
datos corroboran la ausencia de conflictos, la construcción de
instituciones que promocionan la democracia, la paz y la seguridad y, los
gobiernos aplican normativas que desarrollan, fortalecen e incrementan
los vínculos, constituyendo finalmente todos aquellos factores que
fomentan dicho complejo de seguridad.
La importancia que reviste la configuración de un sólido CSR
deriva de la voluntad de inserción suramericana al escenario global que
debe basarse en las potencialidades que brinda su poder blando y en su
propia consolidación como territorio de paz. La integración suramericana
deriva externalidades positivas que sustenta una base solida para
relaciones estables que fomenten la seguridad por medio de la
consolidación de una estructura cooperativa y con una sola voz en
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Suramérica, que les permita en tal caso jugar un rol significativamente
mayor dentro de la organización hemisférica.
ABREVIATURAS
CAN

Comunidad Andina

CDS

Consejo de Defensa Suramericano

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CSN

Comunidad Suramericana de Naciones

CSR

Complejo de Seguridad Regional

CSS

Consejo Suramericano de Salud

EEUU

Estados Unidos

MERCOSUR

Mercado Común del Sur

NAFTA

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

OEA

Organización de Estados Americanos

SICA

Sistema de la Integración Centroamericana

TIAR

Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca

UNASUR

Unión de Naciones Suramericanas
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DELIMITANDO LA PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD EN MÉXICO
AUREA ESTHER GRIJALVA ETERNOD
ESTHER FERNÁNDEZ MOLINA

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el problema de la inseguridad se ha vuelto
una de las principales preocupaciones de la población en los países
occidentales, y en general se ha puesto en boga como directriz de las
políticas criminales en gran parte de estos países; este hecho también ha
sucedido en América Latina en general, y más concretamente en México.
En este país, el fenómeno ha adquirido tal relevancia, que ha sido
evocado en múltiples ocasiones para justificar la implementación de
diversas medidas dentro del sistema de justicia penal, entre las que se
encuentran el endurecimiento de las leyes penales e incluso la
militarización de la seguridad pública.
Por otro lado, considerando que en no pocas ocasiones el
argumento es que concretamente la inseguridad ciudadana es el problema
que se intenta atacar, es trascendental profundizar sobre qué se entiende
por el término inseguridad ciudadana, pero sobre todo, delimitar sus
alcances y dimensiones, tomando en cuenta los factores sociales y
culturales de la sociedad mexicana.
En relación con su conceptualización, y con un enfoque en
aquella inseguridad ciudadana relacionada con la delincuencia, diversos
autores han identificado dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva
(Curbet, 2009, 21; Vozmediano, San Juan y Vergara, 2008, 3).
El aspecto objetivo, que coincide con el riesgo real de
victimización, suele medirse ya sea con estadísticas gubernamentales
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basadas en las denuncias formuladas por los ciudadanos, o bien con
expedientes iniciados por las fuerzas policiales en el cumplimiento de sus
funciones, pero adolecen, como es bien sabido, de una cifra negra o
criminalidad oculta que no logran representar, puesto que no llega al
conocimiento de las autoridades.
Con el fin de subsanar estas deficiencias, en muchos países se han
ido implementando otros instrumentos, entre los que se encuentran las
encuestas de victimización, con el fin de contar con indicadores más
precisos sobre los índices de criminalidad. Estas encuestas, consisten en
cuestionarios que son diseñados y aplicados a segmentos de la población
con el fin, originalmente, de conocer con una mayor certeza los índices
reales de victimización, pero que, con el tiempo, han ido ampliando su
objetivo para conocer no solo aspectos objetivos de la delincuencia, sino
una serie de circunstancias que la rodean y que ayudan a enmarcar de una
manera más completa este fenómeno.
De hecho, el segundo aspecto de la inseguridad, es decir, la
dimensión subjetiva, se suele también conocer por medio de encuestas de
victimización que cuentan con un apartado específico para ello, o bien
mediante diversos instrumentos que miden ya sea la percepción de
inseguridad o lo que en Criminología se ha denominado miedo al delito
que si bien no es un constructo exento de equivocidad, como se verá más
adelante, es bastante más preciso que el de percepción de inseguridad
(Medina, 2003, 2) que supone una mayor confusión tanto en los
encuestados como en los investigadores.
En esta ocasión, el trabajo de investigación que aquí se presenta
se enfoca en este último aspecto, la dimensión subjetiva de la inseguridad,
respecto de la cual existe probablemente aún más ambigüedad en su
definición, a pesar de que también es, en muchas ocasiones y como ya se
ha dicho, el motivo fundamental que ha servido para justificar un
sinnúmero de políticas en materia criminal. Por esta razón, es necesario
hacer un análisis específico en la realidad mexicana, que permita precisar
y delimitar qué es la percepción de inseguridad, cuáles son sus
características y circunstancias, qué grupo de personas la sienten en
mayor o menor medida, hacia qué tipo de delitos, etc.; todo ello, con el
fin de que las medidas de política criminal que se decidan implantar por
las autoridades competentes, se caractericen por tener una suficiente
motivación y fundamentación que las haga apropiadas y no las que
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representan a un gobierno autoritario que dicta medidas de control sin
una base sólida y científica que justifique su necesidad y asegure su
efectividad.
Como se ha venido diciendo, esta dimensión subjetiva suele
conocerse a través de encuestas de victimización 1 que indagan tanto
sobre la percepción de inseguridad como sobre el miedo al delito. Sin
embargo, si bien es cierto que estos dos constructos pueden ser
considerados como aspectos subjetivos de la inseguridad ciudadana
relacionada con la delincuencia, también lo es que existe ya bastante
literatura que ha considerado y establecido sus diferencias (Farrall,
Jackson y Gray, 2009; Medina, 2003; Vozmediano, San Juan y Vergara,
2008, 2).
A pesar de lo anterior, es bastante frecuente observar que estos
términos son utilizados indistintamente como si fueran indicadores del
mismo fenómeno, y que esto ocurre no solo en los medios masivos de
comunicación, los discursos políticos y las exposiciones de motivos que
fundamentan la toma de decisiones en materia de política criminal, sino
también, en los propios instrumentos de medición que tratan de abordar
este aspecto y, en no pocas ocasiones, en los estudios concretos que
tratan sobre la dimensión subjetiva de la inseguridad, lo cual hace aún
más difícil su precisión y ello, por supuesto, supone un estancamiento en
el avance científico del conocimiento de este aspecto de la inseguridad.
Como se verá, gran parte del problema es de tipo conceptual. El
término seguridad es bastante complejo e impreciso; basta reflexionar
sobre que la seguridad ciudadana es aquélla situación en la que el
ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas se encuentran en el
mínimo riesgo posible (Nieto, 2003), para concluir que la sensación de

1

En México, algunas de las encuestas utilizadas que abordan tanto aspectos de
victimización como del aspecto subjetivo de la inseguridad son: la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desde el
año 2010; la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) realizada por el
Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) hasta el año 2010;
y en el Distrito Federal, la Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional
(ENVEI) realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) desde el año 2004.
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inseguridad en los ciudadanos no solamente proviene de la delincuencia
sino que hay multitud de factores como el desempleo, la pobreza, la
inestabilidad económica, la falta de cobertura estatal de los servicios más
básicos, y muchos otros, que pueden incidir en su aumento (Medina,
2003, 2; Vozmediano, San Juan y Vergara, 2008, 2). Esta imprecisión,
puede ocasionar problemas metodológicos y de medición, pues es
probable que al preguntar sobre su inseguridad (tanto en la dimensión
objetiva como en la subjetiva), se provoquen confusiones en la mente de
los encuestados y, en consecuencia, sea más difícil para el investigador
precisar sobre qué tipo de inseguridad está indagando.
Por su parte, el miedo al delito, es también un término ambiguo
que ha originado grandes debates en la literatura científica. Por un lado,
se ha dicho que el fenómeno ha sido sobrerrepresentado en las encuestas
debido a la dificultad de captar las diferentes respuestas emocionales que
pueden surgir en relación con la posibilidad de victimización, y que es
impreciso intentar ceñirlas a una única respuesta, el miedo, cuando en
realidad existen otras emociones como la ira, la impotencia o el malestar
que también pueden describir la sensación de las personas ante la
criminalidad (Farrall, Jackson y Gray, 2009; Farrall, 2004); por otro lado,
también existe controversia en cuanto al objeto de la emoción, incluso,
algunas investigaciones han puesto en evidencia que al reportar miedo,
los encuestados podrían estar expresando ansiedades más difusas que no
están del todo relacionadas con la delincuencia, sino con aspectos
sociales y culturales que subyacen a la criminalidad en su entorno (Farrall,
Jackson y Gray, 2009; Jackson, 2004).
Sin embargo, a pesar de todas sus carencias y limitaciones, el
término miedo al delito, cuenta ya con una mayor tradición en las
investigaciones criminológicas y por lo tanto los instrumentos de
medición que se han ido utilizando para su exploración y análisis, son
cada vez más precisos para describir el fenómeno. Aún así, en el caso de
México, las diferentes medidas de miedo al delito, no han sido lo
suficientemente probadas y validadas y en gran parte de las
investigaciones se siguen utilizando el término percepción de inseguridad
y miedo al delito indistintamente.
Tomando como punto de partida, en primer lugar, los
razonamientos anteriores en relación con los problemas conceptuales
tanto de la percepción de inseguridad como del miedo al delito, y en
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segundo lugar, la necesidad de delimitar el aspecto subjetivo de la
inseguridad para que las decisiones en materia de política criminal se
encuentren bien motivadas y por lo tanto sean las adecuadas, en este
estudio se pretende analizar si, en una muestra de estudiantes mexicanos,
existen diferencias desde el punto de vista metodológico entre una
medida sobre la percepción de inseguridad y otra sobre el miedo al delito,
y de ser así, establecer, en lo posible, qué medida es más precisa para
describir las dimensiones del fenómeno y, por lo tanto, para delimitar las
circunstancias que lo rodean, con la idea de dar un primer paso al decidir
cuál de las dos medidas es más adecuada para conocer el aspecto
subjetivo de la inseguridad específicamente en la realidad mexicana.
2. OBJETIVOS
Como ya se decía en la parte introductoria, el objetivo general de
este estudio es establecer, de alguna manera, qué medida es mejor para
conocer el aspecto subjetivo de la inseguridad, una basada únicamente en
la percepción de inseguridad reportada por los encuestados, y otra que
tiene en cuenta la puntuación obtenida en una escala de miedo al delito
que ha sido previamente diseñada y validada (Fernández Molina y
Grijalva, 2012).
Para ello, se cumplirán dos objetivos específicos: el primero
consiste en comparar la distribución de frecuencias y porcentajes de
ambas medidas en la muestra estudiada; y, el segundo, en aplicar las
pruebas de asociación estadística pertinentes con algunas otras variables
de contraste, que ayuden a describir tanto la percepción de inseguridad
como el miedo al delito, con la intención de observar la forma en que
correlacionan ambas medidas.
3. MÉTODO
3. 1. Instrumento de medición
El cuestionario utilizado fue diseñado ad hoc para una
investigación más extensa cuyo objetivo es, entre otras cosas, analizar los
aspectos sociales y culturales que subyacen al miedo al delito en México.
Los apartados del instrumento de medición que, en concreto, se
han utilizado para efectos del presente estudio se detallan a continuación.
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3.1.1. Percepción de inseguridad

Esta primera variable se midió con único ítem con formato Likert
de 4 puntos en el que se solicitaba que el encuestado indicara que tanto
considera que vivir en el Distrito Federal es inseguro (1 - nada, 2 - poco,
3 - algo y 4 - mucho).
Cabe aclarar que con el fin de evitar la posible confusión que
puede provocar el término inseguridad en la mente del encuestado, que
ya se señalaba en la introducción, se especificó que la inseguridad sobre
la que se le preguntaba era en relación con la delincuencia.
En concreto la frase utilizada fue “Señala, en relación con la
delincuencia, qué tanto consideras que vivir en el Distrito Federal es
inseguro”.
3.1.2. Miedo al delito

Como ya se ha dicho, esta segunda variable se midió mediante
una escala compuesta por 8 ítems con formato Likert de 4 puntos (1 nada, 2 - poco, 3 - algo y 4 - mucho) en los que se solicitaba que el
encuestado valorara los siguientes aspectos:
1) La inseguridad relacionada con la delincuencia en su colonia
2) El temor que siente al caminar por su colonia
3) El temor que siente al estar solo en casa
4) La probabilidad de ser víctima, el encuestado o algún familiar, de un
delito en los próximos 12 meses
5) La frecuencia de preocupación de que él o algún familiar sean
víctimas de un delito
6) La afectación a su calidad de vida debido a la preocupación de que él
o algún familiar sean víctimas de un delito
7) El dejar de realizar actividades por temor a ser víctima de un delito
8) La realización de medidas de protección por temor a ser víctima de
un delito
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Si se observa, en esta escala también se abordan aspectos de
inseguridad relacionados con la delincuencia, pero, a diferencia de la
variable percepción de inseguridad, no se pregunta sobre el Distrito
Federal, sino sobre su barrio o colonia; en el entendido, en primer lugar,
de que este es el entorno más inmediato del encuestado y que para
precisar mejor el tipo de miedo experimentado es preferible examinar el
miedo al delito en el mundo cotidiano que en situaciones hipotéticas
(Ferraro y LaGrange, 1987, 81); pero también, en que al preguntar de esta
forma, se permite controlar el ambiente y examinar cómo las personas
que viven en la misma área pueden hacer interpretaciones diferentes del
medio ambiente (Jackson, 2005, 302).
Es conveniente aclarar que los ítems incluidos en la escala fueron
elegidos primeramente haciendo una revisión extensa de la literatura
científica sobre el miedo al delito y de algunos de los instrumentos de
medición más relevantes que han intentado medirlo, y en segundo lugar,
fueron seleccionados a través de un análisis factorial de tipo exploratorio,
con rotación varimax, realizado con el programa estadístico SPSS, de
acuerdo al cual se obtuvo que la escala de miedo al delito cuenta con tres
dimensiones o factores, que fueron denominadas a posteriori miedo
abstracto (que incluye los aspectos de los incisos 1, 2 y 3), respuesta
cognitiva (que contiene los aspectos 4, 5 y 6) y respuesta conductual (con
los últimos dos incisos 7 y 8).
Sin embargo, debido a que en el presente estudio lo que interesaba
era comparar las mediciones de percepción de inseguridad y de miedo al
delito como una escala única, se dejarán los análisis comparativos de las
subescalas que lo integran para futuras investigaciones; lo que si hay que
decir es que la escala de miedo al delito explica, en su totalidad, el 66,3
por ciento de la varianza, y que la misma cuenta con una fiabilidad de
0,78 de acuerdo al índice de consistencia interna α de Cronbach.
Por otro lado, con el fin de obtener una única escala, como se
pretendía, que fuera comparable con la medida de percepción de
inseguridad, se procedió a realizar la suma de las puntuaciones obtenidas
en cada ítem obteniendo una escala en la que el valor menor era 8 y el
valor mayor era 32. Posteriormente, con el fin de poder realizar los
análisis de asociación estadística de la escala utilizada, con otras
variables de tipo categórico, se agruparon las puntuaciones obtenidas
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consiguiendo una medida única del miedo al delito, obteniendo una
variable tipo Likert con 4 puntos: 1 - nada, 2 - poco, 3 - algo y 4 - mucho.
3.1.3. Variables de contraste

Con el fin de profundizar en el conocimiento y la forma en que se
distribuye la dimensión subjetiva de la inseguridad en la población, se ha
analizado si en la muestra estudiada existía asociación con significancia
estadística entre, por un lado, la percepción de inseguridad y el miedo al
delito, y, por el otro, algunas variables que resultaban de interés para el
estudio.
Las variables concretas con las que se ha efectuado el análisis son:
1) sexo
2) nivel de ingreso familiar
3) lugar de residencia
4) ideología política
5) victimización previa
6) fecha en que ocurrió el delito
7) percepción sobre el número de delitos en la colonia en el último año
8) percepción sobre la violencia en los delitos cometidos en la colonia
9) el tipo de delito del que se considera que existe la mayor probabilidad
de ser víctima
10) el tipo de delito que se considera que se comete con mayor frecuencia
en el barrio
11) el tipo de delito en caso de que hayan sido víctimas de un delito
12) la experiencia vicaria de victimización
13) el medio principal que utilizan para informarse sobre el estado de la
delincuencia en general
Como puede observarse, las primeras cuatro variables con las que
se realizaron los análisis se refieren a aspectos sociodemográficos de los
encuestados, mientras que las otras nueve variables se encuentran
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relacionadas tanto con la dimensión subjetiva como objetiva de la
inseguridad.
3. 2. Muestra
La población en la que se ha llevado a cabo el estudio es la de los
estudiantes del sistema escolarizado de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), que cursan el nivel licenciatura, dentro
del campus de Ciudad Universitaria.
Lo anterior, aunque evidentemente suponía limitaciones para el
estudio, puesto que sesgaba el análisis a estudiantes universitarios, fue
necesario por cuestiones de bajo presupuesto; sin embargo se decidió
continuar con el estudio en la medida que la intención original era
realizar una investigación de tipo exploratorio. Aún así, se eligió la
población de una universidad pública por considerar que sería más
adecuada para representar a diferentes sectores de la población.
La muestra diseñada fue de tipo probabilístico, estratificada,
mediante asignación proporcional; la unidad de la primera etapa fueron
las 14 facultades del Campus, la unidad de segunda etapa fueron las aulas
seleccionadas aleatoriamente y las unidades finales los individuos que las
componían. El tamaño de la muestra se planificó para un nivel de
confianza del 98 por ciento, con un error de muestreo del 4 por ciento. La
muestra resultante quedó constituida por 990 sujetos, con una edad media
de 20,5 y una desviación típica de 2,92; y una proporción de 58,1 por
ciento de mujeres y un 41,9 por ciento de hombres.
4. RESULTADOS
Una vez recabados los datos, se capturaron en una base de datos y
se analizaron mediante su exploración con el programa estadístico
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). A continuación se
destacan algunos de los resultados más relevantes obtenidos y que se
encuentran relacionados con los objetivos de este estudio en particular.
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4. 1. Distribución de frecuencias y porcentajes de percepción de
inseguridad y miedo al delito
Al analizar la distribución de frecuencias y porcentajes de las
medidas comparadas, en la muestra estudiada, se observa que existen
diferencias en la forma en que se distribuyen los encuestados en cada una
de ellas.
Así, se encontró en primer lugar, como puede observarse en la
tabla 1, que el porcentaje de respuesta en las categorías “nada” y “poco”
fue mucho menor en la medida de percepción de inseguridad que en la
escala de miedo al delito; por otro lado, en las categorías “algo” y
“mucho” se observa el efecto contrario, pues el porcentaje de respuesta es
más elevado en la percepción de inseguridad en comparación con la
escala de miedo al delito. De hecho, puede decirse que en el caso de la
escala de miedo al delito, los encuestados se encuentran distribuidos de
una forma más normal en las cuatro categorías de respuesta; mientras que
en la percepción de inseguridad existe una concentración en las
categorías “algo” y “mucho”.
Tabla 1. Distribución de la muestra en función de las variables percepción de
inseguridad y miedo al delito (en porcentajes)
%
Nada
Poco
Algo
Mucho
Total

Percepción de inseguridad
0,8
14,9
61,2
23,1
100

Miedo al delito
15,7
32,1
36,1
16,1
100

Si bien estas diferencias encontradas que se encuentran descritas
en la tabla anterior, ya dan una idea de que las medidas que se comparan
tienen un comportamiento distinto, pues muestran una distribución
diferente de la muestra, es necesario analizar si también hay diferencias
al analizar las asociaciones con otras variables para conocer la forma en
que correlacionan, lo cual forma parte del segundo objetivo de este
trabajo.
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4. 2. Asociación con otras variables
Para cumplir con el segundo objetivo planteado en esta
investigación y poder analizar si existe asociación con otras variables, se
optó por aplicar la prueba estadística de chi cuadrado de Pearson (χ2),
adecuada para este tipo de análisis en el formato de variables utilizado.
Los resultados más relevantes obtenidos, al analizar la asociación entre,
por un lado, las variables de contraste y, por el otro, el miedo al delito y
la percepción de inseguridad fueron los siguientes:
4.2.1. Sexo

En el caso del cruce con la variable sexo, como se desprende de la
tabla 2, se encontró una asociación con significancia estadística en el
caso del miedo al delito (p<0,05), pero no en el de percepción de
inseguridad (p>0,05).
Si se observa, en ambos casos existe la misma tendencia de
distribución, es decir, un mayor porcentaje de hombres en las categorías
“nada” y “poco” y un mayor porcentaje de mujeres en las categorías
“algo” y “mucho”. Sin embargo, en la distribución de la percepción de
inseguridad no es tan marcada esta variación de porcentajes y al no haber
significancia estadística es posible que esta tendencia se deba al azar;
mientras que, en el miedo al delito se aprecia claramente una diferencia
por sexo, pues en la categoría “nada” existe una mayor frecuencia de
hombres y en la categoría “mucho” una mayor frecuencia de mujeres,
pero la diferencia es de prácticamente el doble de porcentaje, lo cual
provocó que se encontrara significancia estadística.
Tabla 2. Cruce de variables percepción de inseguridad y miedo al delito con sexo

%
Sexo

F
M

Percepción de inseguridad*
Nada Poco Algo Mucho T
0,3
13,5 62,1 24,1
100
1,5
16,7 60
21,8
100

* χ2 (3) = 6,021; p = 0,111
** χ2 (3) = 30,502; p = 0,000

Miedo al delito**
Nada Poco Algo
11,1
31,3 37,5
22,2
32,9 34,2

Mucho
20,1
10,7

T
100
100
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4.2.2. Nivel de ingreso familiar
En el caso del nivel de ingreso familiar se utilizaron 5 categorías
de respuesta ordenadas de manera ordinal, en las que el 1 indica el menor
nivel de ingreso y el 5 designa a los que reportaron tener un mayor
ingreso familiar (1- menos de $5,000, 2- de $5,001 a $10,000, 3- de
$10,001 a $20,000, 4- de $20,001 a $40,000 y 5- más de $40,000). Como
puede observarse en la tabla 3, nuevamente se aprecia una asociación
estadística con el miedo al delito (p<0,05), y no así con la percepción de
inseguridad (p>0,05).
A diferencia de la variable percepción de inseguridad en la que no
se observa alguna tendencia clara en relación con los ingresos, en el caso
del miedo al delito se puede ver, tal y como se ha resaltado con áreas
sombreadas en la tabla 3, que esta variable se distribuye de manera
diferente de acuerdo al nivel de ingreso. Así, se tiene que, por un lado, a
medida que va aumentando el ingreso, también son mayores los
porcentajes de la categoría “nada”, y, en cambio, son menores los
porcentajes de la categoría “mucho”. Estos valores indican que existe una
relación inversa entre estas dos variables porque el miedo al delito
disminuye en los que tienen mayor ingreso y aumenta en los que tienen
menor ingreso familiar; en otras palabras, a más ingreso menos miedo al
delito y viceversa, a menos ingreso, más miedo al delito.
Tabla 3. Cruce de variables percepción de inseguridad y miedo al delito con nivel
de ingreso familiar

% Nivel
de
ingresos

1
2
3
4
5

Percepción de inseguridad*
Nada Poco Algo Mucho T
1,3
11,8 65,8 21,1
100
0
13,6 58,5 27,8
100
0,6
16,4 64,8 18,2
100
0
16,3 59,2 24,5
100
2
18,4 59,2 20,4
100

* χ2 (12) = 15,777; p = 0,211
** χ2 (12) = 30,317; p = 0,003

Nada
10,8
11,4
20,3
18,7
29,8

Miedo al delito**
Poco Algo Mucho
28,6 37,6 23
32,4 42,1 14
33,3 29,4 17
30,8 37,4 13,2
27,7 34
8,5

T
100
100
100
100
100
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4.2.3. Lugar de residencia
En esta variable los encuestados se agruparon en 2 categorías,
aquellos que viven en el Distrito Federal (DF) y los que habitan en las
zonas anexadas a éste, que pertenecen a otro Estado, pero que se
encuentran unidas geográficamente (ZA).
Pues bien, al aplicar la prueba de chi cuadrado, vuelve a ocurrir lo
mismo que en los dos casos anteriores, se aprecia asociación únicamente
con el miedo al delito (p<0,05) y no con la percepción de inseguridad
(p>0,05).
Los resultados mostrados en la tabla 4, muestran que en la
variable percepción de inseguridad no existe una tendencia de
distribución clara; y en cambio con la variable miedo al delito, la
diferencia entre porcentajes es más notoria, Como se observa en la tabla,
especialmente en las áreas resaltadas, el porcentaje de los que obtuvieron
“nada” y “poco” en la escala de miedo al delito es mayor en los que
residen en el Distrito Federal, y, en cambio, el porcentaje de los que
obtuvieron “algo” y “mucho” en esta misma escala es mayor en los que
habitan en las zonas anexadas al Distrito Federal.
Tabla 4. Cruce de variables percepción de inseguridad y miedo al delito con lugar
de residencia

% Lugar
de
residencia

DF

Percepción de inseguridad*
Nada Poco Algo Mucho
0,7
15,2 60,9 23,2

ZA

1,3

13,9

62,2

22,6

T
100
100

Miedo al delito**
Nada Poco Algo
17,6
32,6 34,7

Mucho
15,2

9,4

19,2

30,5

40,8

* χ2 (3) = 1,165; p = 0,761
** χ2 (3) = 10,605; p = 0,014

4.2.4. Victimización previa
En esta variable de contraste, los encuestados se encuentran
agrupados en 3 categorías de respuesta, en la primera se encontraban
aquellos que refirieron haber sido victimizados personalmente en los
últimos 5 años, en la segunda estaban los que refirieron que un familiar

T
100
100
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había sido víctima de un delito y, finalmente, en la tercera los que dijeron
que no habían sufrido victimización alguna en este período.
En esta ocasión, a diferencia de las variables de contraste
anteriores, al realizar la prueba de asociación de chi cuadrado, se observa
que existe un nivel significativo, con las dos variables comparadas, tanto
con la percepción de inseguridad como con el miedo al delito (p<0,05).
En la tabla 5, en las casillas resaltadas, se aprecia que con ambas
variables, el porcentaje de respuesta en la categoría “mucho” es mayor en
los casos que el encuestado fue víctima de un delito, que disminuye en el
caso de que sea un familiar el que ha sido la víctima, pero que disminuye
aún más cuando no hubo victimización previa en los últimos 5 años.
Asimismo, especialmente en el caso de la variable miedo al delito, se
observa que los que se encuentran en la categoría “nada” tienen un mayor
porcentaje cuando no hubo experiencia previa de victimización ni
personal ni de algún familiar.
Tabla 5. Cruce de variables percepción de inseguridad y miedo al delito con
victimización previa

%
Victimización
previa

Encuestado
Familiar
No

Percepción de inseguridad*
Nada
Poco
Algo
Mucho
0,3
10,2
60,4
41,5
0,8
15,5
62,4
36,8
1,6
17,9
61,8
21,7

T
100
100
100

Nada
10
14,5
22

Miedo al delito**
Poco
Algo
Mucho
28,9
41,9
19,2
30,6
38,7
16,2
37,2
28,9
11,9

T
100
100
100

* χ2 (6) = 16,021; p = 0,014
** χ2 (6) = 25,277; p = 0,000

4.2.5. Fecha en que ocurrió el delito
Debido a que se encontró que, en las diversas encuestas de
victimización, en unos casos se pregunta por la victimización ocurrida en
el último año y en otros se pregunta por la victimización que se sufrió en
los últimos 5 años, se decidió optar por esta última opción, pero se
incluyó un ítem adicional en el que se pedía que el encuestado
especificara si la victimización había ocurrido en el último año (-1) o
hace más de un año (+1), con el fin de conocer si la proximidad del delito
se encontraba asociada con el miedo al delito o con la percepción de
inseguridad.
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En el análisis estadístico realizado, nuevamente se encontró
asociación estadística con el miedo al delito (p<0,05), pero no con la
percepción de inseguridad (p>0,05). En este último caso, no se nota una
gran diferencia entre los porcentajes en las dos categorías analizadas, es
decir, no se notaba una asociación con la proximidad del delito; en
cambio, con el miedo al delito se observa en la tabla 6, que el porcentaje
de casos aumenta significativamente en la categoría “nada” cuando el
delito sucedió hace más de un año; y, por el contrario, el porcentaje es
mayor en los demás casos, “poco”, “algo” y “mucho” cuando el delito se
cometió hace más de un año, notándose una mayor diferencia de
porcentajes sobre todo cuando se encontraban en la categoría “mucho” de
la escala de miedo al delito.
Tabla 6. Cruce de variables percepción de inseguridad y miedo al delito con fecha
en que ocurrió el delito

%
Fecha
de
delito

-1
+1

Percepción de inseguridad*
Nada Poco Algo Mucho T
0,8
11,6 60,3
27,2
100
100
0,4
15,2
62
22,4

Nada
6,7
18,2

Miedo al delito**
Poco Algo Mucho
30
42,8
20,6
28

38,2

15,6

T
100
100

* χ2 (3) = 3,161; p = 0,367
** χ2 (3) = 19,388; p = 0,000
4.2.6. Percepción sobre el índice delictivo en la colonia en el último año
En esta variable existen 3 categorías donde se pueden colocar los
encuestados dependiendo de si consideran que el número de delitos, en su
colonia, en el último año, disminuyó, siguió igual o aumentó.
En este caso, al aplicar la prueba de chi cuadrado, se encontró
asociación con significancia estadística (p<0,05) con ambas variables,
tanto con la percepción de inseguridad como con el miedo al delito.
En la tabla 7 se observa, en las áreas sombreadas, que en ambos
casos, en la categoría “mucho” se eleva progresivamente el porcentaje de
los que piensan que el número de delitos aumentó en comparación con el
porcentaje de los que piensan que disminuyo o siguió igual; y, sobre todo,
en el caso del miedo al delito, puede apreciarse que el porcentaje de la
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categoría “nada” disminuye en los que consideran que la delincuencia en
su colonia el índice delictivo aumentó en el último año.
Tabla 7. Cruce de variables percepción de inseguridad y miedo al delito con
percepción sobre el índice delictivo en la colonia en el último año

%
Índice
delictivo
en
colonia

Disminuyó
Siguió
igual
Aumentó

Nada
1,4
0,5
0,8

Percepción de inseguridad*
Poco
Algo
Mucho
24,8
58,9
14,9
15,2
8,6

64,6
55,1

19,8
35,5

T
100
100

Nada
26,4

Miedo al delito**
Poco
Algo
Mucho
43,4
24,8
5,4

16,7

34,9

37,6

10,7

100

6,6

19,8

37,9

35,7

T
100
100
100

* χ2 (6) = 43,315; p = 0,000
** χ2 (6) = 116,464; p = 0,000

4.2.7. Percepción sobre la violencia en delitos en la colonia
En esta variable, los encuestados se dividen en dos categorías, los
que consideran que la mayoría de los delitos en su colonia se cometen
con violencia (CV) y los que piensan que en la mayor parte de ellos no se
utiliza la violencia (SV).
De nueva cuenta, al aplicar el test de asociación, se encontró que
tanto con la variable de percepción de inseguridad como con la variable
de miedo al delito, existía asociación estadística significativa (p<0,05).
De la tabla 8 se desprende que, principalmente en la variable
miedo al delito, dentro de la categoría “nada” hay una gran diferencia
entre los porcentajes de personas que consideran que la mayoría de
delitos son con o sin violencia, siendo mucho mayor en este último caso;
por otro lado, en la categoría “mucho” la diferencia entre los porcentajes
muestra que hay más casos de los que creen que hay violencia en la
comisión de la mayoría de los delitos en su barrio o colonia.
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Tabla 8. Cruce de variables percepción de inseguridad y miedo al delito con
percepción sobre la violencia en delitos en la colonia
Percepción de inseguridad*

%
Violencia
en
delitos

Miedo al delito**

Nada

Poco

Algo

Mucho

T

Nada

Poco

Algo

Mucho

T

CV

0,6

10,5

62,8

26,1

100

8,7

29,4

41,5

20,4

100

SV

1,3

24,3

16

100

30,6

37,8

25,4

6,2

100

58,5

* χ2 (3) = 103,885; p = 0,000
** χ2 (3) = 38,411; p = 0,000

4.2.8. Otras variables de contraste analizadas
El análisis estadístico se realizó también con las otras variables de
contraste indicadas en apartados anteriores; sin embargo, no se encontró
que existiera alguna asociación significativa (p>0,05) con ninguna de las
dos variables de la dimensión subjetiva de la inseguridad que se
intentaban comparar; motivo por el cual no se pudo ni afirmar, ni
descartar que existiera una distribución diferente de la percepción de
inseguridad o el miedo al delito en función de las diferentes categorías de
las variables estudiadas o que se asociaran de manera diferente con
alguna de estas variables, lo cual como ya se ha dicho, era uno de los
objetivos de este estudio.
En concreto, las variables con las que no se encontró asociación
ninguna ni con el ítem de percepción de inseguridad, ni con la escala de
miedo al delito son: ideología política, el tipo de delito en caso de haber
sido víctima, el tipo de delito del que se considera que existe más
probabilidad de ser víctima, el tipo de delito que se considera que se
comete con mayor frecuencia en la colonia, la experiencia vicaria de
victimización y el medio principal que utilizan para informarse sobre el
estado de la delincuencia.
5. DISCUSIÓN
En la parte introductoria, se decía que el objetivo principal de este
estudio es hacer una comparación entre dos medidas diferentes del
aspecto subjetivo de la inseguridad, con el fin de establecer
objetivamente cuál de ellas es la más adecuada.
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Pues bien, de acuerdo a los resultados obtenidos y a los análisis
estadísticos realizados en el programa SPSS, puede decirse que sí existen
diferencias entre las medidas de percepción de inseguridad y miedo al
delito, no solo en cuanto a su forma de distribución en la muestra
analizada, sino que también se comportan y correlacionan de manera
diversa.
En relación con el primer punto, al analizar las distribuciones de
frecuencia y porcentaje de las variables comparadas en la muestra
analizada, si se recuerda, se obtuvo que en el caso de la percepción de
inseguridad, los encuestados se agrupaban en mayor medida en las
categorías “algo” y “mucho”, mientras que, en el miedo al delito a pesar
de que las categorías “algo” y “mucho” seguían teniendo el mayor
porcentaje de sujetos, el porcentaje era algo más pequeño y aumentaba en
las categorías “nada” y “poco” en comparación con la medida de
percepción de inseguridad; es decir, había una distribución diferente y, en
todo caso, más equitativa y normal en el caso de la variable que provenía
de la escala de miedo al delito.
Lo anterior, pone de manifiesto que, al menos en la muestra
estudiada, estas dos variables miden algo distinto, y, por lo tanto, puede
decirse que cuando un encuestado indica que percibe inseguro su entorno
en un alto grado, no necesariamente puntuará alto en una escala de miedo
al delito; y viceversa, el hecho de que el encuestado llegue a manifestar
una percepción de inseguridad menor en su entorno, no implica que
puntuará menos en la escala de miedo al delito.
Por otro lado, en relación con el segundo objetivo de este estudio,
al aplicar pruebas de asociación con otras variables de contraste, se
encontró que, de acuerdo a la prueba de chi cuadrado de Pearson (χ2), se
corroboraba el hecho de que las variables comparadas se comportan de
manera diferente.
Así, aunque se encontró que sí existía asociación estadísticamente
significativa (p<0,05) de ambas medidas con algunas de las variables
estudiadas como la victimización previa en los últimos 5 años, la
percepción sobre el índice delictivo en la colonia y la percepción sobre la
violencia en la comisión de delitos en la colonia; también se presentaron
otros casos, como con las variables sexo, nivel de ingreso familiar, lugar
de residencia y fecha en la que ocurrió la victimización, en los que se
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encontró asociación estadística únicamente con el miedo al delito y no así
con la percepción de inseguridad (p>0,05).
Estos hallazgos, en los que nos enfocaremos en el siguiente
apartado, en los cuales únicamente se encontró asociación con el miedo
al delito, tienen sentido si se tiene en cuenta la literatura científica previa,
y son relevantes pues son consistentes con otras investigaciones previas
relacionadas con el aspecto subjetivo de la inseguridad, tal y como se irá
discutiendo a continuación.
5. 1. Miedo al delito y sexo
En primer lugar, respecto de la asociación estadística que se
encontró del miedo al delito con la variable sexo, los datos muestran que
la diferencia de distribución se nota especialmente en que las mujeres
muestran un mayor porcentaje en la categoría “mucho” y los hombres un
porcentaje más alto en la categoría “nada”. Estas diferencias se observan
claramente en la figura 1.

Figura 1. Asociación entre miedo al delito y sexo

Hay que decir que esta asociación encontrada es consistente con
estudios previos en los que se ha encontrado lo que en la Criminología se
ha denominado “paradoja del miedo al delito”, de acuerdo a la cual los
grupos de población que cuentan con una menor probabilidad de riesgo
real de convertirse en víctima de un delito, como las mujeres o los
ancianos, son los que cuentan con un mayor nivel del miedo al delito
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(Pain, 2001; Tulloch, 2000; Smith y Torstensson, 1997; Box, Hale y
Andrews, 1988). Sin embargo, cabe reflexionar que si bien esta paradoja
del miedo al delito puede existir en algunas sociedades, hace falta
analizar con una mayor profundidad si en la sociedad mexicana puede
estarse reproduciendo este fenómeno, o bien si las mujeres efectivamente
pueden ser víctimas de una mayor victimización que los hombres y ello
provoca un mayor miedo al delito, es decir, que si exista una mayor
probabilidad de riesgo real para las mujeres de ser víctimas de la
delincuencia; o incluso, analizar si algunos hechos actuales que se han
suscitado en México como puede ser la creciente ola de asesinatos de
mujeres en diversas partes del país, puede estar influyendo en esta
asociación encontrada, pero todo eso será materia de otros estudios.
En relación a estos hallazgos, debe decirse también, que la
discusión puede ser mucho más amplia que la paradoja del miedo al
delito, por ejemplo, algunas investigaciones previas han explicado la
influencia del sexo en el miedo al delito, sosteniendo que esto es debido a
que las mujeres perciben un mayor riesgo de victimización respecto de
delitos de tipo sexual (Ferraro, 1996) y que piensan sobre todo en este
tipo de delitos cuando se les pregunta sobre su miedo al delito; por otro
lado, también se ha adjudicado la influencia del sexo en el miedo al delito
a cuestiones de tipo evolutivo o de socialización (Fetchenhauer y Buunk,
2005; Stanko, 1995) que hacen que la mujer se encuentre más
predispuesta a vivir con miedo; o que incluso los hombres tienden a no
reportar el miedo que sienten en realidad porque para ellos es socialmente
menos deseable expresar ese sentimiento (Sutton y Farrall, 2005).
La explicación de la asociación entre sexo y miedo al delito,
encontrada en esta muestra, queda fuera del objetivo de este estudio, solo
se dirá que son necesarios futuros estudios con muestras mayores, para
poder establecer si los resultados aquí encontrados son generalizables a la
población mexicana y, de ser así, explicar el motivo de esta asociación;
pero sin duda, resultaría sumamente interesante, si se llegara a confirmar
esta asociación en muestras más representativas de la sociedad mexicana,
indagar sobre las cuestiones culturales y sociales que podrían estar
influyendo en que las mujeres manifiesten un mayor miedo al delito que
los hombres.
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5. 2. Miedo al delito y nivel de ingresos
En relación con esta asociación encontrada en la muestra, las
diferencias en relación con el nivel de ingreso familiar, que se ilustran en
la figura 2, muestran que la tendencia del miedo al delito va cambiando a
medida que aumenta el nivel de ingresos; como se observa en la figura,
las personas con mayores ingresos tienen un mayor porcentaje en la
categoría “nada”, y, por el contrario, aquellos que reportaron contar con
menores ingresos familiares son los que mayor porcentaje tienen en la
categoría “mucho”.
Estos resultados son un hallazgo interesante que también cuenta
con varios antecedentes en la literatura científica relacionada con el
aspecto subjetivo de la inseguridad.
Esta asociación podría ser explicada, por ejemplo, considerando
que las clases sociales de menor ingreso tienden a sufrir mayores niveles
de victimización (Nilsson y Estada, 2006), es decir, podría existir una
asociación entre miedo al delito y una mayor probabilidad real de ser
víctima de un delito; pero también hay que decir, que en la literatura
científica se ha reportado que las personas con menores ingresos tienen
una mayor sensación de vulnerabilidad (Larsson, 2009), lo cual
probablemente los hace expresar un mayor miedo al delito.

Figura 2. Asociación entre miedo al delito y nivel de ingreso familiar
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No obstante, en futuros análisis tendría que analizarse esta
cuestión con más detenimiento ya que recientemente se ha documentado
en algunas investigaciones, la existencia de un aspecto del miedo al delito
denominado miedo expresivo que parecen sufrir en mayor medida, no las
clases más desfavorecidas, sino curiosamente, la clase media y que, se ha
dicho incluso, sería un reflejo de ansiedades más difusas que no solo se
relacionan con la delincuencia sino con otros aspectos de la sociedad
como la cohesión social, los cambios en la sociedad, las percepciones
sobre el control social formal e informal, los problemas de la localidad,
etc. (Farrall, Jackson y Gray, 2009; Jackson, 2004).
Sin duda, habría que analizar si en el caso de la población
mexicana, el miedo al delito asociado a las personas con menores
ingresos, tiene una base más real u objetiva, es decir, se basa más en
aspectos de victimización previa, y también si los grupos de población
con mayores ingresos, cuentan con mayores posibilidades para contratar
otros tipos de medidas de protección contra la delincuencia que los haga
sentirse más seguros y por ello reportan un menor miedo al delito; pero
también si existen ansiedades o preocupaciones de la población más
difusas que los encuestados están expresando mediante miedo al delito.
5. 3. Miedo al delito y lugar de residencia
En relación con el lugar de residencia, si se observa la figura 3,
los datos mostraron que, en general, se encontró un mayor miedo al delito
en las personas que viven en las zonas anexadas (ZA) al Distrito Federal
que en las que residen en él. De hecho, en la categoría “nada” se aprecia
un mayor porcentaje de los que tienen su residencia en el Distrito Federal;
mientras que en la categoría “mucho” hay un mayor porcentaje de los que
viven en las zonas anexadas.
Este resultado, puede ser interpretado, por ejemplo, mediante una
explicación de tipo ecológico o ambiental, de acuerdo a la cual hay una
influencia del ambiente, no solo en la comisión de delitos, sino que
también existen aspectos sociales y físicos que llevan a categorizar los
lugares como más o menos peligrosos (San Juan y Vozmediano, 2010,
22-25 y 133-134; Pain, 2000).
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Figura 3. Asociación entre miedo al delito y lugar de residencia

Sin embargo, también hay que decir que existen antecedentes de
que la mayor presencia de incivilidades en la colonia o barrio donde se
reside (LaGrange, Ferraro y Supancic, 1992), también puede influir en el
miedo al delito; pero también serán estudios futuros los que ayuden a dar
más luz y sentido en el caso de esta asociación encontrada.
5. 4. Miedo al delito y fecha en que ocurrió el delito en caso de
victimización previa
Finalmente, si bien se encontró asociación estadística entre el
hecho de haber sido víctima de un delito en los últimos 5 años, y ambas
medidas, el miedo al delito y la percepción de inseguridad; el hecho de
que esta victimización hubiera ocurrido en el último año no arrojó
asociación estadística con la percepción de inseguridad pero sí con el
miedo al delito.
Si se observa la figura 4, con la variable miedo al delito, en el
caso de la categoría “nada” el porcentaje de encuestados que sufrió
victimización previa hace más de un año, es mayor; y en cambio, en las
demás categorías “poco”, “algo” y “mucho” hay un mayor porcentaje de
encuestados que sufrieron victimización previa en el último año,
haciéndose más marcada la diferencia de porcentajes a medida que se
incrementa el nivel de miedo al delito.
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Figura 4. Asociación entre miedo al delito y fecha en que ocurrió el delito

Es decir, parece que en este caso, al realizar la medición con el
constructo miedo al delito, se puede ser más preciso para saber si el
hecho de haber sido víctima previamente, puede ir influyendo cada vez
menos en el miedo al delito mientras el hecho es más lejano en el tiempo;
en otras palabras, si con el transcurso del tiempo el efecto de la variable
victimización previa en la variable miedo al delito, puede ir
disminuyendo.
Nuevamente este hallazgo deberá analizarse y explicarse en
investigaciones futuras, pero se confirma desde ahora la importancia de
incidir sobre la cercanía del miedo al delito en los cuestionarios que
abordan este fenómeno, lo cual, como se ha dicho en apartados anteriores,
es un aspecto abordado con cierta ambivalencia en las diferentes
encuestas, pues en unas se pregunta por la victimización del último año, y
en otras se indaga sobre la victimización en los últimos 5 años.
De cualquier forma, en futuros análisis, también debería tenerse
en cuenta que algunos estudios han encontrado que el hecho de que la
victimización sea reciente influye en el miedo al delito solo en el caso de
algunos tipos de delitos (Farrall, Jackson y Gray, 2009), por lo que sería
interesante conocer si esto es así en el caso de México; y también que,
por otro lado, existen algunas investigaciones que han establecido que la
confianza y satisfacción con la labor policial podría determinar que
incluso las personas que han sufrido victimización previa no desarrollen
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un mayor miedo al delito (Box, Hale y Andrews, 1988), por lo que habría
que analizar si existen otras variables que estén influyendo en la
asociación encontrada, como el caso de la baja confianza en la policía
que es un fenómeno que se sabe existe en México.
6. CONCLUSIONES
En primer lugar, hay que mencionar que, en definitiva, las dos
medidas del aspecto subjetivo de la inseguridad estudiadas, la percepción
de inseguridad y el miedo al delito muestran dos comportamientos
diferentes en la muestra analizada.
La afirmación anterior se sostiene no solo porque se apreció que
existía una distribución de frecuencias y porcentajes diferente de los
encuestados en ambas variables, sino también porque al analizar si existía
asociación estadística con otras variables de contraste, mediante el
estadístico chi cuadrado de Pearson (χ2), se observó que estos dos
constructos operaban de manera muy distinta puesto que correlacionaron
de manera diferente con las distintas variables, encontrando en varios
casos que existía asociación únicamente con el miedo al delito.
En relación con el objeto de la investigación propuesto al inicio
de este trabajo, puede decirse que, en el caso de la muestra estudiada, la
escala de miedo al delito parece ser una medida más completa y más
precisa que la percepción de inseguridad.
En primer lugar, porque, como ya se decía anteriormente, es una
medida que abarca tres dimensiones o factores (entre ellas varios ítems
sobre la inseguridad) denominados miedo abstracto, respuesta cognitiva y
respuesta conductual; y, en segundo lugar, porque esta medida permite
establecer asociaciones con variables, lo cual no es posible realizar con el
constructo percepción de inseguridad, y ello da lugar a que se pueda
conocer con una mayor profundidad y certeza la distribución y
circunstancias del miedo al delito en la población estudiada; puesto que,
como se ha visto en el apartado de discusión, estos resultados obtenidos
son consistentes con literatura científica previa relacionada con el aspecto
subjetivo de la inseguridad y, por ende, es necesario indagar sobre estas
asociaciones si se tiene la intención de abordar los aspectos relacionados
con el miedo al delito en la sociedad mexicana, lo cual es un paso previo
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indispensable para dictar medidas de política criminal y social adecuadas
y efectivas.
En este sentido, aunque la escala de miedo al delito que
proponemos es, sin duda, un instrumento que se puede mejorar y que
debe ser probado en muestras más amplias que permiten asegurar su
validez y fiabilidad en la población mexicana, se ha podido establecer
que, en la muestra de estudiantes analizada, existen diferencias de
distribución del miedo al delito cuando se analiza su asociación con otras
variables, como son: sexo, nivel de ingreso familiar, lugar de residencia,
victimización previa, fecha en que ocurrió el delito, percepción sobre el
índice delictivo en la colonia y percepción sobre la violencia en los
delitos en la colonia, lo cual es un punto de partida en el intento de
profundizar sobre el aspecto subjetivo de la inseguridad en la sociedad
mexicana.
Los resultados obtenidos y los análisis realizados aquí son
relevantes pues permiten sugerir que, en la población estudiada, las
políticas criminales que pretendan disminuir el miedo al delito, deben
dirigirse fundamentalmente a las mujeres, a las personas con un menor
ingreso familiar, a aquellas personas que a pesar de realizar sus
actividades cotidianas en el Distrito Federal tienen su lugar de residencia
fuera de él, a las personas que han sido víctimas de un delito
(principalmente si el delito se cometió en fecha reciente); y que también,
debe trabajarse en proporcionar información veraz y constante a los
ciudadanos sobre la situación real de los niveles delictivos en su entorno
inmediato, puesto que una mala información o una creencia errónea, si
fuera el caso, en relación con el aumento del número de delitos o con la
suposición de que los delitos que se cometen en su colonia son la mayoría
con violencia, les genera una mayor disposición a tener un nivel elevado
de miedo al delito.
Lo anterior, sin duda, da una idea de la mayor precisión y
especificidad que se puede obtener al indagar sobre el aspecto subjetivo
de la inseguridad, mediante la escala del miedo al delito propuesta en
comparación con la variable percepción de inseguridad, que sigue
utilizándose como medida en algunos instrumentos de medición
aplicados en México.
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Así, se cree que el debate sobre la diferencia entre estas dos
medidas del aspecto subjetivo de la inseguridad, más allá de una cuestión
semántica sobre si es mejor hablar de percepción de inseguridad o de
miedo al delito, adquiere una gran importancia desde el punto de vista
metodológico.
El hecho de que la medida del miedo al delito haya mostrado ser
más precisa que la de percepción de inseguridad es de especial relevancia,
si se toma en cuenta lo aseverado en la parte introductoria de este artículo;
las medidas de política criminal, que intenten atacar el aspecto subjetivo
de la inseguridad, deben tener una base sólida que asegure que las
mismas sean adecuadas y necesarias para afrontar el problema y
satisfacer la aparente demanda social de una mayor seguridad en relación
con la delincuencia. De ahí, la necesidad de delimitar y precisar lo que se
entiende por inseguridad, no solo para saber que sector es el que siente
más o menos inseguridad, sino para conocer qué es lo que la gente
expresa cuando dice que se siente inseguro en el entorno en el que vive.
Con este estudio se ha pretendido hacer una contribución que
permita enriquecer el debate en relación con la necesidad de delimitar el
concepto de percepción de inseguridad ciudadana, en el que, como se ha
visto, queda mucho camino por recorrer, puesto que son necesarios
mayores estudios metodológicos que permitan hacer de los instrumentos
de medición que abordan el aspecto subjetivo de la inseguridad,
herramientas fiables y válidas en el ámbito concreto que se pretende
analizar. Sin embargo, solo de esta forma y realizando, al menos,
pequeños avances es como se lograrán instrumentos que ayuden a
precisar las circunstancias relacionadas con la seguridad ciudadana,
concretamente en su dimensión subjetiva o de percepción, y se evitará la
implementación de medidas arbitrarias de control que, en ocasiones, nada
tienen que ver ni con las demandas de la sociedad, ni con un gobierno
democrático.
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CAPÍTULO IV:
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN
MUNDO EN EVOLUCIÓN

LA INDEFINICIÓN NORMATIVA DE LA
SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN ESPAÑA
(CONSECUENCIAS Y CONFLICTOS
ORGANIZATIVOS Y OPERATIVOS)
JUAN CRUZ ALLI TURRILLAS
1. EL PANORAMA
ESPAÑA

NORMATIVO Y CONCEPTUAL DE LA

“DEFENSA”

EN

La Constitución española de 1978 (en adelante, CE) predefine de
una manera un tanto determinante tanto el fin, como las misiones y la
división organizativa de las Fuerzas Armadas (en adelante, FAS), pero no
lo hace, estrictamente, en cuanto a la “defensa nacional”; pues las
precisiones de la CE sobre ella son excesivamente indirectas:
fines/misiones, organización (art. 8 CE), posibilidad de establecer un
servicio militar obligatorio, hoy “suspendido” (art. 30 CE), y dirección de
las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno (art. 97 CE). Además de
otros aspectos más indirectamente regulados en lo establecido para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante, FCS).
Por tal motivo, en desarrollo de lo establecido en el art. 8 CE,
nació la Ley Orgánica reguladora de la Defensa Nacional y Organización
militar 1/1980, posteriormente reformada por LO 4/1984 (en adelante,
LODNOM). Esta importante, y bien estructurada y facturada, ley estuvo
vigente hasta su modificación por la Ley orgánica 5/2005 de la Defensa
Nacional (en adelante, LODN); la cual, debido al momento tan peculiar
en el que fue aprobada, y la necesidad de difíciles pactos, ha resultado
tener un contenido y forma excesivamente confuso, tal y como ha
destacado gran parte de la doctrina que le ha dedicado cierto estudio (por
todos, Navarro Sanchís, 2006, 10).
El modelo anterior, de la LODNOM, provenía de la complicada
historia político-militar del siglo XIX y, sobre todo, del XX. Se trataba, en
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aquel momento, de regular un modelo de Fuerzas Armadas provenientes
de tres ejércitos totalmente separados, muy vinculados a la defensa del
territorio y la soberanía nacional frente a amenazas militares que
podríamos adjetivar como clásicas (ejércitos extranjeros, defensa de
áreas por pactos, seguridad de fronteras, etc.). Así, la Armada tenía una
connotación que, sin perjuicio de su natural forma de proyección, estaba
muy atada a la vigilancia y seguridad de los mares limítrofes. Lo mismo
ocurría con el Ejército del Aire y, como no y especialmente, el Ejército
de Tierra, absolutamente pegado a la defensa del territorio y por ello
distribuido por todo él. Esto se reflejaba, grosso modo, en una potente, y
reiterada en los tres ejércitos, estructura estática, tanto de la fuerza como
del apoyo de la fuerza como de los respectivos Cuarteles generales.
También una fuerza muy desconcentrada, muy basada en numerosos
centros logísticos dispuestos a apoyar a las unidades de defensa y
“ocupación” de todo el territorio y, en especial, de proyección hacia las
fronteras. Y una organización de despliegue muy autárquica que buscaba,
de acuerdo con un paradigma muy del siglo XIX, ser capaz de sustituir, en
todos los servicios, las necesidades que pudiera tener la sociedad civil
entera si esta se veía invadida (o, por el contrario, si un ejército ocupaba
un país ajeno, ser capaz de proveer todos los servicios necesarios para
que éste funcionara autónomamente).
Así las cosas, el propio término “defensa”, tan común en esa
época, fue no obstante algo un tanto novedoso en los años 60-80. De
hecho el propio Ministerio que ostentaba tal nombre recogía una
unificación burocrático-administrativa, realizada en la cúspide, de tres
estructuras “militares” que –vistas en perspectiva ya algo alejada
temporalmente– mantenían una casi total independencia entre ellas, o al
menos una enorme autonomía. Se trataba de tres ejércitos con tres
grandes cuarteles generales y enormes mecanismos de apoyo propios,
aparte de sus unidades de la fuerza, también muy separadas y, todavía,
poco interoperables entre sí.
Durante las, más o menos, dos décadas que van desde entonces, se
han ido produciendo muchos cambios internos y externos de gran
dimensión que por conocidos no van a ser recorridos. Las misiones
militares recurrentes no han sido las de defensa (bélica) de nuestra
soberanía y/o territorio, sino más bien misiones internacionales y
combinadas de intervención humanitaria, crisis nacionales, defensa lejana
ante riesgos regionales, En ellas ha habido un alto componente que
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podríamos denominar cívico-policial-militar; y no tanto típicamente, o
mejor estricta y únicamente, militar. Además, los ejércitos se han hecho,
por mor de los recortes de presupuesto y el altísimo coste armamentístico
así como la hiper-tecnologización de los medios, pequeños y casi siempre
profesionales (en toda Europa ha ocurrido algo así; de tal manera que los
ejércitos con reemplazos son hoy una clara excepción). Tal
profesionalización ha producido, a su vez, un adelgazamiento estructural
general, lo cual, junto otros factores económicos y sociales así como el
proceso de regionalización y globalización, son factores añadidos a la
percepción general de que la “soberanía nacional” -y, por ello la
“defensa” tradicional- no algo que esté amenazado o en riesgo. Más bien
la percepción es que los riesgos son y se producen sobre la seguridad
interior o ciudadana, a veces el buen orden público y, si acaso, la
“seguridad” de modo indeterminado.
Es cierto que riesgos y amenazas han variado enormemente en
estas dos décadas. Pese a los numerosos riesgos y amenazas actualizados
en hechos (atentados terroristas, crisis humanitarias producidas por
guerras, conflictos “nacional-raciales”, conflictos periféricos con
incidencia regional, etc.), no ha sido fácil “aprehender” un concepto que
sustituyera al proveniente de la Guerra Fría. Así, ni OTAN ni otros países
han conseguido, en este tiempo, tener claro de qué forma tales cambios
involucran a las que han sido sus formas tradicionales de encararlos; en
especial a las FAS (sí, en mejor medida, a las FCS y otras estructuras).
Eso ha hecho que nuestras FAS se hayan formado en un conjunto variado
y en gran medida ignorado de capacidades ante riesgos posibles. Además,
la participación en organizaciones internacionales, las maniobras
conjuntas y, especialmente, las misiones internacionales con otros países
han creado una cultura interna en las FAS españolas –como en otras–
muy diferente a la que existía hasta los años 90. En tal nueva cultura
destaca la necesidad de integración, cooperación y conjunción de medios
y hombres, el manejo de idiomas, la interoperabilidad de medios, etc.
(Rubio González, 2008, 14-22).
Durante todo este proceso, aún abierto, la organización defensiva
española, tanto estructural como normativa, ha estado en una suerte de
inopia en su más alto nivel. Esa ausencia de un planteamiento novedoso
de gran alcance ha hecho que las normas sucesivas de menor rango, así
como los ciclos de planeamiento de la defensa –y otros documentos
políticos, como la “Revisión Española de la Defensa”, 2001– hayan sido
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textos que, sin perjuicio de sus virtudes, muy grandes en algunos casos,
no fueran precisamente útiles, ni determinantes de una nueva forma de
encarar la “defensa” o la “seguridad” nacional. Esto ha tenido reflejo –y,
a su vez, refleja– en una especie de indefinición institucional, conceptual,
normativa y organizativa de esta (nueva) defensa que se iba abriendo
paso (entre otros y especialmente: Cotino Hueso, 2008).
Es decir, dicho de otro modo, se puede apreciar esta “disonancia”
en el terreno normativo. Las leyes han ido por un lado y los textos nonormativos de tipo político-estratégico o incluso estrictamente doctrinalmilitar, han ido por otro. Unas y otras han estado como en
compartimentos estancos. La ausencia de un marco normativo claro o, al
menos, suficientemente abierto, ha hecho que tales textos, al carecer de
un anclaje jurídico –insisto, aunque fuera mínimo– quedaran como meras
intenciones, como flatus vocis; y por tal motivo fueran volubles y
cambiantes más allá de lo que sería necesario.
También se ve en las (negativas) consecuencias de lo
organizativo-estructural, y modo de ejemplo antes de exponer las demás
en epígrafes separados, puede señalarse que durante varias décadas han
coexistido, con enorme costo y poca productividad, las estructuras
organizativas herederas del modelo antes expuesto con sucesivos y algo
infructuosos intentos por unificar y simplificar todo ello conforme a estas
nuevas realidades. El resultado ha sido, cuanto menos, muy poco
convincente. De hecho, aún ahora convive una super-estructura políticoadministrativa –el Ministerio de Defensa u órgano central– con tres
estructuras administrativo-militares –los tres CG de los ejércitos–, con
una estructura militar-estratégico-política –el JEMAD y sus órganos de
apoyo–, con otra militar-operativa –el Mando conjunto de las
operaciones–; sin que, todo ello, haya contribuido ni a mejorar y
simplificar el mando –más bien al contrario– ni a apoyar mejor a las dos
ramas básicas a las que cada una de estas estructuras deben servir: la
fuerza, y el apoyo a la fuerza de los tres ejércitos operativo (tierra, mar y
aire). La dependencia directa de los tres Jefes de Estado Mayor de cada
ejército (en adelante, JEMs) directamente del Ministro, al igual que
ocurre con el JEMAD, hace un flatus vocis –o al menos dificulta
sobremanera– el hecho de que éste deba ser el mando militar único que se
pretende (así lo expone, críticamente, Feliu Ortega, 2007, 63-66).
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Una vez tras otra diversas propuestas para “unificar” y/o
“integrar” –y, por lo tanto simplificar– todo ello han caído en saco roto o,
peor aún, han generado una nueva estructura unificadora en algún nivel
que pasa a ser otro escollo burocrático más en y para una verdadera
unidad sistémica. Es evidente y natural que el camino no es, no puede ser,
fácil; menos aún debe ser realizado de modo simple y demagógico,
puesto que el o los valores en juego son muy importantes, fundamentales.
Pero es en todo punto evidente, también, que esto ha producido un sobre
coste estructural y humano que, con su prolongación, solamente ha
contribuido a la lenta agonía que sufren nuestras Fuerzas Armadas.
2. EL

ORIGEN DE LOS PROBLEMAS CONCEPTUALES DERIVADOS DE LA
INDEFINICIÓN NORMATIVA

2. 1. El origen del problema es legal antes que conceptual
Todo lo expuesto lleva, como causa y consecuencia al mismo
tiempo, a poner de relieve la disociación conceptual, en la que ahora
vamos a entrar más en detenimiento.
El problema puede empezar situándose, en primerísimo lugar, en
una clara falta de definición político-estratégica, en sede políticoparlamentaria-gubernativa, de la situación geoestratégica española. Así,
la falta de cultura de defensa, de pactos de Estado, y de una (seria)
discusión parlamentaria, que se han unido a las resistencias burocráticoorganizativas para soslayar un gran debate sobre la “defensa nacional”:
su continente y su contenido (así, Arteaga, Martin, 2007, 190). De tal
manera que esto ha tenido su reflejo, ya palpable, en que las normas
vigentes –más que los documentos del ciclo de planeamiento; en los que
algo asoma (veremos en qué sentido camina el ciclo que ahora se anuncia
para 2012-2013)– no se han atrevido a ir más allá que un remozo vago y
en ocasiones anecdótico –si bien no menor (no puede decirse que sea
menor el tenor del título III, capítulo I, LODN, por ejemplo, dedicado a la
autorización y las misiones en el exterior)– del verdadero ser y fin de la
fuerza militar del Estado.
Bien pudiera pensarse que todo lo antes expuesto, y lo que vendrá
a continuación, es culpa del manido “conservadurismo militar” con su
lentitud para adaptarse a los cambios o del lógico miedo a que, entre
cambio de estructura y cambio de estructura, la defensa nacional se vea
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perjudicada y, con ella, se ponga en riesgo el sistema todo (Janowitz,
1990, in toto). También podría alegarse que la rapidez de los cambios
geo-estratégicos y en las posibles amenazas y riesgos mundiales que se
han producido últimamente hace enseguida obsoletas las estructuras
recién creadas, que quedan prontamente superados; por lo tanto parecería
necesario que todo se asentara antes de decidirse a actuar. Dicho de otro
modo: esperemos antes de crear un nuevo concepto a que decanten los
posos de unas aguas tan revueltas.
Pero esto no es así, al menos no es así del todo. Los cambios
externos y la propia indefinición externa en riesgos y amenazas ha tenido
como correlato, en cuanto a las estructuras, unos cambios –no menores–
como las varias reorganizaciones de los ejércitos –en especial del ET, que
acumula al menos cinco grandes reestructuraciones en 50 años (planes
Reto, Meta, Norte, Norte-2, y uno último innominado)–, una importante
reducción de plantillas, y la profesionalización de las FAS,
reestructuración de mandos operativos en el EA y las FAS en su conjunto.
Pero realizados todos ellos sobre la base de organizaciones ya existentes,
cuyos nombres quizá han cambiado, pero que siguen siendo, en gran
medida, las mismas que había antes; me estoy refiriendo a las estructuras
básicas de cada Ejército (CG, Fuerza y Apoyo a la Fuerza) (sobre todo
ello, Ortega Martín, 2008, 93-100).
Es decir, cambios ha habido. Y muchos. Lo que no ha habido es
una normativa que los acompañe. De tal manera que estos han tenido que
ir al socaire de textos doctrinales, por este orden de menor a mayor
importancia: autores en revistas especializadas, doctrinas operativas de
los ejércitos, doctrina estratégico-política, regulación organizativoadministrativa, etc. Pero nunca ha dado el salto definitivo hacia la
normativa vigente.
2. 2. La ausencia de una definición normativa en la LODN
Parece claro y meridiano que el gran problema inicial es que no
existe una más o menos clara determinación política, y por ello normativa,
de qué y cuál sea la “defensa” y “seguridad” nacional; en contradicción
con la, en cambio, clara percepción doctrinal y militar sobre riesgos y
amenazas a la seguridad (así lo expone Arteaga, 2005, 1).
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Esto, en una cadena consecuencial simplificada, ha hecho
obsoletas en primer lugar las instituciones encargadas de su gestión al
más alto nivel y, en segundo lugar, a las encargadas de su consecución o
solución en caso de conflicto. Tal situación puede verse a modo de
preguntas sin resolver –o a resolver de un modo muy poco
convincente- sobre la base de lo que ha ocurrido en las estructuras y las
normas relativas a la defensa y la seguridad en España en la última
década y pese a la vigencia de una supuesta ley de entidad reguladora de
la cuestión (la LODN).
¿Cuántas veces se ha reunido la Junta Nacional de Defensa para
asesorar, de modo verdadero, en tiempo real, al Presidente ante
situaciones de crisis o emergencias nacionales, o internacionales
derivadas, conforme a su función propia? ¿Cómo se ha combinado su
papel con la regulación prevista en el RD 2639/1986, de 30 de diciembre
y reorganizada por RD 1194/2004 de 14 de mayo, que regulan la
organización y funcionamiento de la estructura de crisis: Comisión
Delegada del Gobierno para situaciones de crisis (del que luego trataré
algo por haber cambiado notablemente en 2012)? Y, así, en el terreno de
lo real: ¿Qué organización actuó realmente, por poner un ejemplo de una
situación ya declarada y ordenada en nuestro sistema jurídico, durante la
declaración del estado de alarma por la huelga de controladores de
diciembre de 2010, o durante las crisis del 11-S (y antes del 11-M), o los
conflictos de Irak, Afganistán o Libia en algún momento?
Más aún, ¿alguien en este país sería capaz de señalar cuál es la
estructura militar encargada de la gestión de las operaciones militares
estricto sensu: es el JEMAD, son los JEMs, el Mando de Operaciones?
¿Qué de sus organizaciones de apoyo? Si existiera tal organización y
estuviera operativa –cosa que ocurre– ¿cómo y cuándo actúa? ¿cuándo ha
sido activada operativamente por el Ministro del ramo? ¿ha actuado en
alguna ocasión?
¿En cuántas de tales ocasiones (por ejemplo: Irak 1991, Kosovo
1999, Perejil, Irak 2003, 11-M, Treguas de ETA, etc.) ha sido, en
definitiva y por ausencia de todo lo antes expuesto, únicamente la
presidencia del gobierno quien ha acometido la dirección y el propio
auto-asesoramiento –y con muy diversas fórmulas de organización y de
actuación– para su gestión? Si bien corresponde a éste el mando de las
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operaciones políticas ¿por qué cada vez se ha servido de instrumentos
diferentes y nunca o casi nunca de las estructuras ya creadas?
Como puede apreciarse, en todos estos casos se ha actuado con
formas diversas, variadas y variables, conforme a distintas normas,
incluso en ocasiones de manera informal; normalmente sin una
delimitación clara de los fronteras entre los niveles de gobierno que
participan (Interior, Exteriores, JEMs, CNI, Vicepresidencias, etc.) y, por
supuesto, sin que se sepa exactamente a qué norma se remite la actuación.
Lo cual es debido, en gran medida, a la ausencia de una norma, o de
varias quizá, unificadas y ordenadas (sic), aún dotadas de la lógica
flexibilidad que requieren este tipo de situaciones.
3. LAS CONSECUENCIAS “REALES” Y JURÍDICAS DE TAL INDEFINICIÓN
3. 1. Consecuencias de esta indefinición en el plano organizativo
Apuntaba –y no soy en modo alguno el único; aunque no son
muchos los que se han dedicado a esto, por citarlos: Arteaga Martín,
Argumosa Pila, Feliu Ortega, Sánchez Cano– y reitero que el gran
problema de origen es el no haberse atrevido, política y normativamente,
a caminar más allá del anticuado concepto de “Defensa” para pasar al de
“Seguridad nacional”, en la línea de lo que ha ocurrido, sin mayores
problemas, en otros muchos países. Aunque ahora está empezando a
tratarse de todo ello bajo el integrativo concepto de “Seguridad y Defensa
nacional” (Cuesta Civis, 2009, 11), debo justificar, aunque sea
mínimamente, por qué esta falta de osadía deriva en efectos más o menos
perversos, más allá del interesante pero algo improductivo debate
semántico sobre los términos “defensa” y “seguridad” (sobre ello,
Sánchez Cano, 1999). Pues tal discusión será fructífera solamente si
conseguimos llenar de contenido uno y otro concepto; lo cual se
producirá, en cierta medida, un poco más adelante.
La defensa es una integración de esfuerzos civiles y sobre todo
militares en aras a la protección principalmente exterior de nuestro
Estado. Pero en el confuso mundo en el que vivimos desde hace varias
décadas, de amenazas y riesgos mutantes y volubles, el mayor riesgo a la
defensa es, o ha sido, precisamente la seguridad interna y externa,
cuando no periférica, de nuestros (ciudadanos) nacionales, de ciertos
recursos y, en otra medida, de los valores socio-políticos e ideológicos,
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así como de los sistemas, más o menos lejanos, de sustento económicocomercial. Es decir, el desplazamiento conceptual ha ido desde la defensa
clásica del territorio, mar –o, en general, de la soberanía nacional y en
ciertas ocasiones de los nacionales–, se ha trasladado al de la
“independencia” de nuestros valores socio-políticos y recursos
económicos, normalmente compartidos con otras formas asociativas
regionales y normalmente amenazados por riesgos mucho más
“gaseosos”
(ideologías
excluyentes,
terrorismo,
inmigración
descontrolada, criminalidad internacional, etc.). Ya no está pues, el riesgo
tanto en una invasión clásica o una guerra tradicional entre Estados, por
más que un país y sus ejércitos deban siempre prever esta posibilidad.
En efecto, todas o casi todas las operaciones en las que España ha
intervenido militarmente en tiempos recientes han tenido que más que ver
con tal “seguridad” nacional e internacional, o humana, que con la
“defensa” tradicional. De continuo nuestras FAS ha actuado con otros
países o inter-actuado con (las) “fuerzas de seguridad” policial –en
ocasiones con estructura y uso semi-militar, como nuestra Guardia civil–
y en tareas que tienen mucho de “seguridad” cuasi policial (a veces con
un escenario más amplio que la escena de un crimen local). También
cooperación con la inteligencia y el espionaje en pro de la seguridad,
tanto aquí como fuera de aquí, ha sido fundamental. Incluso en el ámbito
estrictamente interno, las FAS han colaborado con respecto a amenazas
más o menos creíbles, y en alguna ocasión cometidas, a la seguridad
ciudadana, fuera este de mayor o menor extensión (11-M, vigilancia de
sectores estratégicos). La propia tecnologización de las FAS y los FCS
encuentra cada vez más puntos en común (armamento ligero, armas no
letales, comunicaciones, sistemas de inteligencia y reconocimiento,
tecnología de seguridad estática, aviones no-tripulados, flota de
vigilancia costera, seguridad de la fuerza, entrenamiento militar y policial
de policías o militares extranjeros, etc.). Por no hablar de la estricta
colaboración de ambas estructuras que se ha producido en un buen grupo
de operaciones concretas (Afganistán, seguridad en embajadas en países
en conflicto, custodia del Danubio, etc.). Todo ello, entre otros efectos,
he tenido cierto efecto de confusión en el ser y la naturaleza de las
propias Fuerzas Armadas (Quero Rodiles, 2010, 6-15).
Pese a esa imbricación cada día mayor entre la seguridad interior
y la exterior, los artículos que la LODN vigente dedica a esta
colaboración entre FAS y FCS (arts. 23, a 27 y 28-29) están
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completamente vacíos de contenido real y operativo; son meras
declaraciones vacuas y, en gran medida inocuas.
Art. 23. Guardia Civil.
La Guardia Civil es un Instituto armado de naturaleza militar,
dependiente del Ministro del Interior en el desempeño de las
funciones que se le atribuyen por la LOFCS, y del Ministro de
Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que
se le encomienden.
Art. 24. Misiones de carácter militar.
El Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las misiones
de carácter militar a que se refiere el artículo anterior, aplicando las
condiciones y el régimen de consulta previsto en esta Ley a las
misiones que se realicen en el exterior.
Art. 25. Coordinación de actuaciones.
En tiempo de conflicto bélico y durante la vigencia del
estado de sitio, las actuaciones de la Guardia Civil serán coordinadas
por el Consejo de Defensa Nacional, dependiendo en tales supuestos
directamente del Ministro de Defensa, en los términos que determine
el Presidente del Gobierno.
Con respecto al CNI dice, sin decir nada que de verdad lo ate
a la organización de la defensa y la seguridad nacional:
Art. 26. Centro Nacional de Inteligencia.
El Centro Nacional de Inteligencia contribuirá a la obtención,
evaluación e interpretación de la información necesaria para prevenir
y evitar riesgos o amenazas que afecten a la independencia e
integridad de España, a los intereses nacionales y a la estabilidad del
Estado de Derecho y sus instituciones.
Es aún más llamativo lo que señala con respecto al Cuerpo
Nacional de Policía (CNP):
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Art. 27. Cuerpo Nacional de Policía.
El Cuerpo Nacional de Policía, en los supuestos previstos en
el artículo 25, será coordinado por el Consejo de Defensa Nacional,
dependiendo del Ministro del Interior con el alcance que determine
el Presidente del Gobierno.
Por no hablar de la protección civil, verdadero puntal que
debiera ser de la seguridad,
Artículo 28. Sistema de cooperación en materia de Protección Civil.
En tiempo de conflicto bélico y durante la vigencia del
estado de sitio, el Consejo de Defensa Nacional coordinará las
actuaciones del sistema de cooperación en materia de Protección
Civil. A estos efectos, la acción permanente de los poderes públicos
tendrá en cuenta las directrices emanadas del Consejo.

(Llama la atención, en este último, que sea el CDN el encargado
de este tema, cuando apenas tiene importancia en la dirección estratégica
de la defensa, como ya señalé).
Todo este cúmulo de frases vacías de contenido e incluso parcas
de intenciones es, bajo mi punto de vista, una prueba más de que tales
ideas están lastradas por la falta de un concepto de “seguridad nacional”;
paso que la LODN no se atrevió a dar. Esto no es un problema menor, ya
que la DDN 1/2008 señala en las líneas generales de actuación que la
defensa tendrá como referente de su actuación “a) la acción única del
Estado en materia de seguridad y defensa y su desarrollo mediante una
aproximación sistémica, integradora de todos sus recursos (…)”.
Podría pensarse que la inexistencia de un apoyo claro en la LODN
da lo mismo; bien por la vía doctrinal –DDN, Revisión Estratégica, u
otros documentos–, bien por la decisión gubernativa bajo el amparo del
art. 97 CE y, hoy, mediante el proceso de autorización del Congreso, el
apoyo jurídico a una determinada misión está bien resuelto. No lo creo
así. Ninguna de las operaciones de pacificación militar y policial en las
que hemos participado ha podido apoyarse –y quizá ni siquiera debería
haber estado así– bajo el concepto de defensa y, por eso, el tenor de los
artículos de la LODN –y antes de la LODNOM– que así lo regulan.
Dicho de otro modo el debate en torno a si estamos o no ante “guerras” y
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de qué tipo serían éstas ha tenido como consecuencia la falta de apoyo
legal a estas misiones, pues solamente la guerra justificaría la activación
de la defensa, según el tenor de la Carta de Naciones Unidas. De ahí,
también, las dudas sobre la propia constitucionalidad de nuestra
actuación, al no haber declaración de guerra, activación de la “legítima
defensa” de la Carta de Naciones Unidas, en los casos de Irak y de
Afganistán.
3. 2. Y las derivaciones jurídico-judiciales de tal ausencia
Veámoslo de otro modo, mediante otros ejemplos. Se acepta
como normal que las FAS de lugares costeros participen con las FCS en
el control de fronteras ante la inmigración llegada irregularmente
(operación Noble Centinela en curso en aguas territoriales de Canarias).
Esto se produce no solamente, que desde luego, por razones de medios,
cercanía y operatividad, sino porque el control de fronteras y la lucha
contra los riesgos y amenazas que concurren con estas redes ilegales de
tráfico de personas se entiende desde hace tiempo que es o puede ser una
amenaza a nuestra seguridad nacional. Pues bien, aunque el art. 15. 3 y el
art. 16. a), ambos de la LODN recojan estas formas de actuación, tales
artículos no son “automáticos” sino que deben ser activados mediante la
aprobación de un puro acto administrativo concreto y particular.
Art. 15. Misiones.
(…)
3. Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del
Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la
seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme
a lo establecido en la legislación vigente.
Art. 16. Tipos de operaciones.
El cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y
el desarrollo de su contribución complementaria o subsidiaria de
interés público requieren realizar diferentes tipos de operaciones,
tanto en territorio nacional como en el exterior, que pueden conducir
a acciones de prevención de conflictos o disuasión, de
mantenimiento de la paz, actuaciones en situaciones de crisis y, en
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su caso, de respuesta a la agresión. En particular, las operaciones
pueden consistir en:
a) La vigilancia de los espacios marítimos, como
contribución a la acción del Estado en la mar, la vigilancia del
espacio aéreo y el control del espacio aéreo de soberanía nacional y
aquellas otras actividades destinadas a garantizar la soberanía e
independencia de España, así como a proteger la vida de su
población y sus intereses.
(…)

Tal acto que debe tener un sustento jurídico suficientemente
fuerte según exige la Ley 30/92, reguladora del procedimiento
administrativo (LRJPAC). No sería válido, como de hecho ha ocurrido,
que la Audiencia Nacional en la Sentencia AN de 21 de noviembre de
2007, recurso 726/2006, sala de lo contencioso-administrativo señale que
su apoyo está (solamente) en la exposición de motivos, y no en algún
artículo concreto, de la LODN.
En este caso consta escrito del Jefe del Estado Mayor del
Ejército de 23 de septiembre de 2006 en el que solicita que se
califiquen de interés general las obras en el acuartelamiento las
Canteras para acoger con carácter provisional a los emigrantes que
llegan al Archipiélago Canario y en el que se explícita que "con
motivo del incremento que ha experimentado en estos últimos meses
la llegada de personas procedentes del continente africano a las
costas de las Islas Canarias, las Fuerzas Armadas vienen prestando
su colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
las tareas de alojamiento y control de los recién llegados, hasta que
se proceda a regularizar su situación o a la repatriación, en su caso.
En lo que respecta a la Isla de Tenerife, resulta prioritario el
reacondicionamiento del Acuartelamiento de las Canteras, en el
Monte de las Mercedes, término municipal de La Laguna, al fin de
hacerlo apto para acoger con carácter provisional a las personas que
se hallen en esta situación. Dado que estas actuaciones se enmarcan
en las previsiones contenidas en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica
de la Defensa Nacional, de colaboración con las Instituciones y las
Administraciones Públicas, en los supuestos de necesidades públicas
que exijan su intervención, han de entenderse comprensivas en el
ámbito del interés público de la Defensa Nacional"
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Considera esta Sala que el motivo explícito que justifica la
propuesta consistente en acoger con carácter provisional a los
inmigrantes que llegan al Archipiélago Canario sí se puede calificar
como una actividad que afecta directamente a la Defensa Nacional
teniendo en cuenta tal como señala la exposición de motivos de la
Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre de la Defensa Nacional
que "el mundo vive hoy cambios profundos que tienen evidentes
consecuencias en la estructura, organización y funciones de los
Ejércitos. España debe acomodarse a esas transformaciones, para
asegurar su propia seguridad y defensa y para contribuir a la paz y a
mejorar el orden internacional". En este sentido el artículo 16 e) de
la L.O 5/2205 referido al tipo de operaciones que pueden realizar los
ejércitos se refiere a "La colaboración con las diferentes
Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo,
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo
establecido en la legislación vigente". Dentro del concepto
necesidades públicas se puede incluir las actividades necesarias
para conseguir una coordinación eficaz ante el fenómeno de la
inmigración por lo que la habilitación de espacios de inmuebles
afectados a la defensa nacional, como es el Acuartelamiento de "las
Canteras", para poner sus dependencias en condiciones de ser
destinadas al empleo y al uso que resulte mas apropiado y
conveniente en el tratamiento del mencionado fenómeno se
considera incluido entre esas actividades de cooperación y por tanto
que afectan directamente a la Defensa Nacional.

Esto no es válido, jurídicamente hablando, porque tal exposición
de motivos de la LODN en la que se apoya es la parte “doctrinal”, pero
no “normativa”; lo cual, bajo mi punto de vista, es cuanto menos
problemático. Para desestimar, como hace, la resolución del
Ayuntamiento correspondiente debería haberse apoyado en el valor
jurídico de un artículo en concreto de la LODN. O, en propiedad, en un
acto administrativo del JEME cuyo sustento estricto estuviera en tal
artículo (en este caso el art. 16).
Y es que la falta o no de apoyo jurídico tiene consecuencias
jurídicas, y no menores.
Tradicionalmente este tipo de decisiones de actuación realizadas
por el gobierno en pro de la “seguridad” nacional se tenían por
actuaciones soberanas del gobierno enmarcadas en la naturaleza
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(ambigua y elusiva) de los denominados “actos políticos o de gobierno”.
Pero el art. 2 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativo (LJCA), arrasó con ellos y el
amparo que claramente suponían a este tipo de actuaciones discrecionales,
libres y soberanas 1 . En tal sentido, y ahora mismo, tales actuaciones
político-administrativas deben quedar apoyadas estrictamente, además,
por una autorización del Congreso bajo el amparo estricto de alguna de
las situaciones expuestas en los arts. 15. 3, y el 16 a), c) y e) ambos de la
LODN, cuya exposición omito en este lugar.
Por lo tanto, la combinación de ambos factores –la exigencia de
control de cualquier acto político-administrativo, y la obligación de un
apoyo en la LODN– ha convertido los otrora “actos políticos” –así lo
eran los ascensos, la concesión de medallas, las sanciones gubernativas; o
el mandato hacia una misión de intervención bélica (y en algún caso así
los recogía expresamente la anterior ley de la jurisdicción contenciosoadministrativa de 1957) 2 – en actos administrativos digamos puros, es
decir totalmente revisables por los tribunales. Dicho de otra manera:
todo es enjuiciable y, por lo tanto, todo acto necesita un apoyo jurídico
suficiente para no convertirse en un acto vacío de sustento, una vía de
hecho que sería, así, fácilmente impugnable e incluso suspendible por un
tribunal contencioso-administrativo celoso del control público. Lo cual,
además, tendría unas fácilmente probables consecuencias patrimoniales
por los errores y la responsabilidad derivada del funcionamiento público
extra-contractual por parte de la Administración pública (Sedano Lorenzo,
2011, sin referencia). Es decir, el PGE y, por ello, nuestros impuestos
pagarían por los “desperfectos” materiales y humanos cometidos por el
poder político y la fuerza militar enviada a estas operaciones sin
suficiente apoyo jurídico.

1

2

Sobre ello hay una numerosa bibliografía especializada cuyo estudio y cita no
resulta pertinente; podemos quedarnos con la afirmación de que todo acto
político necesita el sustento de un numeroso conjunto de actuaciones
administrativas y actos reglados que lo anteceden y siguen; además de un apoyo
legal expreso. Especialmente si tales actos implican el uso de poderes soberanos
del Estado.
Tales aspectos que fueron declarados inconstitucionales, con matices, por el TC
por inconstitucionales sobrevenida tras la aprobación de la Constitución y hasta
la elaboración de la LJCA de 1998.
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Pensemos, pues, qué pasaría si a resultas de esta ausencia de
normas claras, un miembro de las FAS que fuera a embarcarse en una
operación militar ordenada por el gobierno bajo estos problemáticos –por
vacíos– artículos y conceptos no apoyados en una inexistente “defensa
nacional”, máxime si se actúa por la vía de urgencia del art.16. 2 LODN
o con un discutible apoyo de las condiciones exigidas en el art. 19 LODN
(Xucla i Costa & Pla i Boix, 2008, 7-45).
Así pues, ¿podría un juez de lo contencioso-administrativo
suspender el acto ejecutivo del gobierno bajo amparo del art. 136, en
relación con los artículos 29 y 30 todos de la LJCA)?3 ¿podría, incluso,

3

Art. 136 (medidas cautelares):
En los supuestos de los artículos 29 y 30, la medida cautelar se adoptará salvo
que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en dichos
artículos o la medida ocasione una perturbación grave de los intereses generales
o de tercero, que el Juez ponderará en forma circunstanciada.
2. En los supuestos del apartado anterior, las medidas también podrán solicitarse
antes de la interposición del recurso, tramitándose conforme a lo dispuesto en el
artículo precedente. En tal caso el interesado habrá de pedir su ratificación al
interponer el recurso, lo que habrá de hacerse inexcusablemente en el plazo de
diez días a contar desde la notificación de la adopción de las medidas cautelares.
En los tres días siguientes, el Secretario judicial convocará la comparecencia a
la que hace referencia el artículo anterior.
De no interponerse el recurso, quedarán automáticamente sin efecto las medidas
acordadas, debiendo el solicitante indemnizar de los daños y perjuicios que la
medida cautelar haya producido.
Art. 29.
1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise
de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio
administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una
o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden
reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el
plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no
hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo
con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo
contra la inactividad de la Administración.
2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados
solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal
petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo,
que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.
Art. 30. En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la
Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere
1.
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acogerse para su suspensión en la vía y los brevísimos plazos previstos en
los casos de protección de los derechos fundamentales –amparándose en
que, por ejemplo, una misión especial implica una restricción en la
libertad ambulatoria constitucionalmente recogida en el art. 19 CE, para
el militar de carrera al que tal acción se le demanda– para actuar con la
premura que tal actuación requiere ante una acción inminente?4. Aun sin
poder entrar a todo ello me atrevo a confirmar que podría haber una vía,
en este caso jurídica, (abierta) por la que entrara el agua en este precario
barco.
Más aún, planean dudas más amplias y generales, ancladas a ese
lastre conceptual: si para las misiones de “defensa de de España o del
interés general” (¿cuál es éste: cualquiera, la soberanía nacional, la
seguridad nacional?) según la LODN no es necesaria autorización
congresual.
El art. 19 LODN dice que para que las FAS (cito
literalmente) “puedan realizar misiones en el exterior que no estén
directamente relacionadas con la defensa de España o del interés
nacional, se deberán cumplir las siguientes condiciones”:
a) Que se realicen por petición expresa del Gobierno del
Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o
acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que
España forme parte, particularmente la Unión Europea o la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco
de sus respectivas competencias.
b) Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de
estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz,
previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.

4

sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la
presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso
contencioso-administrativo.
Esta situación no es una fantasía, el colectivo Justicia i Pau interpuso un recurso
de este tipo ante la sala de lo contencioso-administrativo del TS por el envío de
511
militares
a
Afganistán
el
26
de
febrero
de
2010
(http://www.justiciaipau.org/noticies.es.shtml?x=10363,
consultada
en
Septiembre 2012).
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c) Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas
y que no contradigan o vulneren los principios del derecho
internacional convencional que España ha incorporado a su
ordenamiento, de conformidad con el art. 96. 1 CE.

En tal otro caso ¿qué pasos constitucionales se sigue en tal caso?
¿la (vacía y compleja) declaración de guerra prevista en nuestra
Constitución que compete realizar por parte del Rey y del Congreso?
(cuyo vacío existencial ha quedado demostrado, tiempo ha, por García
Fernández, 2003, 155-161).
En tal o tales casos ¿dónde encajarían, pues, las misiones en
defensa de la seguridad nacional que no pueden estar en el ámbito de la
“defensa” pero tampoco en el de las acciones realizadas en participación
con organismos internacionales, como sería el caso de acciones contra el
terrorismo en zonas sin-Estado, rescate de nacionales, piratería en aguas
internacionales, etc.? ¿Qué procedimiento se seguiría en tales casos,
dónde está previsto? En el vacío que se produce a tal efecto, y dado que
la LODN está, por otra parte, repleto de tales misiones en la confusa
catalogación de los arts. 15 y 16, se ve que este problema conceptual de
ausencia de “seguridad” como paradigma arrastra problemas jurídicos no
poco importantes, como los expuestos, por más que la realidad se empeñe
en mostrar para bien o para mal que tales misiones existen o podrían
existir (muchas de estas dudas se plantean, con razón, en: Melero Alonso,
2006, 22-33).
Por eso, como ya se ha apuntado, las estructuras políticas o
administrativas que en el más alto nivel están encargadas de gestionar las
crisis de este tipo o la participación de España en operaciones (militares)
en el extranjero, también están lastradas por este vacío “conceptual”.
Esto se aprecia en varios lugares:
-

El primero es la propia variedad de tales estructuras, casi utilizadas
ad hoc y sin demasiado concierto: Consejo de Defensa Nacional (en
adelante, CDN), el JEMAD y sus organización de apoyo operativo, la
Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis –en
adelante, CDGSC–, el propio Presidente y su gabinete de confianza
establecido ad casum, etc., siempre teniendo en cuenta la debida
separación entre ejecución/asesoramiento en todo caso.
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-

El segundo sería la falta de un claro nexo cooperativo más
formalizado y estable entre el mando político y el militar; pues el
CDN no lo es y, si lo fuera, no lo es de modo operativo.

-

El tercero la propia indefinición del CDN tanto en su fin, como en sus
funciones y operatividad (y pese a su regulación algo más completa
realizada mediante el RD 1310/2007, de 5 de octubre).

-

En cuarto lugar, la ausencia de directrices en la propia normativa y
doctrina, cuando no las flagrantes contradicciones entre seguridad y
defensa; lo cual genera todo lo antes dicho (puestas de relieve por
Feliu, 2012).

-

Y, en quinto, su relativa desconexión con el control parlamentario,
carente de una regulación más completa y específica, pues éste ha
sido regulado para misiones “internacionales” o para la “guerra” (o
para los estados de alarma, excepción y sitio); reiterando lo expuesto:
tanto la “declaración” como el “estado de guerra” están vacíos de
contenido jurídico y no es por causa de haber seguido el viejo adagio
latino de silent leges inter armas, cuanto por pura ausencia del
legislador.

Por más ordenaciones que se han producido tampoco deja de
parecer un galimatías de difícil claridad, al menos visto desde fuera –por
cuanto desde un orden estrictamente interno todo está muy desarrollado;
como suele ocurrir con la estructura militar, con horror vacui potestatis
(Alli Turrillas, 2000, 30-100)–, todo el sistema de Estados Mayores de
los tres ejércitos, unidos al mando operativo y el JEMAD, sin que quede
claro si esto es una simplificación o no. De hecho, esta complejidad
estructural en la cúpula tiene su reflejo –y una vez más es, a su vez,
reflejo– en la no-integración de los ejércitos como estructuras de fuerza,
tal y como ha puesto de relieve Feliu Ortega (2012) y Argumosa Pila
(2010). Lo cual tiene un peso muy importante en el sistema todo, ya que
el coste humano, económico y de efectividad que está teniendo esta
situación empieza a ser ya insostenible, máxime para un presupuesto
tremendamente menguado.
Si antes examinara la posible micro-crisis jurídica derivada de la
falta de base o sustento legal de una operación en el exterior, ahora recojo,
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de manera muy simplificada otras dos derivaciones de esta indefinición
en aspectos quizá colaterales, pero importantes.
Se trata de dos ámbitos separados, de naturaleza organizativa, con
causas y consecuencias muy distintos pero que, bajo mi punto de vista,
abundan en lo expuesto: sin una visión clara de la seguridad, todas las
estructuras se resienten. Así, con todas las diferencias que hay entre
ambos, dos Reales Decretos aún recientes manifiestan esta indefinición.
-

De un lado, el RD 1468/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de
carácter militar que pueden encomendarse a la GC, cuya lectura es
aleccionadora del poco engrase conceptual que este cuerpo, que tanto
tendría que aportar en la “seguridad nacional” por componentes,
números, medios, doctrinas y formación, tiene con las FAS (de hecho,
se omite este punto para centrarse en las ocasiones en las que
participa en misiones exteriores mandadas por las FAS). Es la
continuación del antes expuesto artículo 22 LODN que post ponía ad
calendas graecas, una regulación de las “misiones militares de la
GC”. Cuanto tal regulación llegó, no se atrevió a nada.

-

De otro lado, y por razones muy distintas, el RD 1097/2011, de 22 de
julio, por el que se aprueba el Protocolo de intervención de la UME,
que sustituye al anterior Protocolo de 2007, recurrido ante el TS por
el Gobierno Vasco y anulado, en su totalidad debido a sus defectos de
aprobación, contenido y formales 5 . Que tal anulación estuviera
basada en un aspecto muy “formalístico” –su naturaleza ejecutiva
frente a su pretensión de organización interna de la Administración
militar- no puede ocultar la ambigua naturaleza de esta, por otra parte
enormemente útil y valiosa, unidad militar. Esta norma manifiesta
que sin perjuicio de la probada eficacia y notabilísima extraordinaria
de actuación de la UM, algo raro ocurre cuando es necesario adscribir
un servicio, y unos medios, de pura protección civil amplio sensu, a
las Fuerzas Armadas, cuyo fin último es la guerra (sobre ello, Quero
Rodiles, 2007, 8-16, y Sedano Lorenzo, 2011).

5

Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2008. El TS interpretó
que tal Protocolo se trataba estrictamente de un Reglamento ejecutivo o jurídico
y no meramente interno o de organización, de tal manera que afectaba a la
seguridad de persona y bienes.
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4. POSIBLES SOLUCIONES LOS PROBLEMAS EXPUESTOS
¿No existe, pues, una visión estratégica que sirva para sustentar
todos los vacíos de diverso tipo que han sido expuestos y, en el fondo, la
falta de una estrategia de seguridad? Si no existiera esta sería, en efecto,
la causa causarum de todo lo expuesto. Pero realmente no lo creo así. En
cierto modo, tanto la DDN 1/80 como la extravagante RED, como los
nuevos documentos tales como la (novedosa) Estrategia Española de
Seguridad de 2011 (en adelante, EES) desmienten esta posible ausencia,
por cuanto tales documentos político-militares muestran estar
preocupados por nuestra posición en el contexto de la integración y la
seguridad mundial. Es decir, en ellos sí existe una “visión estratégica” y
un concepto, más o menos claro, de qué es la “seguridad nacional”. Y,
por eso, cuáles son los riesgos y amenazas. Y también qué tipo de fuerza
y de medios para acometer tal situación son necesarios.
El problema de la “seguridad” no está situado en el nivel “militar”
–o estratégico, si se prefiere-, pues. Y si lo está no es per se, cuanto por
no tener un adecuado apoyo en el nivel político-legislativo, por
enmarcarlo de esta manera. Es decir, en gran medida el gran problema es
que no existe una claridad en las normas, en especial en la LODN; y que
tal ausencia supone una falta de apoyo normativo de tal visión operativoestratégico y, por ello y anteriormente, de la propia actuación política.
Pero es como si tal problema se hubiera intuido, pero no hubiera
querido acometerse del todo. De hecho, la LODN habla en todo momento,
también de “defensa”, aunque luego poco diga sobre ella y, en realidad,
más bien se refiera a la “seguridad”. Así ocurre por ejemplo con los
artículos sobre las misiones, la cooperación de la GC, o las competencias
de varios altos cargos previstas en los primeros artículos. Como aparecía
apuntado en varios lugares, esta indefinición tiene consecuencias
organizativas, directivas, estructurales y operativas. Y no son menores
aunque, por suerte, nunca han producido una crisis seria (con la cual
quizá nos planteáramos cambiarlas).
¿Cuáles podrían ser algunas de las soluciones? Haré un rápido
recorrido por un racimo de algunas que, de un modo u otro, se han ido
planteando tanto por parte de algunos autores de entre los citados, como
entreviendo en el análisis ya realizado a la vista de los problemas
expuestos y sin ánimo exhaustivo:
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1) Debería tenerse en cuenta que la “seguridad” es un concepto
mucho más moderno, actualizado y, pese a su vaguedad, palpable y real
que el infra-utilizado “defensa”. Ambos deben coexistir, pero ha de
situarse este segundo en su lugar –en la historia, en gran medida– y en su
posición organizativa. Propiamente hablando la seguridad es un fin a
conseguir y, entretanto, se trata de una situación. En tanto que la defensa
es un conjunto de medios humanos, organizativos y materiales, de
acciones y doctrinas necesarios para mantener u obtener la paz y, también,
esa seguridad: meramente, como es deseable, disuadiendo; pero también
bien corrigiendo una situación indeseada mediante la acción bélica en sus
escalonados y diversos grados, eso sí, cada vez más complejos (Quero
Rodiles, 2010, 6-15).
Por eso, en realidad, tales conceptos son complementarios, y por
tal motivo ambos son necesarios. Estrictamente hablando, bajo mi punto
de vista y a modo de conclusión de esta primera reflexión, puede
sugerirse, pues, esta serie de acciones:
–

El planeamiento de la “Estrategia de Seguridad nacional” debe ser
nacional y su determinación es una actuación política realizada por el
gobierno con la determinante ayuda del CDN. Este debería
transformarse en un “Consejo de Seguridad Nacional” (CSN) y tener
una estructura mucho más directiva, flexible y adecuada a su
naturaleza y fin (de la que luego hablaré); en él se integraría, de modo
permanente a efectos de gestión táctica de las actuaciones, el CDGSC.
La dirección y ejecución de las acciones atinentes a la seguridad
nacional corresponde al Presidente del gobierno, conforme al art. 97
CE, con ayuda del JEMAD y el directo asesoramiento co-decisorio,
en cierta medida, del CSN. En este sentido la EES de 2011 ha sido un
gran paso adelante por cuanto se ha atrevido a encarar esta cuestión
de un modo algo más atrevido.

–

La determinación y, en menor medida, ejecución de tal seguridad
debería derivar, junto con otros documentos, en su caso en una
“Estrategia de la Defensa nacional” que sería elaborada por el
Ministro de Defensa y el JEMAD con la concurrencia, integrada y
subordinada, de los JEMs y otras estructuras militares. En cierto
sentido esto ya se produce, pero sería necesaria una mejor integración
con lo antes dicho.
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Finalmente, en el ámbito estrictamente militar, el Mando Operativo
Conjunto elaboraría una “Estrategia militar de la defensa”, puerta
del resto de documentos estrictamente internos, ejecutivos y
operativos. La ejecución de una y otra correspondería estrictamente al
Mando Operativo Conjunto, mediante doctrina militar y con las
delegaciones que éste contemple. En ciertas ocasiones, determinadas
por la ESN, en el asesoramiento y ejecución de la EDN colaborarían
las FCS y otras estructuras del Estado.

2) Como segunda conclusión considero que otro paso podría ser
una modernización y mejor integración, en gran medida conforme a lo
expuesto, del actual modelo algo anticuado, del “planeamiento de la
defensa”. El sistema de DDN-DDM-OFC, etc. proveniente de 1980 es,
realmente, una práctica política-administrativa correcta y adecuada, pero
que adolece ahora de un escaso apoyo legislativo.
Prueba de su obsolescencia “conceptual”, sin perjuicio de sus
virtudes de contenido y orientación, es que se ha solapado, en estas
décadas con, al menos, los siguiente textos de origen gubernamental y
contenido paralelo y, en ocasiones, distinto, relativos a la
seguridad/defensa: el libro Blanco de la Defensa (2000) del Ministro de
defensa; la Revisión Estratégica de la Defensa (2001-2002), también una
apuesta muy personal del Ministro; igualmente El objetivo de
capacidades (2007), recientemente la Estrategia Española de Seguridad
(2011), y en el plano más interno, el Plan visión 2025 (2011-2012).
Muchos de estos documentos han sido la versión diversa a la presentada
por el gobierno anterior (aún siendo ambos del mismo color político).
Pero, estrictamente, en ninguna ley se habla de uno o de otros. Por eso
cabe preguntarse: ¿cuáles deben ser los adecuados? ¿cómo y cuándo
deben aprobarse? ¿cuál es su valor y su jerarquía? ¿en qué normas se
apoyan para darles valor?
Todo este conjunto debería modificarse conforme a lo antes
señalado y quedar, en todo caso, recogido en la ley de una manera clara:
tres estadios, tres órganos, tres documentos con nombres adecuados a la
realidad que acometen; para evitar este triplete, esquizofrénico en
ocasiones, formado por: primero, unas leyes más o menos vacuas;
segundo, un planeamiento político-militar veraz, como lo ha sido hasta
ahora el expuesto; y tercero un conjunto más o menos acertado de
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documentos extravagantes –en el sentido no peyorativo de que “vagan
por fuera de (todo lo demás)”–, como los también señalados.
3) Ya he apuntado el cambio de funcionamiento y estructura del
CDN, órgano que actualmente puede calificarse, aunque suene
inadecuado, como un órgano administrativo-político “de adorno” –y me
duele decirlo así–, pues carece de competencias políticas y
administrativas, funciones, realmente operativas a día de hoy, como
prueba su inoperancia real durante estos años con la LODNON y la
actual LODN. Su actual composición, excesivamente “politizada” y,
quizá, “militarizada” es, además, poco adecuada tanto para el fin que lo
justifica, como para el que vendría de acometer los cambios señalados
precedentemente (Arteaga, 2005, 3).
Parece lógico que éste fuera un órgano que, sin perjuicio de sus
reuniones periódicas y plenarias de examen de la situación de la
seguridad nacional, fuera el máximo órgano consultivo, coordinador y
asesor, también con alguna fórmula operativa de apoyo inmediato a la
toma de decisiones, en lo cual me detendré algo más abajo.
En él debería haber también representantes policiales, de
inteligencia, políticos, administrativo-civiles y, por supuesto, los
estrictamente militares. En su transformación hacia la “Seguridad
nacional” deberían preverse la seguridad del gobierno y el Estado –
¿todos en el mismo lugar?– y la presencia, en su carácter ejecutivo, de los
Secretarios de Estado de seguridad y directores generales de la Policía y
GC, así como de otros directivos de inteligencia, policía y, en su caso,
manos militares. Ahora mismo su composición es una difícil
combinación de políticos y técnicos de alto nivel, con funciones de
revisión parcial y temporalmente irregular y muy distanciada de la
marcha de las cosas, pensando en informar a la Corona.
Evidentemente, todo ello necesitaría un gran remozo y una mejor
operatividad con, en su caso, el mando operativo militar. Debería quedar
más clarificado cuándo actúa como órgano asesor regular y cuándo es un
órgano de inmediato apoyo a la actividad ejecutiva en situaciones de
crisis. Si esta última faceta no existiera, tal órgano se convertirá de nuevo,
como ha ocurrido, en un sistema vacío y su función será sustituida por
organizaciones ad hoc carentes de suficiente apoyo legal. Esto sin
perjuicio de que fuera el Presidente el actor principal ex art. 97 CE y, por
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lo tanto, éste pudiera ausentarse de la reunión ejecutiva con quien él
quiera para tomar la decisión que considere oportuna.
Finalmente, el importante paso acometido con el Real Decreto
1119/2012, de 20 de julio, de modificación del Real Decreto 83/2012, de
13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno,
integra la CDGSC, con el Gabinete del Presidente del gobierno y, así,
crea un “Departamento de seguridad nacional” (art. 4). Por fin nos
encontramos con que se adopta un nombre adecuado, con una estructura
idónea e integrada en su lugar. Queda por ver, pues, cómo se integra todo
ello con la estructura proveniente de la LODN. Me parece muy idóneo
este paso “integrativo” siempre y cuando suponga un comienzo de algo
que vaya más allá, en la línea expuesta.
4) Aunque nos conduzca a un camino por el que no pueda
transitar ya mucho más, una repercusión fundamental de todo lo expuesto
debe ser estrictamente militar: llevar hasta sus últimas consecuencias el
tenor literal del art. 9. 1 LODN: “Las FAS son el elemento esencial de la
defensa y constituyen una entidad única que se concibe como un
conjunto integrador de las formas de acción específicas de cada uno de
sus componentes (…)”. Dejando de lado la vaguedad de la idea final, éste
artículo está muy lejos de quedar cumplido.
Este artículo o, mejor dicho, lo que este artículo parece querer
señalar, en la línea de tantos otros que van apareciendo (art. 27 ROFAS
2011), está todavía por desarrollar. La conjunción, integración, y
cooperación deben conllevar una clara integridad y simplificación de
estructuras de mando, fuerza, apoyo a la fuerza, pues va más allá de “ser
compenetrables” –de la mera conjunción; que ya ha sido mucho– dentro
de la estanqueidad de formas de ser y de organizarse hoy obsoletas,
improductivas y faltas de sentido (además de económicamente inviables).
Esto empezaría con una “Estrategia militar” mucho más conjunta e
integradora, un mando operativo verdaderamente único, un claro
adelgazamiento de las estructuras por ejércitos, una vinculación mucho
más real del apoyo de la fuerza a las “fuerzas específicas”, etc.
No es casual, a la vista de lo expuesto, que el concepto de
seguridad nacional surgiera en los EE. UU. de un modo muy atado a la
necesidad de acción conjunta y a una visión estratégica de ésta, todo ello
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derivada de su experiencia en la 2ª Guerra Mundial (Marsal, 2007, 42);
pero que la realidad actual no ha hecho sino reforzar.
5) En último lugar, todo este nuevo marco podría coadyuvar
indudablemente a una nueva etapa en la relación, conexión e
interoperabilidad entre la seguridad (policial) y la defensa (militar). No
solo en cuanto a la Guardia civil y sus funciones militares sino a la
combinación en operaciones internacionales –de las cuales hay ya
muchos y muy buenos ejemplos–, a una clara mejora en las actividades
de colaboración militar en operaciones civiles internas, a una mejor
integración –factor determinante siempre, pero desde luego en los nuevos
riesgos– de la inteligencia nacional. No hay que perder de vista que el
cambio generacional está produciendo un cambio, también, en la
percepción del uso y apoyo de la fuerza militar por parte del Estado en
actuaciones internas, siempre supeditadas al poder civil (Rubio, 2008, 17).
5. CONCLUSIÓN VALORATIVA
Hagamos un rápido recorrido por algunas realidades que han
ocurrido: participación del CNI en operaciones encubiertas en Irak;
participación de la GC en varias misiones OTAN-UE-Naciones Unidas
de peace-enforcement y state-building (Kosovo, Bosnia, Danubio,
Afganistán, etc.); participación del ejército en estas mismas misiones, y
otras muchas, como fuerzas de seguridad y policía; la actuación
permanente de la UME; la participación, ya en numerosas ocasiones, de
fuerzas militares como apoyo a la protección de las FCS en misiones de
seguridad interna anti-terrorista, control de fronteras, inmigración, etc.; el
cada vez mayor uso de tecnología aeroespacial militar para la seguridad
(civil); la necesidad de integrar la ciberseguridad civil y militar (en sus
objetivos, medios y soluciones). Se trata de continuas acciones de
seguridad (nacional), más que de defensa.
Veámoslo desde otro punto de vista, el de las autoridades
implicadas: participación de mando policial en operaciones
originariamente militares; actuación del Mando Operativo militar en
operaciones en el extranjero; reuniones del grupo de gestión de crisis
gubernativa; reuniones del CDN etc. En cada una de tales ocasiones se ha
actuado de una u otra manera sin tener una clara cadena de mando
político-militar ni existir una coordinación efectiva entre las diversas
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autoridades encargadas de la cuestión, que ha dependido más bien de
tendencias políticas de uno u otro tipo.
Y, finalmente, veámoslo desde el puramente normativo: una
LODN que no se compadece, estrictamente, con el ciclo de la defensa;
una normativa sobre el mando de las FAS que aún tiene retazos de una
regulación antigua (Muñoz Alonso, 2010); importantes documentos
políticos de intenciones pero que carecen de apoyo y proyección jurídica
(RED, Objetivo de capacidades militares, Visión estratégica española…).
Todo lo cual pone de relieve la ausencia de una normativa marco
adecuado al menos en su carácter de ordenadora de éste sistema.
Todo esto ha producido, ya, problemas de tipo jurídico y
naturaleza constitucional y administrativa –como los expuestos–, dejando
de lado los conflictos estrictamente operativos, tanto militares como
policiales. Y esto se debe, en gran medida, a la ausencia de una
conceptualización de la “Seguridad nacional” que partiendo de la
necesidad de elaborar una nueva “Ley orgánica de la Seguridad nacional”
que sustituya a la en estos términos obsoleta, aunque reciente, LODN de
2005. En tal ley se debería integrar mucho mejor todos los esfuerzos del
Estado en aras a una mejor determinación de la seguridad nacional y del
mando estratégico-político de las operaciones. De ella partiría también un
nuevo planeamiento de la seguridad y la defensa mucho más coordinado
y combinado entre todos los elementos del Estado. También unas nuevas
estructuras más integradas, compactas y unificadas de dirección política,
militar y policial. Esto tendría, como última consecuencia, una mejora en
la integración de los tres ejércitos que, cada uno con su peculiar
naturaleza, deben ser una “entidad única”. Finalmente esto favorecería
una mejor sostenibilidad organizativa, humana, formativa, económica y
de misiones de estas (nuevas) FAS.
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UNA LECTURA NEORREALISTA DE LOS VEINTE
AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE ASIA CENTRAL
ANTONIO ALONSO MARCOS
1. INTRODUCCIÓN
Las repúblicas de Asia Central accedieron a la independencia hace
apenas dos décadas (López-Medel y Mañueco, 2011). Este es un periodo
de tiempo que ofrece una visión panorámica suficientemente amplia de
cuáles son los elementos principales y las dinámicas que se han
desarrollado en la vida política, económica y social de la región. Esta
distancia temporal también ofrece elementos de juicio suficientes como
para observar una reactivación del enfrentamiento entre potencias
exteriores por hacerse con el control de la zona en una nueva versión del
“Gran Juego”. Lejos de tratarse simplemente de una lucha por sus
recursos energéticos, distintas potencias de diverso tamaño han intentado
ejercer allí su influencia (Andel, 1981), siendo Rusia, EE. UU. y China
los ejemplos más paradigmáticos de esto mismo.
Por otro lado, las naciones centroasiáticas han tenido que hacer
frente por primera vez en su historia al diseño y ejecución de una Política
Exterior autónoma de la de Moscú, lo que ha producido en estos veinte
años una serie de situaciones fácilmente explicables si se atiende a la
mentalidad con la que juegan sus bazas en este pequeño tablero regional.
Huelga decir que en algunos casos ha habido más éxito que en otros.
A la hora de analizar los acontecimientos que suceden en aquella
región y las decisiones que sus actores principales toman, se hace
necesario marcar una línea temporal para advertir mejor los cambios
producidos en este subsistema regional. Tomando como punto de partida
1991, se puede observar que EE. UU. hace intentos por entrar a sustituir a
Rusia en esta zona, con éxitos muy limitados, especialmente en la era
Yeltsin. La llegada de Putin apenas supone un cambio en ese sentido,
pero a raíz de los atentados del 11-S EE.UU. se involucra en la zona, por
su vecindad con Afganistán, dejando a Rusia (y China) como impotente

280

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

convidado de piedra. La invasión de Irak (2003), las revoluciones de
colores –por las que Rusia comenzó a desconfiar de la OSCE, poniendo
su participación en la misma en cuarentena— y los sucesos de Andiyán
(2005) hacen que estas repúblicas centroasiáticas dejen de lado a EE.UU.
y los estados europeos y se vuelquen con aquellas potencias vecinas
(Rusia y China, pero también Irán e India) que no se inmiscuyen en
asuntos internos. Entre 2000 y 2005 las repúblicas centroasiáticas
ofrecieron al mundo un espectáculo poco edificante repleto de
ambigüedades y veleidades, que sólo se entiende por esa presión de Rusia
por que vuelvan a caer bajo su órbita de influencia precisamente en un
momento en que EE.UU. desea hacerse más presente en la zona y parece
que cuenta con cierta legitimidad internacional para hacerlo. La llegada
de Obama a la Casa Blanca (2009) y la prevista retirada de tropas de
Afganistán (2014) supone otro hito temporal que ha hecho que las agujas
de las brújulas de los presidentes centroasiáticos vuelvan a fijarse en
EE.UU., aunque esta vez con menos fuerza ya que las demás potencias
han hecho bien sus deberes y se han consolidado como serios
competidores.
También parece importante encontrar un marco conceptual de
referencia que ayude a entender mejor qué sucede allí. Este marco no
puede ser otro que el neorrealismo, ya que desde esa perspectiva se
pueden entender mejor los movimientos de cada uno de los países en sus
relaciones con los demás.
2. ELEMENTOS BÁSICOS DEL NEORREALISMO
El neorrealismo de Kenneth N. Waltz (Waltz, 1979) no es más
que un intento de sistematizar la teoría realista. De ahí que a este
neorrealismo en ocasiones se le llame “realismo estructural”. Las
premisas de las que parten son similares (Sodupe, 2003, 79-82), en
concreto:
•

el Estado es el actor central de las Relaciones Internacionales;

•

el Estado es un actor racional, unitario y autónomo, por lo que toma
sus decisiones independientemente de los grupos de presión que
hay dentro de ellos;

•

la naturaleza de la vida internacional es esencialmente conflictiva,
precisamente porque cada Estado busca maximizar el poder;
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y, por último, la motivación humana primordial viene dada por el
poder y la seguridad (Sheehan, 2005, 5-23).

Sin embargo, también pueden apreciarse ciertas diferencias entre
realismo y neorrealismo (Waltz, 1990), como por ejemplo:
•

mientras el realismo acudía primordialmente a la Sociología y la
Historia como sus fuentes, el neorrealismo acude a la Economía;

•

para el realismo tradicional el poder era un fin en sí mismo, y los
Estados buscan maximizar, por tanto, dicho poder; para el realismo
estructural, el poder es sólo un medio y lo importante sería
maximizar la seguridad de las unidades;

•

el nivel individual es el que juega el papel principal en el proceso
de toma de decisiones en el realismo tradicional, el nivel sistémico
en el neorrealismo;

•

el realismo tradicional estudiaba la distribución relativa de
capacidades entre Estados o entre alianzas, el neorrealismo estudia
la distribución de capacidades en el nivel sistémico.

Según Waltz la estructura de un sistema vendría definida
principalmente por tres elementos: el principio organizador de dicho
sistema, las unidades diferenciadas y que cumplen funciones específicas
y la distribución de recursos y capacidades entre ellas (Dougherty, 1976,
597-623).
La estructura típica del sistema bipolar estaba definida,
precisamente, por un principio jerárquico en el que se enfrentaban dos
superpotencias que lideraban sendos bloques (Rosenau, Thompson y
Boyd, 1976). Dentro de cada bloque, esa jerarquía llevaba a que la
superpotencia definía las funciones que debían desempeñar las unidades
–Estados— de menor valía y distribuían sus recursos y competencias. La
desaparición de una de esas dos superpotencias propició el paso a un
sistema internacional anárquico en el que cada unidad tenía un peso
similar, excepción hecha de la superpotencia vencedora; así, se estableció
una competición entre dichas unidades para reorganizar el sistema. En
medio de tal anarquía, dado que cada unidad lucha por su propia
supervivencia, lo que se busca maximizar la seguridad (Snyder, 1976,
682-720).
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Además, el neorrealismo (Buzan y Lene, 2010, 37) aporta una
explicación a la emergencia de amenazas tradicionales –las provenientes
de otros Estados— basándose en dos premisas: por un lado, las unidades
prefieren las ganancias relativas frente a las absolutas, lo que les llevaría
a una cooperación con resultados desiguales para ambos; y por otro, una
excesiva interdependencia entre Estados lleva a una mayor vulnerabilidad
de los mismos.
En este sentido, surgen comportamientos como el band wagoning
for profit (Schweller, 1994, 72-107) por el que unas unidades poco
significativas en el sistema internacional, o en un subsistema regional
dado, optan por unirse a lo que otros Estados más fuertes les propongan a
cambio de obtener un beneficio superior. Esta actitud supondría
maximizar los beneficios y minimizar los esfuerzos.
Una actitud parecida es la del buck passing, por el que, ante la
emergencia de un Estado poderoso, otros que pueden percibirlo (Kelman,
1966, 3-42) como una amenaza adoptan una actitud pasiva, pasando la
responsabilidad de actuar a otros Estados que ellos consideren más
capacitados para hacer frente a dicha amenaza.
Cuando un Estado forma parte de una alianza, algo bastante
normal si se desea convivir en el sistema internacional, en ocasiones
ciertas unidades se ven arrastradas a situaciones perjudiciales para su
posición dentro del sistema, situaciones que ellos no han buscado,
provocadas por acciones de otras unidades. Esto se conoce con el nombre
de chain ganging y puede darse por las acciones de Estados más fuertes
(EE.UU. arrastró a España, Polonia y otros Estados a la invasión de Irak)
o por las de Estados menos importantes (la tensión entre las dos Coreas
es siempre un asunto de preocupación también en Washington, Pekín y
Moscú).
Por otro lado, la teoría del equilibrio de poder afirma que los
Estados buscarían como objetivo mínimo su propia supervivencia y como
objetivo máximo la dominación del mundo. En un sistema anárquico –es
decir, sin autoridad central, superior— es lógico que surjan
espontáneamente varios polos de poder que tiendan a formar en torno a sí
alianzas o bloques. Estos tendrán que convivir en medio de dicha
anarquía, lo que les llevará o bien a competir entre ellos y devorarse
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paulatinamente o cooperar entre ellos manteniendo un cierto equilibrio
entre alianzas.
Entre otras críticas a esta teoría (Keohane, 1986), Barry Buzan
señaló que Waltz no distinguía entre sistema y estructura. Para Buzan
(Buzan, Jones y Little, 1993, 29):
un sistema es un conjunto de partes o unidades cuyas
interacciones son lo suficientemente significativas para ser
percibidas como un grupo coherente. Un grupo de Estados
forma un sistema internacional cuando el comportamiento de
cada una de las partes es un factor necesario en los cálculos que
realizan el resto de sus componentes. Un sistema, pues, está
compuesto de unidades, interacciones y estructura.
3. ASIA CENTRAL EN EL MUNDO BIPOLAR
La extensa masa geográfica situada en torno al río Oxus (Amu
Daria) y el Sir Daria fue invadida durante siglos por numerosos pueblos e
imperios (Asimov y Bosworth, 1992). El último que consiguió imponer
allí su dominio fue la Rusia zarista desde el siglo XVIII-XIX, dominio que
se prolongó a través de la Unión soviética. Tras la revolución
bolchevique de 1917, los antiguos kanatos y emiratos de la zona se
autoproclamaron independientes, pero el nuevo Estado soviético acabó
con sus sueños de libertad en 1922, de manera que a mediados de los
años 20 Moscú fijó las fronteras definitivas entre las cinco repúblicas que
hoy conocemos, que entonces sólo eran meramente administrativas.
Durante 70 años las cinco repúblicas centroasiáticas –Kazajstán,
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán— formaron parte de
la URSS y de sus estructuras políticas, sociales y económicas. Su Política
Exterior seguía un proceso muy complejo que dependía más del Partido
Comunista de la Unión soviética (PCUS) que de la propia Unión (Stern,
1974, 76-119).
Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial se
repartieron el mundo en zonas de influencia y establecieron la ONU
como foro de diálogo donde dirimir sus diferencias, de manera que ya en
1946 Churchill pronunció su famoso discurso en la Universidad de
Westminster en Fulton (Misuri) en el que afirmó que “Desde Stettin, en
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el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón
de acero” 1 . Aquel discurso, pronunciado el 5 de marzo de 1946, fue
respondido por Stalin en otro discurso, que a su vez encontró réplica en el
conocido como “largo telegrama de Kennan” y, por último, en el discurso
de Truman ante el Congreso de Estados Unidos –de 12 de marzo de
1947— y el Informe Jdanov –de 22 de septiembre del mismo año—. En
todos ellos se fue configurando el discurso de la Guerra Fría: un mundo
dividido en dos partes enfrentadas, como se puede ver en el discurso de
Truman:
At the present moment in world history nearly every nation
must choose between alternative ways of life. The choice is too
often not a free one. One way of life is based upon the will of the
majority, and is distinguished by free institutions, representative
government, free elections, guarantees of individual liberty, freedom
of speech and religion, and freedom. The second way of life is based
upon the will of a minority forcibly imposed upon the majority. It
relies upon terror and oppression, a controlled press and radio, fixed
2
elections, and the suppression of personal freedoms.

Algo parecido se afirmaba en el Informe Jdanov:
Los profundos cambios operados en la situación
internacional y en la de los distintos países al terminar la guerra, han
modificado enteramente el tablero político del mundo. Se ha
originado una nueva distribución de las fuerzas políticas. A medida
que nos vamos alejando del final de la contienda, más netamente
aparecen señaladas las dos principales direcciones de la política
internacional de la postguerra, correspondientes a la distribución de
las fuerzas políticas en dos campos opuestos: el campo imperialista

1

2

Churchill, Winston (1946), “Discurso en el Westminster College, Fulton
(Misuri)”, consultado el 23 de Abril de 2012, en http://www.historiasiglo20.org/
TEXT/fulton-churchill.htm.
Ver Truman, Harry S. (1947), “Address before a Joint Session of Congress”,
consultado el 20 de abril de 2012, en http://avalon.law.yale.edu/
20th_century/trudoc.asp.
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y antidemocrático, de una parte, y el campo antiimperialista y
democrático, de otra3.

Poco a poco, se conformaron el bloque capitalista occidental,
capitaneado por EE.UU., y el bloque comunista soviético, liderado por la
URSS, que posteriormente fueron sumando adhesiones de diferentes
Estados. Su antagonismo fue creciendo en cantidad e intensidad durante
el periodo de la Guerra Fría, azuzados por la amenaza o la disuasión
nuclear (White, 1966, 236-276). Aquella disuasión derivó en la doctrina
de la destrucción mutua asegurada (MAD, por sus siglas en inglés): la
capacidad de destruir varias veces el planeta Tierra gracias a los avances
tecnológicos obligaba a las potencias nucleares a una contención bélica
conscientes de que una vez iniciada la contienda ya no habría marcha
atrás, salvo que no se le dejara al oponente capacidad de respuesta si se
utilizaba convenientemente el factor sorpresa. Eso se intentó en octubre
de 1962, cuando la URSS acercó ojivas nucleares a la isla de Cuba por
sorpresa pero fueron detectados por la inteligencia americana.
Aquella MAD llevó a una psicosis colectiva, a vivir
constantemente bajo la espada de Damocles de un apocalipsis nuclear
posible y, en ocasiones, altamente probable. Esto condujo a toda una
filosofía de vida por la que no merecía la pena estudiar o trabajar,
ambiente que recogieron, entre otros, Hannah Arendt.
Los países de Asia Central eran simplemente, durante aquella
época, un lugar en el que almacenar parte del arsenal nuclear (Kazajstán),
realizar pruebas nucleares (Semipalatinsk, en Kazajstán) (Schmid, 2004)
profundizar en el know how de la energía atómica (en las academias de
ciencias de Kazajstán y Uzbekistán) (Josephson, 1996, 308), desplegar
tropas frente a zonas sensibles (Irán, Afganistán, China), avanzar en la
carrera espacial (Baikonur, Kazajstán).
El Distrito Militar de Asia Central, desgajado en 1969 del Distrito
Militar de Turkestán (Miller, 1988, 422 y 425), tuvo que hacer frente, en
su último periodo, a la guerra de Afganistán (1979-89), que supuso una

3

Ver “Informe Jdanov”, consultado el 21 de Abril
http://www.historiasiglo20.org/TEXT/informejdanov.htm.

de

2012,

en
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sangría de tropas para la URSS y sembró de héroes nacionales las estepas
centroasiáticas.
Así, el sistema internacional regional permaneció inalterado hasta
el 8 de diciembre de 1991, lo que significa que las presiones del sistema
bipolar no llegaron a sentirse aquí de la misma manera que se pudiera
sentir en Sudamérica, África Subsahariana, Oriente Próximo o Europa
Central y Oriental.
4.- VEINTE AÑOS DE INDEPENDENCIA
La firma de la creación de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) implicó la disolución de facto de la Unión
Soviética. De esta manera, no sólo sucedió que las quince repúblicas que
formaban la URSS pasaban a formar parte directamente del sistema
internacional sino que además transformaban éste de raíz.
El sistema regional quedaba conformado de una nueva manera.
Para empezar, desapareció de la escena el antiguo vigilante de la zona
(URSS). Aspiraban a relevarle dos potencias regionales: Kazajstán, por
su inmenso territorio y por su poderío económico, y Uzbekistán, por su
población y su capacidad militar. Los otros tres países recién
independizados –Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán— se debatían
entre la reafirmación de dicha libertad y la realidad que les obligaba a
reconocer su pequeñez y dependencia.
Una vez desaparecida la URSS, parecía que los países recién
independizados iban a dirigir sus destinos autónomamente, pero sus
inmensas riquezas naturales y su posición geopolítica de importancia
capital (lugar de paso de Oriente a Occidente, a las puertas de Asia
Meridional y de Irán, camino a la India) impidieron que tal cosa se
hiciera realidad. Además, su encajonamiento –su lejanía de cualquier
puerto de mar abierto— acentuó su necesidad de llegar a acuerdos con
los países circundantes –Rusia, China, Irán, Afganistán y Pakistán— y de
otras potencias exteriores –EE.UU., los países de la UE, Turquía y otros
países asiáticos como Japón, Corea del Sur o la India— que le
permitieran poner en circulación en el mercado global sus productos. Las
notas características de este nuevo sistema multipolar –la anarquía y la
interdependencia— se podían ver claramente en esta zona del mundo.
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La década de los noventa fueron años de autoafirmación de
EE.UU. como único polo de poder en el sistema internacional, y como tal
llegó a esta zona del mundo, considerada por su antiguo antagonista –
Rusia— como su propio patio trasero, lo que le ocasionó problemas en
más de una ocasión (Freire, 2009). Dichos problemas apenas se dejaron
ver en la época de Yeltsin, pero sí lo hicieron más con Putin, ya que con
él Rusia comenzó a retomar su aspiración a ser un auténtico polo de
poder frente al “excesivo expansionismo estadounidense” (Sharshenova,
2009, 30-31). De hecho, las capacidades militares de Asia Central están
desplegadas pensando no en amenazas nacionales o regionales sino en
función de los intereses rusos, como señalan algunos expertos (Gómez,
2012, 58).
A lo largo de estos veinte años de independencia, una serie de
movimientos en este subsistema regional han ido variando su estructura y
las relaciones entre los diversos actores.
4.1. Liderazgo regional
Kazajstán y Uzbekistán han competido entre sí por ejercer el
papel de líder regional, por hacerse con esa posición hegemónica en la
zona, pero ninguno ha logrado imponerse durante un tiempo
suficientemente prolongado y de manera indiscutible como para asegurar
dicha posición.
La ausencia de conflictos sociales internos serios en Kazajstán, la
presencia de un líder –Nursultán Nazarbáyev— bien valorado por la
población, prácticamente sin oposición política o mediática, con unas
riquezas naturales abundantes4 y la inmensidad de sus estepas, hacen que
sea un régimen consolidado en el interior. Además, su presidente ha
jugado un papel de líder regional (creación de la CANFWZ, construcción
de oleoductos y gasoductos, crisis agua-energía) e incluso ha intentado
hacer valer su peso en foros más amplios tales como la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), la Conferencia sobre la
Interacción y la Creación de Medidas de Confianza en Asia (CICA, siglas
que se corresponden en inglés con Conference on Interaction and

4

Kazajstán posee prácticamente todos los elementos de la tabla periódica,
además de ser rico en hidrocarburos y en uranio.
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Confidence Building Measures in Asia) o el Congreso de las Religiones
Mundiales y Tradicionales (Alonso, 2011)—. Un ejemplo de este
liderazgo se puede ver en el envío de una misión policial a Kirguistán
durante las revueltas de 2010, cuando Kazajstán ocupaba la presidencia
rotatoria de la OSCE. Se podría decir, pues, que ejerce un liderazgo
diplomático que busca hallar vías de solución pacífica a las difíciles
situaciones que se viene planteando en la región.
Por otro lado, la fuerte securitización de Uzbekistán, con un
ejército amplio y aceptablemente formado y una policía abundantísima,
la privilegiada situación geográfica del país en el corazón de Asia Central
–limita al norte con Kazajstán, al sur con Afganistán, al este con
Kirguistán y Tayikistán y al oeste con Turkmenistán—, la gran presencia
de personas de etnia uzbeka en todos los países vecinos, especialmente en
las zonas adyacentes a sus fronteras, los controles a los que obliga a sus
países vecinos por haber sufrido ataques de terroristas islamistas y una
economía floreciente5 gracias a los hidrocarburos, hacen que Uzbekistán
no se cuestione siquiera ser un país neutral hasta la práctica indiferencia –
como sería el caso de Suiza— sino que desea hacer valer sus intereses,
especialmente frente Kirguistán y Tayikistán, enfrentándose en pocas
ocasiones a Kazajstán o Turkmenistán. En este sentido, Uzbekistán ha
sabido sacar partido de sus enfrentamientos con Tayikistán, por ejemplo a
causa de la retención de los trenes de mercancías, aun sabiendo que el
valedor de Tayikistán es Rusia. Con respecto a Kirguistán, ha vivido
episodios delicados debido a enfrentamientos interétnicos, siendo el de
2010 el de mayor envergadura desde la independencia; no obstante,
dichos enfrentamientos no se debieron tanto a un odio racial sino que
vino instigado por la acción de gente resentida con las revueltas que
expulsaron a Bakiyev del poder aquel año, volviendo a mostrar, no
obstante, la firmeza de los uzbekos frente a los dirigentes kirguises.
Turkmenistán está en la actualidad inmerso en un camino que
parte desde la neutralidad que le había caracterizado bajo el anterior
Presidente –Niyazov— hacia la plena incorporación al mundo

5

No obstante, su progreso económico no es tan grande como el de Kazajstán
debido a que no ha habido un reparto equitativo de las riquezas o una
redistribución de la renta sino que ésta se ha visto concentrada en unas pocas
manos, lo que lleva a pensar en un régimen con un gran problema de
corrupción.
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globalizado que parece que ha emprendido de la mano de
Berdimujamedov. Este es un país que apenas tiene oposición interna y
que da pocos problemas en el ámbito regional. De hecho, el único
contencioso de importancia en el que está envuelto es en el reparto del
mar Caspio. Este talante no violento le ha valido granjearse la amistad de
dos potentes países cercanos –Irán y China— muy interesados en sus
hidrocarburos, especialmente su gas. Precisamente, esa es una
característica muy interesante a la hora de analizar este subsistema
regional: busca zafarse del control de los aspirantes a líder regional pero
también de las grandes potencias exteriores, lo que le hace mantener una
independencia rayana con el aislacionismo.
Kirguistán ha sido constante fuente de problemas para su
vecindario desde antes de la independencia, casi siempre por cuestiones
étnicas o clánicas. Su división social en clanes ha impedido que cambiara
su cultura política y la democracia liberal representativa se abriera paso
en este país; antes bien, se ha trasladado la idea de que los representantes
elegidos en las urnas no son legítimos y que por lo tanto es “el pueblo”
quien tiene que tomar las riendas de la vida política del país, saliendo a
las calles a reivindicar esto unas veces con más violencia y otras con
menos. Este estado de inestabilidad constante, especialmente desde 2005,
ha minado su capacidad de recuperación económica y ha mermado la
confianza de los inversores extranjeros, además de granjearse una fama
de república bananera entre las demás repúblicas centroasiáticas. Cuatro
presidentes –Akayev, Bakiyev, Otombayeva y Atambayev— en seis años
(2005-2011) no parece un escenario ni muy deseable sino más bien un
foco de preocupación para la región.
Esta pequeña república ha jugado con EE.UU. a un juego muy
peligroso repleto de chantajes: mientras que en los años noventa se
plegaron a todas las exigencias del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), sabiendo que detrás estaba EE.UU., para poder
obtener cuantiosas sumas de ayuda económica, el inicio del nuevo
milenio trajo una autoafirmación en el poder por parte del Presidente
Akáyev, transformando aquella incipiente democracia en un régimen
autoritario más, lo que provocó que, en este caso concreto, saliera EE.UU.
y entrara de lleno en escena Rusia. No obstante, Rusia no había
abandonado completamente la república kirguisa ya que en su territorio
mantenía algunas bases militares (la principal es la base aérea de Kant,
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cerca de la capital, Bishkek); sin embargo, sí que empezó a exigirle más
dinero a EE.UU. por usar su espacio terrestre y aéreo.
Tayikistán, la república más pobre de Asia Central debe su
deplorable estado a la falta de recursos económicos suficientes (sus
vecinos cuentan con ricas reservas de hidrocarburos) y a la guerra civil
que asoló el país entre 1992 y 1997. Además, la pésima gestión del
Presidente E. Rajmón ha hecho que la situación política, económica y
social sea un imán para los problemas. A la entrada de elementos
yihadistas desde la vecina Afganistán y el cercano Pakistán, se le han
unido en los últimos años la proliferación de núcleos rebeldes y
subversivos en el sur (especialmente en la región de Pamir), lo que en
verano de 2012 llevó a la conocida como “guerra de un día” (24 de julio).
Parece que aquí también ha tenido algo que ver la aguda crisis económica
que asola el país y el empobrecimiento constante que ha caracterizado a
esta nación desde, prácticamente, los días de su independencia.
La república tayika es, junto con Kirguistán, el mayor foco de
atención de los líderes regionales y de las potencias exteriores que se
preocupan por la seguridad y la estabilidad de la zona. De hecho, Rusia,
como antigua metrópoli, se hizo cargo de la vigilancia de la frontera con
Afganistán; bien es cierto que su eficacia deja mucho que desear a la
vista de la cantidad de tráficos ilícitos (drogas, armas, personas) que la
atraviesan y de los yihadistas que la cruzan para alterar la vida tranquila
de los ciudadanos centroasiáticos. Pensar que la actual presencia militar
rusa no lleva aparejada ningún tipo de contrapartida (de influencia o
control político, por ejemplo) sería algo bastante osado.
¿Qué papel juegan, entonces, estas repúblicas más débiles en el
sistema regional? Son meros músicos de acompañamiento que interpretan
la melodía que el director de orquesta de turno les manda: Rusia durante
siglos, EE.UU. en los años noventa y a comienzos del tercer milenio, y de
nuevo Rusia pero con la anuencia de China y la presencia de una mayor
pluralidad de potencias implicadas en la zona.
4.2. Potencias exteriores
En las dos últimas décadas, tras la espantada de la URSS, distintas
potencias han intentado tener una fuerte presencia económica y comercial
en la zona o incluso ejercer una influencia política en la región. Es lo que
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se conoce como el “Nuevo Gran Juego”, en recuerdo de la competición
entre el imperio zarista y el británico por controlar esta zona del mundo.
Se ofrece a continuación un repaso muy resumido y esquemático, dadas
las limitaciones de espacio.
4.2.1. Rusia

En primer lugar, es obligado dirigir la mirada a Rusia, la madre
patria que durante más de dos siglos ejerció su dominación sobre este
territorio. Mientras que con Yeltsin hubo prácticamente un abandono de
la zona, dada la gravedad de las crisis económica y política que sacudían
a la nueva Federación Rusa, la lenta pero progresiva estabilización del
régimen y la llegada al poder de un eurasianista convencido como es
Vladimir Putin en el año 2000, hicieron que Rusia se aventurara a jugar
un papel más decisivo en su near abroad en general y en esta zona en
particular, a veces a través de fuerzas de peacekeeping (Lynch, 2000, 8182). Si bien es cierto que intentó, a través de la CEI y su Tratado de
Seguridad Colectiva, reunir bajo sus alas a los países dispersos por la
caída de la Unión, no sería hasta los atentados del 11-S que se tendría la
oportunidad de dar un impulso a esas aspiraciones (Alonso, 2012ª, 245250).
Aprovechando la lucha global contra el terror (GWoT son sus
siglas en inglés) de EE.UU. y la doctrina sobre la que se asentaba, Rusia
subrayó la necesidad de asegurase su vientre blando o patio trasero por el
que podían penetrar los flujos de islamistas a su territorio 6 . Aunque
llevaba patrullando la frontera tayiko-afgana con su 201ª División
Motorizada desde antes de la caída de la URSS, su presencia militar en la
zona ha ido desbancando a la estadounidense, y ahora está presente en
Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán con más fuerza que antes.
En el campo económico, los oleoductos y gasoductos que ponen
los hidrocarburos centroasiáticos en el mercado global tenían se dirigían
a Rusia o pasaban por ella; esto ha sido así hasta que otros competidores
han luchado por hacerse con esas riquezas energéticas y se lo han llevado
a China, a Europa por el Caspio y el Nabucco o a la India por el TAPI
6

Hay que recordar que el trasiego de yihadistas entre Afganistán y el Cáucaso sur
era constante en los años noventa y que a comienzos del siglo XXI dicho flujo
aún se mantiene.
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(que debe su nombre a los países por los que pasa: Turkmenistán,
Afganistán, Pakistán, India). No obstante, Rusia sigue siendo el principal
lugar de exportación e importación de estos países.
Hay que recordar, además, que Rusia ha aprovechado distintas
iniciativas internacionales para ejercer ese control sobre sus antiguos
dominios (Morales, 28, 37ss), por ejemplo a través de la CEI, la
Organización para el Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la
EurAsEC (Comunidad Económica Euroasiática) o la Unión Aduanera
Rusia-Bielorrusia-Kazajstán, que tarde o temprano derivará en una
especie de Unión Euroasiática al estilo de la UE (Martinsen, 2002, 10).
En este sentido, cabría preguntarse si las pretensiones de Rusia
van encaminadas a resucitar una Unión Soviética no comunista. No
parece que ese sea el caso, según se deduce de los documentos oficiales
(Morales, 2012). Lo que sí parece confirmarse poco a poco es que Rusia
busca reubicarse en un mundo multipolar como de esos polos de poder,
incrementando sus relaciones comerciales con sus vecinos y siendo un
actor político de referencia, como lo puede ser Francia o Alemania en el
seno de la UE. Al hilo de esto, cabría preguntarse también si Kazajstán
conoce las intenciones reales de Putin, si aceptaría abandonar su
soberanía para someterse a una especie de dominio o protectorado ruso;
la respuesta parece ser que en ningún caso Kazajstán estaría dispuesto a
retroceder un ápice en su independencia pero sí es favorable a dinamizar
su economía, convergiendo así con los actuales –y confesados— anhelos
del presidente ruso de volver a construir puentes y lazos cada vez más
estrechos con las repúblicas que un día formaron la Unión Soviética. De
ahí a afirmar que Rusia pretende reconstruir la URSS va un abismo (nada
fácil de salvar, por cierto).
4.2.2. EE.UU.

El gran competidor de Rusia en esta zona fue, durante los años
noventa y hasta 2005, EE.UU. Durante su primera década de
independencia, estos países fueron cortejados por la primera –y única—
potencia mundial del momento. Recibieron fuertes inversiones y abrieron
bases militares, además de firmar acuerdos de cooperación militar,
especialmente en el marco de la OTAN. Tanta presencia norteamericana
puso nervioso a más de uno en el Kremlin y, en cuanto se tuvo la
oportunidad se buscó la expulsión de los EE.UU. de la zona.
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Parecía que la llegada de Putin iba a precipitar tal hecho, pero los
acontecimientos del 11-S hicieron que incluso desde Moscú no se pusiera
ningún impedimento a la intervención americana en Afganistán, antes
bien se intercedió para que las repúblicas centroasiáticas pusieran todo lo
que estuviera en sus manos para el éxito de la operación –Justicia Infinita,
transformada después en Libertad Duradera—. De esta manera, EE.UU.
no sólo no fue expulsado de la zona sino que se asentó aún más, hasta
que la invasión de Irak (2003) rompió ese consenso y los sucesos de
Andiyán (mayo de 2005) precipitaron la petición de salida –durante la
cumbre anual de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de
Shanghái (OCS)— y el endurecimiento de las condiciones de la presencia
estadounidense en la región y el paso de sus tropas, material y demás
apoyo logístico a las fuerzas internacionales desplegadas en Afganistán.
No obstante, la retirada programada de dichas tropas ha hecho que
la Administración Obama vuelva a pedir la cooperación de estos países,
vía Rusia, y que la Secretaria de Estado H. Clinton hiciera una gira por la
zona para recabar tales apoyos, si bien es cierto que, como se ve en el
caso de Kirguistán, se deja bien claro que los días de la presencia
estadounidense en la zona están medidos, contados y pesados. No
obstante, la nueva salida de Uzbekistán de la Organización del Tratado de
seguridad Colectiva (OTSC) ha puesto de manifiesto que es un abandono
de una estructura rusa de seguridad animado por los americanos, lo cual
es indicativo de dos cosas: el peso que está adquiriendo de nuevo EE.UU.
en la zona y el viraje (momentáneo, coyuntural, como prácticamente toda
su Política Exterior) de Uzbekistán de Rusia a EE.UU. La intención de
cerrar toda base militar extranjera en suelo uzbeko apuntala la idea de
que Uzbekistán no desea ser escenario de una intervención militar rusa
(bajo la apariencia de que se lanzara una hipotética operación de
peacekeeping) ni desea participar en aventuras militares fuera de su país;
además, es una decisión orientada a subrayar la soberanía del país, pues
el establecimiento de bases militares extranjeras siempre se ha
interpretado como signo de debilidad frente al país enviante.
4.2.3. China

La nueva potencia regional, con aspiraciones a ser líder global,
adelantando incluso a EE.UU., compite, desde mediados de los años 90,
por hacerse por el control de los hidrocarburos centroasiáticos –a través
de Sinopec y la China National Petroleum Corporation— y por copar su
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mercado exportando allí mercancía barata y de baja calidad, aunque
también en ocasiones ha logrado copiar productos de media-alta calidad.
La presión china hizo decir al viceprimer ministro uzbeko que
“Uzbekistán fue asiática y será asiática”, lo que confirma el viraje de uno
de los dos aspirantes a líder regional hacia China, lo que eso implica en la
exigencia de cumplimiento de Derechos Humanos y profundización en el
proceso de democratización.
China ha utilizado la OCS como foro donde escenificar su
influencia en la zona. Al hilo del éxito de su fórmula de los tres males
(terrorismo, separatismo y extremismo religioso) 7 , ha logrado realizar
ejercicios militares conjuntos con los demás países miembro de la
organización –Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán—
profundizando en la defensa nacional y regional frente a este tipo de
amenazas.
4.2.4. Otros actores relevantes

Dentro del elenco de actores importantes, pero ya de segunda fila,
se puede ver a Turquía e Irán, que pugnan por influir prácticamente al
mismo nivel en los ámbitos culturales y comerciales. No hay que olvidar
que los idiomas de estos países no provienen del ruso sino del turco, en
su inmensa mayoría, y del persa, sólo el tayiko. A comienzos de su
independencia, fueron a estas tierras buscando una zona de expansión.
Japón, en su esfuerzo por romper el aislacionismo impuesto por
su insularidad y por la vecindad con China, ha buscado socios
comerciales en Asia Central. Corea del Sur, en parte por los mismos
motivos que Japón, ha entablado relaciones estrechas con estos países,
además de existir una minoría étnica coreana, reminiscencia de las
deportaciones de Stalin.
La India, país nuclear con unos 300 millones de ciudadanos de
clase media, no puede quedarse enclaustrado entre sus fronteras sino que
aspira, en toda lógica, a ser potencia regional e incluso a ocupar un
7

Uno de los embriones de la OCS fue esa The Shanghai Convention on
Combating Terrorism, Separatism and Extremism, 15 de junio de 2001,
consultado
el
15
de
Abril
de
2012,
en
http://www.sectsco.org/EN/show.asp?id=68.
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asiento permanente en el Consejo de Seguridad ONU. Algunos países
centroasiáticos ya se han dado cuenta de ello y han reforzado sus
legaciones diplomáticas allí –caso de Kazajstán— o han firmado
acuerdos de cooperación incluso en el ámbito militar –caso de Tayikistán,
que ha permitido el uso conjunto de la base aérea de Ayni—.
Algunos países de la UE también han emprendido allí aventuras
empresariales de mayor o menor éxito. Además, las elites están enviando
a sus hijos a formarse no ya a Rusia o China sino a EE.UU. y Europa,
principalmente Alemania y Reino Unido. España está prácticamente
desaparecida de este escenario, salvo algún ejemplo reseñable como
puede ser Talgo, que ha abierto una gran factoría en Kazajstán y puso en
marcha en 2010 el tren de alta velocidad entre Taskent y Samarcanda. La
UE como tal también está presente ya que destina fondos y tiene
acuerdos con los países de la zona.
Asia Meridional también ha reforzado sus lazos con Asia Central
pero desde otra perspectiva, ya que la parte débil no es en este caso el
vecino del norte sino el del sur. Se necesitan mutuamente principalmente
por dos motivos: seguridad e hidrocarburos.
4.3. Amenazas y desafíos comunes
Los problemas a los que debe hacer frente la región son grandes y
graves. En primer lugar, los derivados de su cultura política, que
favorecen no una democracia plural y competitiva sino un régimen
autoritario de liderazgo fuerte. Así, la corrupción y la política clientelar,
junto con el nepotismo, son habituales y son prácticas aceptadas y
asumidas por la población local, salvo en Kirguistán, donde parece que
las reformas políticas emprendidas por la anterior presidenta –R.
Otumbayeva— iban en la buena dirección. A pesar de lo que se acaba de
afirmar, las jóvenes repúblicas intentan establecer, unas más que otras,
una incipiente democracia que otorgue una mayor legitimidad y
estabilidad a sus regímenes, porque aunque el uso socialmente aceptado
es una versión corrupta de la democracia, es de justicia a todas luces
transformar dicha mentalidad y procurar que la auténtica democracia se
abra camino en aquellos parajes.
De hecho, otra cuestión anexa a esta del fuerte liderazgo es la
carrera sucesoria, que en cualquier régimen político supone un momento
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de crisis y de incertidumbre, por lo que se suele tender a garantizar la
continuidad. Si esto sucede en las democracias veteranas, cuánto más en
estos países. Desde los días de la independencia sólo ha habido relevo en
Turkmenistán, por la repentina muerte de su Presidente, y en Kirguistán,
por sucesivas revoluciones de colores. Los otros tres Presidentes ya son
de edad avanzada y o bien están preparando un sucesor “natural”, que sea
ampliamente aceptado por el establishment político, o bien se enfrentarán
con serios problemas en un futuro no muy lejano. Esta operación de
cambio de líderes es, a la vez, una operación delicada pues es un sitio
donde sólo cabe un líder fuerte, es un signo de debilidad mostrar que ya
hay otra persona preparada para ejercer sus mismas funciones, pero
además más joven y con más fuerzas. Además, hay que tener en cuenta
no sólo la reacción de sus ciudadanos sino la de los demás líderes
centroasiáticos, lo que complica aún más el panorama. La cuestión
sucesoria se ha convertido así en un auténtico dilema.
En segundo lugar, la porosidad de sus fronteras, que hace tan solo
20 años eran simples delimitaciones administrativas, favorece el
constante flujo de tráficos ilícitos –principalmente drogas, armas y
personas— y de yihadistas que han luchado en Afganistán o se han
adoctrinado o entrenado en Pakistán, lo que constituiría su tercer gran
problema.
En cuarto lugar, estarían los tres males de la OCS aludidos
anteriormente –terrorismo, separatismo y extremismo religioso— que
han concitado en torno a sí un gran consenso y han servido de excusa
para muchas causas, entre otras para reprimir duramente cualquier
movimiento de oposición interna en estos regímenes exsoviéticos o para
que Rusia y China se hagan más presentes e influyentes en la región.
La amenaza yihadista no es una mera excusa sino que,
efectivamente, estos países han sufrido el zarpazo del islamismo radical
(Alonso, 2005, 9) y de su expresión terrorista en reiteradas ocasiones.
La gestión de los recursos energéticos también es un problema
entre estos países (Palazuelos y Fernández, 2012, 28), muy relacionada, a
su vez, con el control del agua. Los ríos Sir Daria y Amu Daria nacen en
la cordillera del Pamir –una estribación del Himalaya—, atraviesan
Kirguistán y Tayikistán y desembocan en el mar de Aral tras haber
pasado por Kazajstán y Uzbekistán y por Uzbekistán y Turkmenistán
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respectivamente. Sucede que los dos países más pequeños son quienes
tienen la llave de paso del agua al resto de la región, mientras que, por
otro lado, son dependientes de la energía que les pueda provenir de los
otros tres países. Además, esta zona no está exenta de desafíos
medioambientales, siendo el más importante de ellos la desecación del
mar de Aral y la salinización que produce en el ambiente.
La posesión de material nuclear era mirado con suspicacias por la
comunidad internacional, no porque se pensara que el cuarto arsenal
nuclear del mundo –el que poseía Kazajstán— estuviera en manos de un
Estado irresponsable sino porque se pudiera desencadenar en la zona una
carrera de armamentos nucleares. Más aún, se temía que la vecindad con
una zona altamente inestable excitara en grupos terroristas el deseo de
hacerse con armas NBQR. Eso fue lo que llevó al presidente Nazarbáyev
a iniciar un proceso de desnuclearización nada más acceder a la
independencia, a proponer la creación de una Zona Libre de Armas
Nucleares en Asia Central y a impulsar en la ONU la declaración del 29
de agosto como Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.
La práctica habitual es que estas repúblicas no cooperen por sí
solas entre ellas, de manera que aunque las cinco están presentes en
bastantes organizaciones internacionales o incluso en foros de seguridad
y cooperación, la realidad es que nunca lo hacen en solitario sino siempre
vigilados por una potencia exterior. Así, China controla la OCS, Rusia la
CEI y la OTSC, EE.UU. la PfP (Partnership for Peace, siglas en inglés
de Asociación para la Paz), la UE la Política Europea de Vecindad.
Dentro de los problemas que acucian a la región, merece mención
aparte la posibilidad de que el fenómeno denominado “primavera árabe”
llegue a Asia Central, sobre lo que algunos expertos ya se han
pronunciado. Es cierto que son países que culturalmente son de mayoría
musulmana, pero la religión es considerada como una parte más de la
vida y no tiene influencia política y apenas la tiene en el ámbito social:
setenta años de ateísmo impuesto y de adoctrinamiento marxista y laicista
han dejado su huella. El único país en el que ha habido revueltas
populares de consideración ha sido Kirguistán, pero allí ya han hecho sus
revoluciones de colores y, además, durante sus protestas no invocaban el
“viernes de oración” o el “viernes de la ira” (elementos que hacen
referencia al día grande de los musulmanes, el viernes). Por otro lado, los
dirigentes centroasiáticos, ante la posibilidad de que las ondas
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revolucionarias que han sido capaces de tumbar gobiernos en Oriente
Próximo y el norte de África llegara a sus tranquilos dominios, tomaron
algunas medidas que ayudaran a paliar los efectos de la crisis económica,
pero no han ampliado los derechos políticos o el ejercicio de las
libertades.
4.4. Una lectura desde el neorrealismo
La estructura de este subsistema regional viene definida por la
existencia de cinco unidades, dos de las cuales –Kazajstán y
Uzbekistán— aspiran a ser líderes regionales. Todas ellas sufren
presiones por parte de otras potencias exteriores –principalmente Rusia,
EE.UU. y China—, participando así del equilibrio de poder entre las
grandes potencias (Wohlforth, 2004). Además, este es un escenario en el
que se puede comprobar cómo la presencia norteamericana acerca a dos
antiguos competidores (Rusia y China) y les hace forjar alianzas
coyunturales y, al revés, cómo la promesa de salida de Afganistán ha
hecho que vuelvan a su estado normal las relaciones entre Moscú y Pekín
–simple buena vecindad, no estrechos colaboradores—. El presidente
Barak Husein Obama no lo entiende así, como afirmó en 2009 Michael
McFaul:
We have no intention of permanent bases or military position.
In particular, President Obama has said many many times, more
generally about U.S.-Russian relations but specifically in regard to
the transit center, that we do not define our relations with
Kyrgyzstan or any other country in Central Asia in zero sum terms
vis-à-vis Russia. As President Obama said publicly in Moscow when
he visited there last July, and he’s said privately to President
Medvedev and Prime Minister Putin in their meetings, the notions of
spheres of influence and zero sum thinking is a 19th Century
concept that has no place in the 21st Century. […] We see this
transit center as enhancing the security of the United States, of
Russia, and Kyrgyzstan. It’s a win/win/win.8

En cuanto al dilema entre ganancias absolutas y relativas, parece
que la cultura política imperante, cautivada por la figura del líder fuerte y

8

Recogido en Blank, Stephen (2012), “Rethinking Central Asia and its Security
Issues”, UNISCI Discussion Papers, 28, pp. 11-12.
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autoritario, ha hecho que en la mayoría de las ocasiones la balanza se
incline de manera natural a favor de las ganancias absolutas de las
grandes potencias y sólo en contadas ocasiones se opte por unas
ganancias relativas en las que, por supuesto, los más beneficiados siguen
siendo Rusia y China.
La guerra de Afganistán y su posterior reconstrucción es el factor
que ha ido condicionando los juegos de alianzas en este subsistema
regional. En 2001 nadie opuso resistencia a la entrada estadounidense,
haciendo gala de un buck passing de manual, ya que todos, incluido
Rusia, pasaron a otro Estado más fuerte, i.e. EE.UU., la responsabilidad
de actuar ante la amenaza planteada por el régimen talibán de Afganistán.
Además, Uzbekistán aprovechó el discurso de la Global War on
Terrorism para luchar contra el yihadismo que operaba en su interior,
representado por el Movimiento Islámico de Uzbekistán –guerrilleros que
se entrenaron y lucharon también en Afganistán contra la coalición
internacional— y otros movimiento islamistas, en principio, no violentos
–Hizb ut Tahrir al Islami (Alonso, 2012, 28) y Adolat entre otros—.
En 2002, una vez acabada la contienda y comenzada la
reconstrucción, estos países vendieron cara su colaboración –
imprescindible— para hacer llegar los suministros necesarios para las
tropas internacionales. Así, Kirguistán se subió al carro de las
oportunidades y ofreció su apoyo a la coalición internacional a cambio de
un elevado alquiler de la base aérea de Manas, en un claro ejemplo de
band wagoning for profit.
Pero en 2005, la masacre de Andiyán supuso un giro en las
alianzas establecidas, cambiando EE.UU. por Rusia y, en menor grado,
China. De esta manera, las naciones centroasiáticas se vieron envueltas
en un típico movimiento de chain ganging y, debido a un fallo de
Uzbekistán, las otras cuatro repúblicas –en realidad tres pues
Turkmenistán ha permanecido siempre neutral— tuvieron que
pronunciarse ante este hecho y reposicionarse alineándose o con la
defensa de las libertades y los Derechos Humanos –postura defendida por
los países occidentales, aunque no con mucho rigor— o con la política de
no injerencia en los asuntos internos de otros Estados bajo ningún
concepto – principio sagrado en las relaciones internacionales asiáticas—.
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Sin embargo, Uzbekistán aceptó sólo coyunturalmente la tutela de
Rusia, aceptando entrar en las distintas organizaciones internacionales
inspiradas por Moscú, hasta que en 2010 la inoperancia de la OTSC y de
la OCS para resolver el problema de las revueltas en Kirguistán –que
afectó principalmente a la población uzbeka del sur y que provocó el
desplazamiento de miles de refugiados— y el aviso de retirada
estadounidense de Afganistán hizo que los países occidentales levantaran
sus sanciones contra Uzbekistán y que acudieran de nuevo a Taskent en
busca de ayuda y colaboración, ejemplificando así el band wagoning for
profit. Aquí se podría afirmar junto a John Mearsheimer (Mearsheimer,
1994) que las instituciones internacionales no son más que reflejo de las
luchas de poder entre los Estados que las forman y sus juegos de
dominación.
Precisamente, la procelosa situación de Kirguistán en los años
2010-2012 es un ejemplo de chain ganging ya que ha sido ocasión para
una mayor injerencia rusa en los asuntos internos de la pequeña república
centroasiática que fuera conocida durante los años noventa como “la isla
de la democracia”. La pésima vigilancia de la frontera entre Tayikistán y
Afganistán sería un ejemplo similar de origen de inestabilidad e
inseguridad para toda la región.
El ejemplo contrario se puede ver en Kazajstán, cuyo liderazgo
regional queda fuera de toda duda y cuya política exterior multivectorial
hace que no dependa de un solo Estado sino que le hace capaz de llegar a
acuerdos con los más diversos –e incluso puestos— actores. Lejos de
evadir sus responsabilidades realizando una jugada de buck passing, ha
jugado un papel muy activo en la búsqueda de soluciones negociadas a
los problemas que acucian a la región, liderando incluso iniciativas como
la CICA o el Congreso de las Religiones Mundiales y Tradicionales. Esto
no le ha impedido sumarse a iniciativas interesantes aunque no sea ella
quien la lidere, como la Unión Aduanera, la OTSC o la OCS –y sus
respectivos órganos subsidiarios— o la PfP de la OTAN, siendo un buen
caso de band wagoning for profit.
5. APORTACIONES DESDE OTROS ENFOQUES
El complejo panorama de Asia Central recibe aportaciones
analíticas desde otros enfoques teóricos, ayudando a completar la
fotografía de la zona. Estos enfoques, tomados en su justa medida, es
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decir, filtrándolos mucho, pueden llegar a poner de relieve problemas que
siguiendo exclusivamente el enfoque neorrealista no emergerían.
Así, los globalistas hacen una interpretación de los problemas de
la región desde el punto de vista de la globalización económica, lo que
ayudaría a explicar por qué esta región está deprimida económicamente o
por qué es objeto codiciado por potencias sedientas de fuentes de energía.
Se podría entender que los movimientos de alianzas entres estos países se
debe más bien a intereses económicos que a razones objetivas, lo cual se
acercaría bastante a la realidad. A este enfoque también se le debe el
interés por los temas medioambientales que, finalmente, se han
introducido en la agenda de seguridad y que, por lo tanto, han pasado de
ser un tema “blando”, de segunda o tercera fila, a ser un problema de
primer orden; la desecación del mar de Aral, la salinización de la zona, la
desertificación consiguiente, las inundaciones veraniegas debidas a la
construcción de presas en mal estado, la contaminación de las aguas, la
contaminación nuclear presente en lagunas zonas,… son sólo algunos de
los problemas que este enfoque a traído a primera fila y que,
efectivamente, afectan a cada uno de los Estados centroasiáticos y a las
relaciones entre ellos.
Los constructivistas que, frívolamente, juegan con los conceptos
para vaciarlos de su contenido habitual y posteriormente dotarles de un
nuevo significado, afirman que el principal problema de la región estriba
en que sus gobernantes mantienen una retórica democrática pero una
práctica dictatorial. Aquí habría que darles la razón… al menos en parte.
Sin embargo, esa fe que tienen en que cambiando los discursos que
circulan entre la ciudadanía, despertando el interés por la política o
introduciendo otros temas en la agenda política, se va a transformar la
realidad, es un pensamiento algo naïf pues la sociedad necesita algo más
que un discurso o algo de lo que hablar en las tertulias de sobremesa para
que se transforme en una auténtica democracia.
El enfoque feminista pone sobre la mesa la discriminación que
sufre, de manera generalizada, la mujer en esta región ya que,
tradicionalmente, se ha visto apartada de la cultura y de la ciencia y se ha
visto relegada a un papel social muy limitado. Esto puede ser verdad en
aquellas zonas rurales más tradicionales, pero no es en absoluto cierto en
las ciudades de cierto tamaño, donde acuden a las universidades o
regentan negocios.
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En cuanto al enfoque neoliberal o institucionalista, que apoya la
idea de que los problemas regionales deben ser afrontados regionalmente,
parece que aquí no tiene cabida dado que si es cierto que existen
organizaciones internacionales que, al menos sobre el papel, pretenden
dar solución a problemas tan acuciantes como la degradación del
medioambiente, la gestión de los recursos hídricos o la gestión de la
seguridad regional, la realidad es que dichas organizaciones
internacionales son meras pantallas para que otros estados ejerzan su
capacidad de influencia en la zona y demostrar así su poder. Los
enfoques anteriores aportan, entre otras cosas, la posibilidad de dar
protagonismo a otros actores aparte de los estados; en este enfoque
institucionalista, pretendiendo subrayar el papel de las organizaciones
internacionales que se sitúan por encima de los propios estados
(supranacionales) lo que hace es devolvernos con un golpe a la realidad
de que dichos foros son simplemente una excusa para poner de
manifiesto los juegos de poder de los estados más fuertes y la sumisión
de los estados más débiles, unas veces de manera más descarada que otra.
Una vez más, se confirma la idea de que para entender cómo
funcionan las cosas en esta región no se puede quedar el analista en el
nivel del individuo –ni siquiera en el del individuo que toma las
decisiones políticas— ni en el de los movimientos sociales o las ONGs,
sino que hay que acudir al análisis de cada estado, de la región en su
conjunto y cómo otras potencias ajenas a la zona se inmiscuyen en dichos
asuntos. Obviamente, en esta región también hay que tener en cuenta el
papel de las asociaciones, lícitas o ilícitas, pero lo interesante es ver cómo
los estados responden a su acción.
Por último, los gobernantes que tienen la responsabilidad de
tomar las decisiones políticas en esta zona se guían en dicho proceso por
este enfoque neorrealista –aun sin denominarlo de esta manera— como
queda claro, precisamente, en sus doctrinas de Defensa y de Política
Exterior.
6. CONCLUSIONES
Asia es un continente prácticamente desconocido para la opinión
pública española, más centrada en otras regiones como Europa,
Iberoamérica o el Mediterráneo. De entre los países asiáticos, los que
forman la región de Asia Central son más desconocidos aún. Sin embargo,
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su localización privilegiada y sus riquezas naturales hacen de esta zona
un área de estudio imprescindible para los estudios internacionales y de
seguridad.
Además, Asia Central presenta una serie de características que
permiten leer su realidad desde la perspectiva neorrealista. En primer
lugar, al ser unos países recién independizados aún están buscando su
hueco en el sistema internacional, con su respectiva distribución de
capacidades.
En segundo lugar, aún les cuesta –a los países pequeños más—
vivir sin estar bajo la tutela de una potencia superior, como fue el imperio
zarista o la URSS. Si en los años noventa EE.UU. fue el hegemón en la
zona, la invasión de Irak y el ascenso de China y Rusia en el escenario
mundial cambiaron la situación. En la segunda década del siglo XXI
parece más claro que China e India deben jugar un papel más importante
aún. Esta influencia puede ejercerse o bien directamente, a través de
acuerdos bilaterales, o bien indirectamente, a través de foros u
organizaciones multilaterales.
En tercer lugar, los dos aspirantes a líderes regionales se resisten a
dejarse cortejar por otras potencias exteriores, pero acaban sucumbiendo
en cierta medida ya que con ello obtienen algún tipo de beneficio. Es la
confirmación de la apuesta por las ganancias relativas.
En cuarto lugar, los virajes en Política Exterior de estos países
permite comprobar el estado de salud de las potencias y las alianzas que
proponen; en definitiva, de los equilibrios de poder.
En quinto lugar, su situación geográfica a las puertas del
turbulento arco formado por Irán, Afganistán y Pakistán, hace que
algunas unidades de este subsistema regional opten por el buck passing y
pasen a otro Estado más poderoso la responsabilidad de actuar frente a
sus problemas.
En sexto lugar, la inestabilidad que sufren algunos de ellos ha
llevado a situaciones delicadas en un típico movimiento de chain ganging.
Por el contrario, también se han visto situaciones de band wagoning for
profit cuando se ha dado la oportunidad para ello, especialmente en
asuntos económicos y comerciales.
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Por último, la estabilidad de este sistema dependerá de factores
externos (del papel que las potencias exteriores quieran jugar, la
evolución de la situación en Irán-Afganistán-Pakistán) pero también de
factores internos (como el avance en los procesos democratizadores, el
control de la corrupción, la apertura a una economía de mercado global,
ciertas reformas sociales y culturales).
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LA CULTURA DE MIEDO E INSEGURIDAD COMO
AMENAZA A LA SEGURIDAD, A LA DEMOCRACIA
Y A LAS LIBERTADES
ENRIQUE MAS VAYÁ
1. INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y PLANTEAMIENTO
El presente texto pretende introducir y difundir tanto entre los
estudiosos de los temas de Seguridad y Defensa como entre los de
Derecho y más casualmente de otras Ciencias Sociales, así como de ser
posible al público en general, los conceptos de Cultura, Sociedad y
Estado del miedo.
Su pretensión es divulgativa a fin de convertirlo en un tema de
uso corriente y debate habitual, por ser una cuestión que influye en la
seguridad interior y exterior, y porque la lucha contra el propio miedo
mismo ha de partir del arraigo en las conciencias de la gente de la
existencia del propio problema.
En parte también porque sobre la ausencia del miedo debería
edificarse la Cultura de Defensa, o al menos sobre el conocimiento y
control de este, para evitar situaciones de pánico y sometimiento entre las
poblaciones de los Estados de nuestro entorno.
Los acontecimientos mundiales acaecidos desde el 9 de
Septiembre de 2001 nos han mostrado con mas claridad que las
cuestiones de seguridad hay que entenderlas en sentido amplio, siendo
uno de sus elementos fundamentales la percepción subjetiva de la propia
seguridad por parte de los ciudadanos, y constituyendo por tanto el miedo
y su expansión uno de sus condicionantes principales.
Obviando por la brevedad de este texto una definición estricta del
miedo, se estudiará el miedo difundido e injustificado generalizado entre
la población constitutivo de un elemento psicosocial fundamental. En
principio son los grupos terroristas los que hacen de la generalización del
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miedo su principal medio de influencia entre la población, pero como
veremos también hacen suyos este tipo de actuaciones algunos otros
elementos, sean religiosos, políticos, comerciales e incluso estatales.
Secundariamente y como pretendido elemento innovador de este ensayo
se tratará la cada vez más clara percepción social de un estado de miedo
generalizado, miedo a la incertidumbre, miedo al futuro, miedo a perder
el empleo entre tantos otros, que también da lugar a problemas de
inestabilidad social e inseguridad interna y externa dada la
autopercepción de vulnerabilidad y dependencia que provoca entre la
mayor parte de la población.
El texto se centrará en las amenazas a la seguridad, a la
democracia y a las libertades que supone el establecimiento de la cultura,
la política y la sociedad del miedo en las naciones occidentales avanzadas,
creando un proceso de involución no fácilmente percibido si no
reparamos con detalle en el mismo.
Además, la falta de percepción del problema ha sido decisiva en
la extensión y difusión del mismo a todas las capas y ámbitos sociales de
una forma que podríamos incluso ver como natural e ineludible. Este
estudio tratará de establecer las bases y elementos de su constitución, sus
factores, sus riegos reales e imaginarios, todas las conceptualizaciones
anteriores ilustradas con ejemplos históricos, la imposibilidad de la
seguridad absoluta, los actores que proporcionan seguridad, los actores
que fingen proporcionar seguridad, lo que se pide a cambio de la
seguridad, la toma de decisiones conscientes e inconscientes, sus
consecuencias y resultados deseables y no deseables, y por último
posibles soluciones o alternativas.
Los conceptos básicos relativos a esta cuestión y teorías asociadas
fueron desarrollados a finales del siglo veinte por autores como Noam
Chomsky (1996), Frank Furedi (1998) o Barry Glassner (1999), y
difundidos para el gran público por la novela de ciencia-ficción del
subgénero próximo de Michael Crichton Estado de Miedo (2004).
Esta teoría establece que poderes estatales o no estatales
(incluyendo algunos pocos casos de experimentos sociales utópicos o
pseudo religiosos), o poderes difusos (como podría ser el propio mercado)
e incluso para algunos escritores fantasiosos los percibidos por parte del
gran público como poderes ocultos (como pudiera tratarse de supuestas
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instituciones como el llamado Club Bilderberg, Skull and Bones o de la
Comisión Trilateral), ostentan unas hipotéticas existencias o capacidades,
que más que influir directamente en la sociedad, la política y en las
relaciones de poder por si mismas, lo que hacen es generar una sensación
de opacidad y miedo constante y retroalimentado en la población.
A las aseveraciones de que las mencionadas y otras
organizaciones secretas controlan ocultamente el mundo y la vida de las
personas (pero paradójicamente bien publicitadas por los medios de
comunicación de masas) habría que aplicar el principio científico de que
a quien realiza afirmaciones extraordinarias sobre la conformación de la
realidad se le debe exigir que aporte pruebas extraordinarias para
demostrarlo, como habitualmente se recuerda en la obra de los autores
populares. Así, por ejemplo en relación al tema del Club Bilderberg, la
lectura de los libros del principal difusor del concepto Daniel Estulin
como su La verdadera historia del Club Bilderberg (Estulin, 2005), sin
olvidar que bien vive de sus libros, nos remite a un universo fantasioso
donde la realidad histórica y la presente son forzadas a acoplarse a las
creencias preestablecidas del autor en todo tipo de conspiraciones
beneficiosas crematísticamente para el mismo.
Todas ellas justifican sus actuaciones ya sea frente a causas y
problemas reales o frente a causas irrelevantes, para poder establecer
tanto normas legales como normas sociales de comportamiento habitual
que constriñan la autonomía volitiva de la población, facilitando así su
control y sometimiento. Siendo esto en muchos casos con la excusa de un
orden constructivo y de la administración de recursos sean estos
colectivos o no, interviniéndose así además cada vez más en el ámbito
privado de la vida de los ciudadanos. Al respecto un ejemplo a estudiar
sería la obligación compulsiva a los ciudadanos a la separación de
desechos urbanos en ciertas localidades de Euzkadi y Cataluña, por poner
un ejemplo cercano y reciente (Ormazábal, 2012).
2. EL MIEDO
No entraremos en este texto a detallar una definición científica de
base biológica, psicológica y neurológica del miedo, y por supuesto no
nos referimos a un temor a recibir de forma directa e inmediata un
perjuicio físico.
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El miedo, tal y como entendemos en estos estudios de temas
sociales que afecta directamente a la seguridad y a la defensa, se refiere a
temores en individuos considerados como ciudadanos y por tanto sujetos
políticos, penales y administrativos de derechos y deberes, o
colectividades de ellos, a recibir un perjuicio no necesariamente directo,
no necesariamente fundado, y que no necesariamente afecte a sus
condiciones de vida.
3. LA CULTURA DEL MIEDO
Como cultura entenderemos el concepto antropológico de usos,
leyes, hábitos y costumbres de una sociedad concreta o de alguno de sus
grupos sociales, así como su percepción común del mundo, y su
representación y transmisión entre sus miembros a través de símbolos y
constructos mentales mutuamente comprensibles para los mismos.
Entendida como tal la cultura del miedo hace referencia a que la
toma de decisiones políticas, de defensa y de seguridad está condicionada
por el miedo y la evitación de riesgos incluso inexistentes. Así se generan
sociedades desconfiadas e ineficaces y condenadas al fracaso, la entropía
y la disolución, básicamente por su incapacidad de adaptarse a las
variantes exteriores que condicionan la vida y toda sociedad humana, más
todavía en un mundo cada vez más pequeño, interrelacionado y
globalizado.
4. LA SOCIEDAD DEL MIEDO
Como tal y en consecuencia, como sociedad del miedo
deberíamos de considerar aquella sociedad, o incluso conjunto de
sociedad, cuya toma de decisiones y comportamientos existenciales está
condicionada por la ya indicada cultura del miedo.
Esto es, sería una sociedad con una cultura del miedo tan
difundida que su estructura, organización, leyes, costumbres y
comportamientos estaría básicamente conformada por el miedo a riesgos
reales o imaginarios. De tal modo su organización y funciones no estarían
basadas en, por ejemplo el progreso, la alegría de vivir, de perpetuarse
como sociedad o la búsqueda de la felicidad individual o colectiva, sino
en conceptos negativos, en evitación del riesgo, y las dificultades, por
más que estos sean inverosímiles o improbables.
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5. ELEMENTOS CONFORMADORES Y FACTORES
Para tratar de determinar que elementos externos conforman el
miedo social, y por qué este aparentemente está constituido en gran parte
por temores equivocados y percepciones erróneas de los riesgos,
tendríamos que empezar por configurar planteamientos y preguntas
correctas.
Entre otras apreciaciones, parece haber una mayor tendencia a
cada vez más sentir mayor riesgo proveniente de problemas menores, y
una elusión voluntaria con elementos subconscientes de la percepción de
los mayores riesgos reales.
Las siguientes enumeraciones y ejemplos, si bien no exhaustivas,
puede considerarse una aproximación a los elementos, componentes y
factores conformadores y condicionantes del miedo colectivo o del miedo
individual resultado de los condicionamientos culturales y sociales.
5.1. Elementos y Componentes Colectivos e Ideológicos
5.1.1. Las amenazas reales

Uno de los problemas fundamentales al lidiar con esta cuestión es
la cada vez mayor disociación entre los riesgos reales que pueden afectar
a los miembros de una sociedad avanzada, y el tal y como los perciben
sus miembros. En consecuencia, el miedo no solo perjudica la seguridad
de la sociedad condicionando sus decisiones, sino que además es el
producto en gran parte de la desinformación. Decisiones condicionadas
por el miedo y el exceso de precaución, pero además el miedo irracional
y el exceso de precaución a factores de riesgo equivocados, y además
ignorando los reales.
5.1.2. El riesgo

El riesgo en el ámbito de nuestro estudio, de cómo la sociedad y
la cultura del miedo puede producir respecto a los parámetros de
seguridad y defensa sociedades más débiles, vulnerables y manipulables,
podría definirse del siguiente modo a grandes rasgos: sería la
probabilidad de que una potencial amenaza o perjuicio se hiciera efectiva,
perjudicando o dañando los intereses de los individuos y de la sociedad.

312

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

La cultura del miedo provoca que en la sociedad del miedo la
consideración de riesgo sea absoluta. Esto es, se le adjudica una
probabilidad total de suceder a hechos que constituyen casos extremos o
improbables, que si bien si sucedieran pudieran ser perjudiciales, cuya
probabilidad de acontecer es muy escasa, y se obra o legisla en
consecuencia.
Como resultado, la sociedad está cada vez más inmovilizada por
proliferación de normas de dudosa eficacia o claramente inútiles, aislada
de otras sociedades y los grupos de individuos dentro de ella unos de
otros por relaciones basadas en el miedo y la desconfianza.
Una sociedad así no es viable que progrese ni se adapte a los
cambios, sean de la naturaleza, económicos, demográficos, o por
interrelación con otras sociedades.
5.1.3. Las políticas del miedo

Las políticas del miedo no son nuevas en absoluto, han sido un
condicionante de la historia social de la humanidad desde la época más
temprana, como medio de coerción y conformación social cuando falta
consenso sobre como actuar.
En esta texto se quiere hacer referencia sobre todo a las políticas
del miedo más sutiles, que más que amenazar directamente con penas o
violencias directas, sugieren que si uno no adopta las “sanas” costumbres
sociales de principio precautorio, seguridad y no adopción de riesgos,
todo lo malo que le suceda será responsabilidad propia y nunca de la
sociedad.
También hay que considerar que más de un político u hombre de
estado ha percibido el riesgo que el miedo supone para la sociedad
democrática. El caso más conocido es el del Franklin Delano Roosevelt
al instituir su concepto de las Cuatro Libertades que presentó en su
Discurso Sobre el Estado de la Unión de 6 de Enero 1941, muy poco o
nada tratadas por los especialistas en España. Estas serían Libertad de
Expresión, Libertad de Religión, Liberación respecto a las Necesidades
Básicas, y Liberación respecto al Miedo. En las referencias habituales en
español solo se recuerda su frase “a lo único que tenemos que temer es al
propio miedo”, que no procede del periodo de la Segunda Guerra
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Mundial, sino de su discurso inaugural de toma de posesión de 1933 en
su primer mandato presidencial, en plena Gran Depresión económica, y
cuyo texto completo es “So, first of all, let me assert my firm belief that
the only thing we have to fear is fear itself—nameless, unreasoning,
unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into
advance”.
5.1.4. Las religiones del miedo

Si bien la cuestión religiosa se aparta bastante del objeto de
estudio de este texto, es necesario recordar que también las religiones
organizadas han utilizado tradicionalmente el miedo, al pecado, a la
condenación eterna, a la impureza o al tabú como medio de control social
en sus comunidades. Dado que tal conducta es subyacente a gran
pluralidad de culturas humanas, es muy probable que haya contribuido a
ese condicionamiento colectivo en el miedo.
5.1.5 Las ideologías del miedo

Análogamente a las prácticas políticas del miedo, a nivel ideal y
teórico muchas ideologías integristas cuentan con el miedo para
difundirse y permanecer. Ese miedo no se ejerce necesariamente sobre el
extraño y de forma abierta, tal y como hizo la ideología nazi por ejemplo
sobre los judíos, sino que es un miedo que se ejerce sobre sus propios
seguidores, haciéndoles ver un peligro o riesgo externo, incluso en otras
colectividades ajenas a aquella en la que progresa, condicionando así sus
decisiones tanto basado en el miedo y el temor al extraño, como en la
adopción de medidas precautorias frente a enemigos imaginarios.
5.2. Elementos y componentes individuales y anecdóticos y ejemplos
históricos
En una materia de investigación medianamente novedosa como
pueda ser esta de la influencia del miedo social en la seguridad y la
defensa es necesario ordenar ideas y tratar de concretar conceptos y
extraer ideas fundamentales.
Para una percepción clara e intuitiva de la materia objeto de
estudio será necesario ilustrarla mediante ejemplos sencillos, si bien no
definitivamente estructurados.
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5.2.1. Elementos Conformadores Individualizables

Entre algunos de los indicadores propuestos del Estado del Miedo
están una serie de actitudes, algunas tan concretas que han sido
estudiadas por distintas ramas de las ciencias sociales, pudiendo servirnos
de guía también algunos ejemplos históricos que figuran en el próximo
apartado, pudiendo encontrar entre los primeros podemos a los siguientes:
-

El principio precautorio: consiste a grandes rasgos en que si sobre
una cuestión científica (o social) no hay un consenso científico claro
(debate aparte sería la naturaleza de la ciencia y que el consenso en
ningún modo constituye certeza y que solo tiene un valor relativo),
las decisiones políticas, legales y de conformación de la conducta
social, en suma, relativas al tema exigen una prueba extraordinaria de
que la acción que se tome no puede tener consecuencia negativa
alguna (Lo cual es todavía más claro al tomar decisiones relativas a la
seguridad interior o exterior, donde cualquier acción tiene
ramificaciones y consecuencias imprevisibles. Se suele citar que
cuando los servicios de inteligencia occidentales apoyaron a la
insurgencia afgana frente a la invasión soviética, nadie podía prever
que se estableciese así el germen de los talibán y del yihadismo). No
hay que olvidar que su antecedente inmediato es el Vorsorgeprinzip
originado en las Ciencias Sociales alemanas en la década de 1930, y
que constituyó en parte excusa científica al establecimiento del
régimen nacional-socialista.

-

Actuaciones institucionales u oficiales: desde las Cuatro Libertades
de F.D. Roosevelt (véase para más detalles la sección 5.1.3) hemos
pasado a la mcdonalización del proceso legislativo, esto es, un poder
Ejecutivo o Legislativo que legisla profusamente, según lo reflejado
en los media o en los estudios de opinión, sin coherencia normativa y
con pocas o nefastas consecuencias reales y procesales.

-

Actuaciones de ONGs u otros actores no estatales, que pueden
encontrar en la proliferación de catástrofes humanitarias o en riesgos
infundados, una mayor aceptación y difusión de su actividad, así
como mayores subvenciones, poder económico y mayor presencia y
control social. No hay que olvidar que una ONG es eso precisamente,
una Organización No Gubernamental privada, una institución de
Derecho privado no regulada por el Derecho Público sino con un
funcionamiento interno que en nuestro Ordenamiento Jurídico se
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presupone debe de ser democrático (Solamente en el caso de las
Asociaciones, hay que recordar que no es así en el caso de las
Fundaciones), como el de cualquier otra Asociación regulada por el
Derecho Privado, pero con menores controles que cualquier órgano
estatal o empresa pública dependiente de un Estado democrático.
-

No admisión de bajas propias por parte de las sociedades occidentales
en los conflictos armados. Se llegan a dar casos paradójicos, como el
de que en algunos momentos la campaña de Afganistán ha provocado
menos bajas entre las filas estadounidenses que los turistas de la
misma nacionalidad asesinados violentamente en México mientras
estaban de turismo, o menos bajas que los muertos violentamente en
la frontera México-EE.UU. en algunos periodos de tiempo dados
(Webster, 2008, y McGreal, 2011), pero este hecho no ha provocado
para nada la misma alarma ni rechazo, pese a ser previsiblemente más
constante en el futuro de turistas estadounidenses en México que de
militares estadounidenses en Afganistán.

-

La falta de Cultura de Defensa en las naciones de nuestro entorno,
que provoca un miedo injustificado a lo militar y a las armas, mayor
todavía si su tecnología es incomprensible para el ciudadano común.
La mayor parte de los lectores de este texto son conscientes de lo
mucho que los preocupados por estos temas hemos luchado por la
difusión de una auténtica Cultura de Defensa en España, habiendo
triunfado aunque solo parcialmente en estos últimos años,
fundamentalmente mejorando la percepción ciudadana de las Fuerzas
Armadas.

-

Deformaciones en la difusión de noticias. Desde la difusión o
comentario de noticias sesgado, hasta métodos más sutiles como la
ocultación de ciertas noticias, con la excusa de su no trascendencia,
hasta la híper difusión repetitiva de otras, que además desaparecen
repentinamente de los titulares, sin realizarse el más mínimo
seguimiento posterior a las mismas.

-

Ocultación, deformación o desvirtuación en la difusión de
estadísticas (como en la violencia contra la mujer, políticamente
llamada Ley de Violencia de Género, aunque no contemple las
agresiones por las mismas causas de mujeres contra hombres, ni entre
parejas homosexuales, y también ocultando el aumento de porcentaje
de casos relativos a concretas corrientes inmigratorias). Baste mirar el
número de asuntos tratados anualmente en España por un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer frente al número de asuntos en el mismo
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periodo por un Juzgado de Instrucción en el mismo Partido Judicial,
dotado de los mismos o más medios materiales y personales, el
Juzgado de Instrucción tiene con los mismos medios que tratar
desproporcionadamente un número de asuntos unas cien veces
superior, según los datos reportados por el propio Consejo General
del Poder Judicial español.
-

Corrupción y distorsión del lenguaje y su significado, en muchos
casos para apoyar unos grupos violentos frente a otros o justificar su
actuación. Como estudios básicos del tema serían obligadas las
referencias de Klemperer (1947), Sapir (1921), Whorf (1956), y a
nivel popular no hay que olvidar la influencia que en el pensamiento
moderno tiene la idea de “neolengua” difundida por George Orwell
en su conocida novela de ciencia-ficción distópica 1984, (Orwell,
1948).

-

La institución de los denominados delitos de riesgo, como la
conducción de vehículos de motor bajo la posible influencia de
bebidas alcohólicas. No se ha producido ningún daño o lesión, y sin
embargo se produce una condena penal. Así se violan tanto el
principio de mínima intervención del Derecho Penal como el de
proporcionalidad de las penas, y se abren las puertas al estado policial.
También se detecta una tendencia a pretender condena por tipos
penales “en blanco”, esto es aquellos en los que no se tipifica
claramente la conducta a penalizar, dando lugar a toda clase de abuso
(en concreto podemos encontrar esta tendencia en las actuaciones de
la Fiscalía Provincial de Castellón en el apartado de delitos contra la
fauna, tipo penal prácticamente en blanco y por el que se persigue a
los practicantes de la modalidad de caza tradicional conocida como
parany pese a una sucesión de resoluciones judiciales contrarias, que
constantemente advierten a la Fiscalía su pretensión de perseguir de
un delito no tipificado, actividad regulada administrativamente de
forma positiva por la Generalitat Valenciana, existiendo incluso una
Escuela del Parany Tradicional en la localidad de Vila-Real, entidad
pública que educa e inicia en tales prácticas de caza. Como referencia
genérica se puede consultar la propia la Asociación de Paranyers de
Valencia (http://issuu.com/apaval). Algunos vemos en ello un ensayo
de control social, ver hasta qué punto es capaz de soportar la
población un abuso procesal sin pedir un cambio radical en la
conducta del Ministerio Fiscal, más con miras a la reforma procesal
que pretende que la Instrucción la realicen en lugar de los jueces los
fiscales, que son legal, estatutaria y jerárquicamente dependientes del
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Ejecutivo. Por todo ello no es de extrañar que en la reciente huelga de
controladores aéreos de diciembre de 2010 los dos máximos
responsables de su sindicato se negasen a declarar ante el Fiscal por
no tener garantizada en tal tipo de declaraciones la presencia de sus
abogados, y decidieron hacerlos con posterioridad exclusivamente
ante el juez y en presencia de su asistencia letrada, el fedatario
público procesal y resto de garantías procesales).
-

Políticas del miedo derivadas de los anuncios institucionales en los
medios de comunicación de masas respecto a cuestiones tan diversas
como accidentes en carretera, riesgos de nadar en playa o piscina sin
vigilancia, toros en la calle, fuegos artificiales, consumo de drogas o
accidentes domésticos.

-

Paralelamente, el miedo que se deriva de la aparente ineficacia de la
Administración de Justicia, que no es tanta dada la carencia de
medios materiales y personales sí que es así percibida por la
población en general. A ello se suma otro factor que tiende a crear
miedo entre la población a largo plazo la incertidumbre provocada
por la desistematización del Derecho Penal y sancionador.
Fracturándose así al menos dos principios: el de mínima intervención
del Derecho Penal (acusando a los ciudadanos de delitos de mero
riesgo, sin dolo previo y sin generación de daños o lesiones) y el de
Proporcionalidad de las Penas. Además es posible que en un futuro se
rompa el Principio de Irretroactividad del Derecho Penal debido a la
presión mediática y de sectores de la ciudadanía interesados.

-

Respecto al tema de los miedos provocados por el uso indebido de los
Tribunales y la Administración de Justicia, es de obligada mención el
“Lawfare”, o el uso de los litigios ante los tribunales, internacionales
o locales con motivos políticos, contra personas o grupos concretos
de población (un par de ejemplos claros serían las amenazas de
Michael Moore de llevar ante los tribunales a sus críticos con la
consiguiente carga económica ganen o pierdan, o la imposición de
lengua oficial a las poblaciones conquistadas o que se pretenden
conquistar), con la intención de dañarlos o debilitarlos. Alterando así
el buen funcionamiento y fines de las Administraciones de Justicia, y
provocando mayores miedos e inseguridades ciudadanas respecto a
su funcionamiento.

-

El incremento de las supersticiones cotidianas y la negación del
pensamiento metódico, racional y científico por parte del público en
general. Así quedan incluso convertidos en víctimas incautas de la
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venta de productos inverosímiles sin eficacia alguna, como pueden
ser en los dos últimos años las bolas “mágicas” de lavado sin
detergente, las pulseras “con chip biológico” que supuestamente
“mejoran” el equilibrio de las personas al deambular y su salud en
general.
-

Falta de debate por miedo y en aras de la corrección política en los
ámbitos docente, universitario y académico que se refleja en la propia
degeneración de los análisis sociales y estratégicos.

-

Como derivado de la anterior, ausencia de debate público y
ciudadano por el miedo de los individuos a ser mal considerados
socialmente.

5.2.2. Ejemplos Históricos

Recordaremos aquí algunos de los miedos injustificados del
pasado, avivados por los medios de comunicación de masas en su
momento, y que ya no todo el mundo recuerda aún siendo peores que
algunos miedos presentes:
-

El llamado SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida)
identificado en 1982, y que tras investigaciones resultó estar
provocado al año siguiente por la infección con el virus HIV.
Respecto a la desinformación y la propaganda para crear miedo y
desconfianza entre el enemigo con el SIDA, la KGB y su homóloga
de la República Democrática Alemana, la Stasi mediante su
Departamento HVA X (sobre la Stasi: Gieseke y Hubert, 2006),
desarrollaron mediante la Operación Infektion (también denominada
Vorwärts II) bajo los auspicios del profesor germano oriental de
Biología retirado Jakob Segal una campaña dedicada a atribuir
falsamente a los EE.UU. la creación del virus como 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” (Borghardt, 2009). Respecto a
otras consecuencias funestas debida a la superstición y el
pensamiento irracional, baste el ejemplo 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 (y
acusando de racista a cualquiera que criticase su postura),
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prohibiendo a continuación el uso de medicinas antirretrovirales en
los hospitales públicos sudafricanos, desinformación y medidas que
provocaron unos 365.000 muertos por la enfermedad en la nación
africana.
-

Miedo informático del año 2000 o Y2K, como se publicitaba
entonces, una sucesión de fallos informáticos que llevarían a la
humanidad al caos total y le harían volver a una Edad Oscura. Al
final no sucedió nada y todos estamos acostumbrados a que los
ordenadores fallen sin necesidad de conspiraciones ni virus alguno.

-

El conocido Pánico Naval de 1909, en el Reino Unido, cuestión muy
alejada de los puntos de vista prevalecientes en la actualidad (en base
a unos informes más o menos dudosos o tendenciosos de los servicios
de inteligencia, el partido conservador Unionista opuesto al gobierno
del partido Liberal provocó la puesta de quilla ese año no de cuatro
acorazados, tal y como se proponía, sino de ocho, para mantener la
superioridad naval frente al Imperio Alemán, sucediéndose disturbios
públicos de apoyo al de rearme) (Walker, 1992).

-

El miedo a la Destrucción Mutua Asegurada durante la Guerra Fría
por el posible uso de armas atómicas en un intercambio nuclear
global.

-

El miedo a una constante y difundida amenaza pederástica, así como
a la existencia de grandes grupos de pederastas organizados, baste la
lectura de Raval: del amor a los niños (Espada, 2003) tratándose de
modo muy similar a la antigua caza de brujas (Harris, 1974).

-

El pánico provocado por la amenaza de la Gripe A de los años 20092010, que estadísticamente mataba diez veces menos que la gripe
estacionaria anual, y que fue gestionada de una forma totalmente
pánica por la OMS (http://www.who.int/en/). Básicamente los hechos
fueron que la Organización Mundial de la Salud, declaró una
pandemia que afectaba potencialmente a toda la población mundial
generando así el miedo, provocando una fabricación masiva de
vacunas para una gripe que desde el primer momento quedó claro que
era de efectos menos mortales que las gripes anuales estacionales.
Después quedaron evidentes lazos reales y económicos entre las
compañías farmacéuticas y los directivos de la OMS pero sin
consecuencias para estos (en un primer lugar denunciados por el
médico y diputado socialdemócrata alemán Wolfgang Wodarg y
presidente del Comité de Salud de la Asamblea Parlamentaria del
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Consejo de Europa, en el que incluso llegó a presentar en 2009 una
moción bajo el título “Pandemias Falseadas – Una Amenaza para la
Salud").
-

Otras infecciones víricas diversas y sucesivas, denominadas
publicitariamente entre otros con los términos gripe aviar, porcina,
lengua azul, y tantas otras (Henig, 1994), cuyo sucesión hace pensar
de modo conspiranoico en que estuviesen dedicadas a crear un estado
de miedo permanente en la población.

-

El llamado cambio climático la politización de su supuesta
investigación y gestión, y la ausencia de debate científico real o
constatable sobre el mismo.

-

Otros miedos de origen ambiental, pocas veces justificados y pocas
veces transcendentes, centrados en las naciones occidentales, pero
pasando por alto las catástrofes ecológicas en Rusia, China o India.

-

El pánico generalizado a todo lo nuclear más allá de la tecnología de
uso militar, constando siempre como hechos históricos destacados los
accidentes de la Isla de las Tres Millas en 1979, Chernobil en 1986 y
Fukushima en 2011. Todo ello hace que el miedo a lo nuclear se
extienda también a artilugios inocuos, como los pararrayos que
tuvieron que ser retirados, y paradójicamente preocupándose menos
la población de la radioactividad natural del agua corriente
(emanaciones de radón), mucho más alta.

-

Miedo a la escasez de recursos, sea esta fundada o imaginaria. En tal
sentido es obligatorio como ejemplo histórico esclarecedor el devenir
del maltusianismo (Keating, 2011).

-

Paralelamente al precedente, miedo a la carestía de la vida e incluso a
una inflación moderada como causa de descenso del nivel de vida de
los ciudadanos. Este tipo de miedos también suele venir alentado por
el modo de difundirse las noticias de tipo económico y financiero,
con tan poco rigor como al difundirse cualquier otra noticia técnica.

-

Intoxicaciones alimentarias, un miedo que se retrotrae a tiempos
pretéritos y que se constituye en pretexto para el proteccionismo en
las importaciones alimentarias (Ferrières, 2007).

-

Contaminación o reacciones alérgicas debidas a productos de
consumo con origen en naciones orientales con pocos controles de
seguridad en su producción industrial.
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En general, desconfianza generalizada, irracionalidad, miedos y
creencias en conspiraciones generadas por la propia ciencia, a pesar
de que esta ha casi duplicado la esperanza de vida del conjunto de la
humanidad a lo largo del siglo XX, por tanto ¿Por que querría ahora la
ciencia tratar de acabar con nosotros?

Por último añadir tres ejemplos históricos muy recientes en el
momento de escribir estas líneas y que estudiados en mayor profundidad
podrían aportarnos más luz sobre estas cuestiones:
-

La guerra civil libia de febrero a octubre de 2011 con un recuento de
unas 13000 muertes, con la intervención aérea de la OTAN en
principio para evitar abusos sobre la población civil por parte de las
tropas regulares del coronel Gaddafi. Pese a la proximidad,
importancia estratégica de la zona, y virulencia de los combates no ha
provocado mayor miedo ni inquietud entre las poblaciones del
Occidente europeo.

-

Los ataques terroristas perpetrados en solitario en Noruega en los
edificios gubernamentales del centro de Oslo y en la cercana isla de
Utoya el 22 de Julio de 2011 por Anders Behring Breivik causando
un total de 77 muertes. Los atentados, dirigidos al campamento
juvenil de verano donde se estaba formando la futura élite del partido
socialista noruego, son una muestra de ataque terrorista selectivo, y
por tanto su condena si bien clara no ha sido tan extendida como la de
un ataque terrorista no selectivo. Es preocupante tanto esta falta de
solidaridad con las víctimas por su origen y condición (como
antiguamente sucedía en España), como la falta de reacción de las
propias victimas, condicionadas y bloqueadas por un miedo
insalvable.

-

Los disturbios de Londres de Agosto de 2011 que causaron un total
de seis muertes, pero donde aparte de ausencia de miedo se observó
una reacción y prudencia popular para salvaguardar y defender sus
intereses y propiedades frente a la violencia de los asaltantes. La
población del Reino Unido en su conjunto reaccionó con
responsabilidad, organizándose en comités de autodefensa muy al
estilo anglosajón y con ausencia de miedo, al contrario que en
Noruega.
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5.3. Factores complementarios
Hay factores que si bien no generan directamente la cultura del
miedo, si que facilitan su adopción por parte de la ciudadanía, unos son
más difusos y otros mas concretables. Entre ellos y tampoco con ánimo
de ser exhaustivo en este momento se pueden considerar:
5.3.1. Elementos Ideológicos Difusos

El Complejo de Culpa en Occidente: en algunos sectores
académicos y ciudadanos se piensa en nuestro propio entorno que
Occidente, sus costumbre y su modo de vida son poco menos que
culpables de todos los males de la humanidad e incluso del propio planeta
Tierra, considerado incluso como un ente vivo superior a los seres
humanos. Se genera así una misantropía y un antihumanismo, ideología
fanática en la que es perfectamente deseable que el ser humano se
autolimite, y en caso extremos se extinga para la salvación del planeta
Tierra. Como ejemplo ilustrativo de este estado de cosas baste la
siguiente cita: “El crecimiento de la consciencia del riesgo es
proporcional al disminuido papel asignado a la subjetividad humana.
Durante la pasada década el humanismo y antropocentrismo han sido
sujetos a un ataque sistemático desde distintas direcciones. La
experimentación política ha sido denunciada por conducir al totalitarismo.
Los que afirman los beneficios para la sociedad de la ciencia y de la
tecnología a menudo son condenados por una irresponsable falta de
preocupación por el ecosistema planetario. Similarmente, la afirmación
de la superioridad de la razón humana sobre el instinto animal es a
menudo atacada como especismo” (Furedi, 2006, 71).
Esa misantropía hacia el ser humano, cuando se induce en la
población da lugar a desconfianza de unos ciudadanos hacia otros y hacia
las instituciones, y los riesgos de caer en estados de miedo perpetuo son
mayores.
El esnobismo y el relativismo cultural: que hace desconfiar de lo
propio como artificioso e impuro, y hace pensar que todas las culturas y
las libertades, garantías jurídicas y resultado de bienestar asociadas a
ellas son equivalentes, por tanto no hay que temer a cambios de
costumbres, o a absorber y aceptar como normales costumbres y leyes
limitadoras de las libertades individuales y colectivas (aunque ellas

CAPÍTULO IV:
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN MUNDO EN EVOLUCIÓN

323

puedan suponer atentados al ser humano tan terribles como, por ejemplo,
la absoluta discriminación de la mujer en la vida pública y privada, la
penalización de la prostitución, y la persecución y ejecución de los
homosexuales).
-

Las amenazas reales: muchas veces ignoradas o eludidas en su
percepción por el conjunto de la población.

-

Las amenazas dudosas: amenazas que es muy improbable que
sucedan en la práctica, o que si sucediesen no darían lugar a graves
perjuicios.

-

Las amenazas inexistentes: amenazas no ya muy improbables, sino
completamente inventadas por motivos de manipulación social, o
simplemente producto de ideas preconcebidas sobre hechos ignorados
o conductas desconocidas.

-

Las bondades inexistentes dudosas o falsas: en algunas ocasiones la
conducta social puede venir condicionada por la promesa de
beneficios inexistentes actuando de una forma determinada. Es fácil
de apreciar en el comportamiento supersticioso.

-

La población: cuando más dependientes sean los miembros de una
población de la aceptación social entre sus individuos, más difícil
será que algunos de ellos puedan tener un pensamiento crítico o
independiente cuando se presente algún riesgo improbable que genere
un miedo colectivo. De no aceptarlo serían considerados como poco
solidarios por el resto de la población y excluidos total o parcialmente
del grupo.

-

La ignorancia: desconocer como son y funcionan los seres humanos,
las tecnologías, las máquinas y los comportamientos colectivo, hacen
a una sociedad que tenga mayores probabilidades de tomar decisiones
erróneas de tipo conservador o conservacionista basadas en el riesgo
a amenazas inexistentes o improbables.

-

La desinformación: no es solo ignorancia, sino el suministro y
absorción de conocimientos falsos por parte de los componentes de la
sociedad (tanto si esos conocimientos y miedos se han difundido para
controlar su conducta colectiva por alguna parte interesada, como si
hubiesen surgido de forma espontánea).

-

La inseguridad en uno mismo: la falta de seguridad en uno mismo de
los miembros de las sociedades humanas los hacen más vulnerables a
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los miedos y deseosos de eludir responsabilidades adaptándose a la
conducta del grupo humano en que están inmersos, y a solicitar que
se legisle de modo colectivistas para estar aparentemente protegidos.
-

La inseguridad colectiva: análogamente al anterior el miedo produce
una situación de crisis permanente, recelando los grupos humanos
unos de otros, desconfiando de los extraños, cerrándose sobre si
mismos y negando tanto las libertades como las posibilidades de
progreso tanto a ajenos como a miembros del grupo humano.

-

El miedo a los seres queridos: el concepto es ambiguo y tiene una
doble vertiente: tanto el condicionamiento de la vida a principios
dirigidos a supuestamente proteger a los seres queridos
indebidamente (padres híper protectores), como la generación de un
estado de miedo y desconfianza tan profundo que conduce incluso a
desconfiar de los seres queridos (pensemos en los sistemas que
favorecen las delaciones entre familiares, como ejemplos históricos
los más adecuados serían el de la inquisición católica romana, el
soviético, el maoísta y el nazi, pero también algunas leyes
estadounidenses incitando a que los hijos denuncien a los padres
cultivadores o consumidores de marihuana. Para evitarlo los sistemas
garantistas y de libertades tienen en sus leyes normas que impiden la
acusación como testigos de cargo entre familiares. La no existencia
de dichas cláusulas provoca sociedades con más miedo, más
inseguras y más dependientes del supuesto apoyo del estado en
políticas de represión).

Por último el ya mencionado principio precautorio, ampliamente
difundido en nuestras sociedades, y que recordemos consiste a grandes
rasgos en que si sobre una cuestión científica no hay un consenso claro,
las decisiones políticas, legales y de conformación de la conducta social
relativas al tema exigen una prueba extraordinaria de que la acción que se
tome no puede tener consecuencia negativa alguna.
5.3.2. El “buenismo” y el Pensamiento Alicia

Parece un juego de palabras con el nombre de su creador, pero no
lo es. El Pensamiento Alicia, término acuñado por el filósofo español
Gustavo Bueno y que tiene que ver con el llamado popularmente
“buenismo”, pero paradójicamente para nada tiene que ver con el
pensamiento de Gustavo Bueno.

CAPÍTULO IV:
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN MUNDO EN EVOLUCIÓN

325

El término, en contra de lo que el aislamiento cultural español
puede hacer pensar a algunos, no es exclusivo de las sociedades española
o hispanas. Tiene que ver tanto con el ya casi antiguo término de
“pensamiento débil”, como con la “lógica difusa” (“fuzzy logic”) y la
proliferación de “free riders” o “gorrones”.
El concepto está muy desarrollado en la obra de Gustavo Bueno,
filósofo perteneciente a la corriente del materialismo, en su Zapatero y el
pensamiento Alicia. Un presidente en el País de las Maravillas (Bueno,
2006). En dicha obra se define el pensamiento Alicia o “buenismo”
(quizá equiparable al término anglosajón “Happy-Talk”) comparándolo
con el pensamiento utópico, en el sentido de que si, por ejemplo, el
maoísmo propugna un cambio en el mundo para vivir en un mundo de
maravillas, es consciente de la dificultad del cambio, y de que incluso
podrían ser necesarias una o varias revoluciones violentas para
conseguirlo. En cambio, el pensamiento Alicia propugna que tales
cambios son posibles sin esfuerzo, simplemente imaginándolos y
deseándolos, considerando Gustavo Bueno que se basa en el simplismo y
el optimismo, tratando de aprehender la realidad reduciéndola a un
mínimo comprensible, y eludiendo la visión de cualquier complicación o
sofisticación del mundo real. En varios capítulos Bueno se desgrana en
como el Pensamiento Alicia se aplica a la Alianza de Civilizaciones, los
derechos de la mujer, los derechos de los simios, la solidaridad, la
memoria histórica, el pluralismo cultural, la democracia, y el humanismo,
rematando la obra con el fondo de mala fe que puede encontrarse en el
Pensamiento Alicia.
Como resultado y en paralelo influenciando a la cuestión de
inseguridad, cualquier visión del mundo compleja puede considerarse una
vez uno está asentado en el Pensamiento Alicia como perturbadora de la
percepción “buena” y simple de la realidad, y por tanto dañina.
El punto de vista realista y opuesto al pensamiento Alicia se
podría expresar simple y resumidamente en la tautología “las cosas no
son como creemos que son o como deseamos que sean, son como son”.
En consecuencia, adoptar personal y colectivamente la línea del
pensamiento Alicia nos hace mas vulnerables y temerosos de cualquier
alteración de las condiciones del mundo externo, haciéndonos a la vez
mas desconfiados, previsibles, controlables y sometibles.
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5.3.3. El deseo de irresponsabilidad

Paralela y complementariamente al punto anterior, se percibe en
la sociedad un infantilismo, una dependencia mayor de los recursos
sociales, y en suma una falta de responsabilidad en asumir el propio
destino. A poco esfuerzo que se exija, se multiplica el numero de “free
riders” (o “gorrones”) en una sociedad, y se crea un conjunto de
ciudadanos dependientes del poder y temerosos del cambio,
constituyéndose en caldo de cultivo para asentar y apoyar gobiernos
extremistas basados en un doble miedo: el a la pérdida de subsidios, y a
la coerción.
En todo caso no es nada nuevo, baste retrotraernos como ejemplo
mas conocido al aforismo romano “panem et circenses” y recordar el
concepto, atribuido por primera vez a Juvenal en su Sátira X, donde dice:
“… Hace ya mucho tiempo de cuando no vendíamos nuestro voto a
ningún hombre, hemos abandonado nuestros deberes; la gente que alguna
vez desempeñó mando militar, alta oficina civil, legiones - todo, ahora se
limita a sí misma y ansiosamente espera por sólo dos cosas: pan y circo”.
Esta cultura de la elusión de responsabilidad y del subsidio dio
lugar a casos extremos, siendo de destacar como ejemplo ilustrativo los
Disturbios de Niká de 532 en la Constantinopla del Imperio Bizantino,
bajo el imperio de Justiniano I, donde los disturbios de los que el
detonante inmediato fueron las disputas entre los seguidores de los
equipos de cuadrigas Azules y Verdes acabaron dando lugar a la masacre
de 30.000 personas (Vancea, 2008).
Probablemente en la actualidad cualquier situación análoga
motivada por el malestar o el miedo daría lugar a resultados parecidos.
5.3.4. El Complejo de Casandra y el Pensamiento Catastrófico

Autores como Anthony Giddens o Ulrich Beck en sus obras
parecen destacar los problemas nuevos ante los que se encuentran las
sociedades, sin destacar para nada sus logros y avances. Al incidir solo en
los factores negativos del progreso, imbuyendo a la gente de miedo y
haciéndolos más desesperanzados y controlables.
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Afortunadamente comienza a haber una mínima reacción frente
esta forma de ver las cosas. Como introducción a ello se puede leer el
artículo de Pascal Bruckner “Apocalyptic Daze” (Bruckner, 2012). En el
se puede leer lo siguiente, mostrando claramente a lo que nos
enfrentamos: “Una consecuencia de esta certeza es que comenzamos a
sospechar que las innumerables Casandras que profetizan en torno
nuestro no pretenden advertirnos tanto como condenarnos. En el
Judaísmo clásico, el profeta pretende dar nueva vida a la causa de Dios
contra los reyes y los poderosos. En la Cristiandad, los movimientos
milenaristas abrazan una esperanza de justicia contra una Iglesia asentada
en el lujo y el vicio. Pero en una sociedad secular, un profeta no tiene otra
función que la indignación. Así sucede que se intoxica con sus propias
palabras y proclama su legitimidad sin base alguna, generando la
destrucción contra la que pretende advertirnos. Obtienes lo que has
provocado que venga – este es el deseo de muerte que nuestros
misántropos dirigen a nosotros. No son grandes almas que nos advierten
de los problemas sino mentes pequeñas que nos desean sufrimientos si
somos tan presuntuosos como para rechazar el escucharlos. La catástrofe
no les proporciona miedo, sino alborozo. Hay una corta distancia de la
lucidez a la amargura, de la predicción al anatema”, y también: “Otro
resultado de de la certeza los profetas del Apocalipsis es que su prédica,
inoculándonos contra el veneno del terror, nos petrifica. Los temores que
quieren inculcar caen por si mismos. La ansiedad tiene la última palabra.
Se supone que pretenden alertarnos, pero en su lugar nos desarman. Este
incluso puede ser el objetivo del pánico generalizado: deslumbrarnos para
hacernos dóciles. En lugar de incentivar la resistencia, provoca el
desinterés y la desesperanza. La ideología de la catástrofe se convierte en
un instrumento de resignación política y filosófica”. Y esta parece ser la
visión mayoritaria de la vulnerable opinión pública en el momento
histórico concreto de escribir estas líneas.
En conclusión, los profetas de nuestro tiempo no parecen
pretender más que inculcar el miedo en la sociedad. Además, el origen de
estos profetas no es de naturaleza social, política o religiosa, sino
comerciales o explotadores de la cultura popular, como pueden ser todos
los que este año hacen propaganda del fin del mundo en el año 2012 (21
de diciembre, para los meticulosos) basado en el supuesto fin de algún
supuesto ciclo del calendario Maya. Pero aunque un estudio liviano nos
mostraría que predicciones de ese tipo tienen lugar casi todos los años
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no por ello dejan de crear un
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sustrato de desasosiego y miedo en la sociedad, haciéndola más
vulnerable e influenciable por la amenaza de cualquier otro riesgo, por
improbable que sea.
5.3.5. La educación

La educación no es solo la impartición de conocimientos teóricos
o prácticos. Sobre todo la educación normalizada por el Estado (Baste
recordar las polémicas creadas recientemente en España en el presente
respecto a la asignatura llamada en la actualidad “educación para la
Ciudadanía”, y que cuando el autor de estas líneas iba al colegio, en vida
de Franco, se llamaba “Formación Cívico-Social”), también es
responsable de la formación de los individuos a nivel integral.
Determinándose así su autosuficiencia y seguridad interior, de la que
dependerá su mayor o menor influencia por los factores externos, y de
cómo ellos influirán en su mayor o menor miedo en su desarrollo como
adultos.
6. LA SEGURIDAD ABSOLUTA, UN SUEÑO IMPOSIBLE
Para contrarrestar el miedo es natural que la gente busque
seguridad. Pero para cualquier interesado o profesional en estos temas es
evidente que la seguridad absoluta es imposible. Así se genera un circulo
vicioso de evitar el miedo en base a mayores medidas de seguridad, y
dado que parece que estas siempre fracasen ya que alguna vez fracasan,
la sociedad queda anquilosada por mayores medidas de seguridad y
tabúes de comportamiento que la ralentizan y agonizan.
Sería el momento de recordar el célebre aforismo de Benjamin
Franklin: “Los que ceden la Libertad esencial, para obtener una pequeña
Seguridad pasajera, no obtienen ni Libertad ni Seguridad”.
6.1. La cultura de la seguridad
Pese a lo expuesto en relación a la imposibilidad de la
inexistencia de la seguridad absoluta, las sociedades occidentales parecen
haberse perdido en el mencionado círculo vicioso de la cultura de la
seguridad basada en el principio precautorio.

CAPÍTULO IV:
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN MUNDO EN EVOLUCIÓN

329

Además de en temas de seguridad y defensa, esta actitud se refleja
sobre todo en actuaciones cotidianas conducidas por el miedo, algunas de
las cuales se están comenzando a estudiar en detalle, como la cuestión de
la Soccer’s Mom evolucionada en Security Mom. Esto es, una madre ama
de casa cuya mayor obsesión es la seguridad de su prole, ejemplificada en
llevarlos o traerlos de los entrenamientos de fútbol en una mini furgoneta
o un vehiculo 4x4, que además y paradójicamente no por grandes son
más seguros.
6.2. La sociedad de la seguridad
Así acabamos desembocando en una sociedad de la seguridad. El
ejemplo más comúnmente utilizado para ilustrarla es el de las
comunidades cerradas, esto es, zonas residenciales donde todo el terreno
está acotado con vallas hacia el exterior, y profusión de controles internos
y externos, y ni las visitas pueden acceder a dichas comunidades cerradas
sin pasar controles de seguridad. Desgraciadamente, lo que la fuerza de
las circunstancias ha hecho común en zonas conflictivas de Israel o
Latinoamérica se ha convertido también en una forma de urbanización
habitual por voluntad propia en las sociedades occidentales, pero sin la
existencia de los riesgos presentes en los ejemplos de Israel y
Latinoamérica.
Como en otros tantos casos y usando la literatura de cienciaficción como medio de investigación prospectiva, es fácil pensar que el
desarrollo de estas comunidades condujera a situaciones como las
reflejadas en la novela de Robert Silverberg The World Inside,
(Silverberg, 1971) donde las comunidades cerradas en un mundo
apocalíptico son grandes torres acorazadas de viviendas, a las que la
desconfianza más que la falta de recursos ha llevado a estar en guerra
permanente unas con las otras.
6.3. Los que proporcionan seguridad
Básicamente se piensa en el Estado, el sistema de sanidad pública,
los servicios de emergencias, los cuerpos y fuerzas de seguridad y el
sistema judicial y penitenciario.
Pero la evolución de los últimos años de historia parece
indicarnos que tales instituciones no son apreciadas por la sociedad como
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debiera, soportando fuertes críticas y confiándose en soluciones
alternativas de consecuencias dudosas (El caso extremo sería recurrir de
forma cuasi clandestina al curanderismo en lugar de a las instituciones
sanitarias reguladas, públicas o privadas, y encima exigir garantías y
responsabilidades al Estado por no regular dicha actividad. Al respecto se
podría recordar que los Códigos Penales españoles anteriormente a 1995
castigaban, si bien como falta, el curanderismo, la charlatanería y
diversas formas de magia).
En este sentido podría recordarse las polémicas con las compañías
privadas de seguridad, tanto en ámbito cotidiano, como en sus
actuaciones en conflictos abiertos, como en los casos de Irak o las
escoltas armadas a bordo de pesqueros y buques mercantes en los mares
próximos a Somalia, por poner solo dos ejemplos recientes.
6.4. Lo que se pide a cambio de la seguridad
Otra cuestión es el constreñimiento social que provoca la
aceptación de vivir en una sociedad extrema de seguridad,
comportamiento normalizado y respeto a unas normas cada vez más
numerosas y en la mayoría de las ocasiones absurdas (recordemos la
cuestión de la lista secreta en la Unión Europea de que objetos se pueden
o no subir a la cabina de pasajeros de un avión tras el atentado a las
Torres Gemelas).
Por otra parte el miedo ciudadano y los media también facilitan
las campañas gubernamentales de desinformación respecto a los riesgos
reales, tanto de la vida cotidiana como fundamentalmente respecto a
hipotéticas acciones criminales.
En relación a ello nos podemos encontrar con la institución de los
denominados delitos de riesgo, como la conducción de vehículos de
motor bajo la posible influencia de bebidas alcohólicas. No se produce
ningún daño o lesión, ni hay dolo, y sin embargo se produce una condena
penal. Un caso ilustrativo de la práctica habitual en los juzgados
españoles sería el siguiente: una chica joven estaba realizando prácticas
de conducción en el turismo de su padre en un polígono industrial, fueron
parados por la Policía Local, detenidos y procesados (el coche no llevaba
doble pedal, por tanto ella no estaba haciendo prácticas, sino
delinquiendo al conducir sin licencia), siendo el padre también procesado
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y condenado como colaborador necesario, al ser consciente de que dejaba
conducir el coche a su hija conociendo que no tenía licencia de
conducción, e incluso acompañándola durante la comisión del delito. Este
es un ejemplo de entre muchos de como se violan el principio de mínima
intervención del Derecho Penal y el de proporcionalidad de las penas,
abriéndose las puertas al estado policial como consecuencia y derivación
del estado del miedo. También se detecta la ya mencionada tendencia a
pretender condenas por tipos penales “en blanco”, citada en el apartado
5.2.1 (Simon, 2007).
Este tipo de situaciones están denunciadas públicamente en
España, fundamentalmente por la organización Otro Derecho Penal es
Posible, que ha acogido con alarma las recientes declaraciones del
Ministro del Interior que se mencionan a continuación.
Pues lamentablemente parecen ser otros los rumbos que ha
decidido tomar el nuevo gobierno (en estos momentos el primer año de
Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno), y el Ministro del Interior
Jorge Fernández Díaz anuncio recientemente un nuevo modo de
contabilizar los ilícitos penales “incluyendo la totalidad de las
infracciones penales conocidas” a fin de recoger los datos con criterios
europeos homologados, anunciando el mismo ministro que no nos
alarmemos si con ello las cifras de criminalidad suben repentinamente
(Calderón, 2012).
7. CONCLUSIONES, REACCIONES, SOLUCIONES Y RESOLUCIONES
Afortunadamente y como reacción algunos autores ya se han
percibido de los riesgos que genera la sociedad y el estado del miedo, y
han comenzado a escribir al respecto de que es necesaria una cultura de la
responsabilidad ciudadana y de la valentía personal, entre ellos podremos
citar a personalidades tan distintas como el católico José Antonio Marina
(Marina, 2006) o el anarquizante Hunter S. Thompson (Thompson, 2006).
Se pueden proponer algunas líneas de actuación, como:
Otra línea de comportamiento obligatorio para conseguir el
objetivo de que las democracias no se colapsen por culpa del miedo y la
superstición es una mayor difusión del pensamiento racional y científico
dotados de un sano escepticismo (apoyándonos en líneas de pensamiento
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similares a las difundidas por la revista Skeptical Inquirer, la James
Randi Educational Foundation o snopes.com), así como la pérdida del
miedo respecto a tener un pensamiento propio frente a las verdades
comúnmente establecidas (Dubner y Levitt, 2005).
Mayores libertades y mayor debate público, encaminándonos a
una democracia más participativa, con mayor compromiso voluntario y
responsabilidad individual por parte de los ciudadanos. Al respecto sería
de destacar la labor de la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible,
organización que desde el mundo del Derecho español hace hincapié en
que en España tenemos una de las tasas de delito más bajas de Europa, y
en cambio la mayor población penitenciaria en términos absolutos.
La desaparición de una censura previa en los medios de
comunicación de masas instaurada tácitamente con la excusa de lo
“políticamente correcto”. Lo que sería en nuestros días más factible
debido a los avances tecnológicos, y a la posible distribución del
privilegio informativo de los periodistas a la generalidad de la población,
si bien y por supuesto estando sometidos a las responsabilidades sociales
y legales correspondientes.
Quizá también fuera necesario generar un catalogo de riesgos
reales y miedos infundados, evaluables científicamente, y basados en los
avances que han tenido lugar durante los últimos años en ciencias
sociales, y sobre todo en la mucho mas rigurosa neurociencia.
De lo contrario, una población así condicionada por el miedo
puede ser una marioneta ante lideres corruptos o una influencia totalitaria
o absorbente exterior (como puede suponer la amenaza islamista en estos
momentos, pero tampoco hay que olvidar casos pretéritos como la pseudo
religión neopagana inventada por los nacional-socialistas, o casos de
sectas claramente destructivas con resultado de gran número de muertes,
basten los ejemplos de James Warren “Jim” Jones, su secta del Templo
del Pueblo en 1978 en Guyana con el resultado de más de 900 homicidios
y suicidios, los atentados en el Metro de Tokio en 1995 con gases
nerviosos cometidos por la secta Aum Shinrikyo con el resultado de 12
muertos y 600 intoxicados, o el grupo La Puerta del Cielo de pseudo
religión extraterrestre de Marshall Applewhite y sus 39 suicidios
inducidos en 1997), ignorante de los auténticos riesgos y peligros que
amenazan su sociedad debido a estar condicionados a una cultura del
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miedo sobre aspectos irrelevantes de la vida, obteniendo falsas
seguridades en base a eludir de responsabilidades personales y a la
aplicación del principio precautorio y otros análogos.
Las soluciones posibles a que una democracia no acabe
convertida en un estado del miedo a través de la perversión de la misma
por vivir en un estado de permanente temor e inseguridad han de pasar
necesariamente por los ciudadanos individuales, que son los objetos
reales de las campañas de miedo, intencionadas o inconscientes.
Hay que tomar conciencia de la existencia de este miedo, y de que
sólo es posible la democracia liberando a los ciudadanos del miedo, único
medio de establecer a largo plazo auténticos sistemas de seguridad
interior y exterior.
Para ello es necesario que los individuos asuman sus
responsabilidades cívicas y sus obligaciones ciudadanas. Si bien ello
podría ser posible mediante una campaña de concienciación ciudadana o
un cambio radical en el sistema educativo, lo más probable es que ello
solo tenga lugar tras el trauma producido por el fracaso de una sociedad
que haya decidido seguir el camino del miedo, motivada por la falta de
confianza en la capacidad humana de relacionarse unos con otros,
avanzar comunitariamente, y ser capaces de elegir el propio destino.
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SEGURIDAD Y DESARROLLO: EL
RESURGIMIENTO DE LA CONTRAINSURGENCIA
COMO DOCTRINA MILITAR
SEBASTIÁN MONSALVE EGAÑA
En este artículo se aborda la relación conceptual que, en el marco
de la discusión sobre las Nuevas Guerras, se ha establecido entre las
nociones de Seguridad y Desarrollo y a la vez, se analiza cómo esta
vinculación conceptual se ha traducido, en el plano militar, en el
resurgimiento de doctrinas como la Contrainsurgencia (COIN). Para este
análisis nos centraremos en la perspectiva teórica elaborada por Mark
Duffield, quien, desde una mirada interdisciplinaria en la que confluyen
la Antropología Social y la Economía Política, analiza cómo la
convergencia entre las nociones de Desarrollo y Seguridad sustenta un
discurso que apunta a la transformación de las sociedades y personas del
Sur. En segundo lugar, se dará cuenta sobre la forma en que esta
convergencia conceptual se manifiesta en la doctrina de
Contrainsurgencia (COIN), lo que nos permite realizar un análisis
diferente de esta doctrina, entendiéndola como la dimensión militar de un
discurso del Desarrollo y de la Seguridad.
1. INTRODUCCIÓN:

LAS NUEVAS GUERRAS COMO UN DISCURSO DE LA
GUERRA CENTRADA EN LA POBLACIÓN

A partir de 1990, ante el impacto de las guerras civiles en
Yugoslavia (1991-1999) y Ruanda (1990-1994), especialmente por el
carácter genocida de ambas, se empezó a desarrollar la idea de que la
naturaleza de la guerra había cambiado. Posteriormente, con los atentados
del 11-S (2001) y las guerras de Irak (2003-2011) y Afganistán (2001-a
la fecha) se profundizó este proceso, asumiéndose como la manifestación
de estar ante una nueva modalidad de guerra, que desafiaba los
instrumentos epistemológicos con que se había analizado hasta el
momento y la transformaba en un fenómeno extraño que necesitaba una
mirada nueva para ser comprendida (Kaldor, 2001; Münkler, 2005).
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Desde fines de la década de los noventa, esta idea se sintetiza en
la noción de Nuevas Guerras, bajo la que se ha desarrollado una gran
cantidad de producción y debate intelectual, en el que confluyen tanto el
mundo académico y gubernamental, como el militar, el de los organismos
internacionales e, incluso, el de las ONGs. Desde diversos enfoques,
estos actores buscan dar cuenta de las razones y las formas en que la
guerra se habría transformado, así como la intensidad, las motivaciones,
las características y las formas que tiene el enfrentamiento armado en la
actualidad (Kreibohm, 2003; Nievas, 2008).
Si bien la mayoría de los autores coincide en que estos conflictos
ya no responden a las mismas motivaciones de la época de la Guerra Fría,
no existe una conceptualización precisa que permita dar cuenta de su
especificidad y diferenciarla con claridad de otros fenómenos (Münkler,
2005). Bajo el rótulo de Nuevas Guerras se reúnen diversos tipos de
guerra, que van desde las guerras civiles y otros conflictos intrasociales
hasta las acciones terroristas e intervenciones militares de las potencias
occidentales. A esto se suma una gran diversidad de posibles causas,
entre las que se encuentran las que acentúan el debilitamiento de la
legitimidad y fortaleza interna de los Estados ante la presión de la
globalización (Hardt y Negri, 2004; Münkler, 2005); las que se centran
en la transformación de las relaciones internacionales (Ramonet, 2002), y
las que destacan el resurgimiento de principios premodernos vinculados a
cuestiones de carácter identitario (raza, religión, cultura o sentimientos
nacionalistas) que se traducirían en problemas territoriales (Kaldor, 2001).
Esto da cuenta de que la noción de Nuevas Guerras excede el ámbito
exclusivamente de bélico. De esta forma, el análisis de la transformación
de la guerra abarca una gran variedad de fenómenos sociales, políticos,
económicos y culturales del mundo actual.
Sin embargo, la complejidad de las Nuevas Guerras no radica
solamente en la cantidad y diversidad de fenómenos que a ella se
adscriben, sino también en lo paradójico (o contradictorio según Münkler)
de muchos de ellos. Por ejemplo, se constata que el armamento
ultramoderno se enfrenta a armas rústicas; que la violencia religiosa se
vincula a la racionalidad economicista y que la fragmentación étnica de
las sociedades convive con grandes bloques geopolíticos justificados
sobre una base cultural. Pero, sin duda, la paradoja más interesante es
precisamente la idea de la novedad. En la caracterización de las Nuevas
Guerras lo nuevo está íntimamente vinculado a lo antiguo, más aún, lo
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nuevo es muchas veces presentado como una suerte de retorno de un
pasado que se asumía superado (Kaldor, 2001; Münkler, 2005). La
novedad de las Nuevas Guerras solo surge cuando se las contrapone a la
guerra interestatal que predominó en Europa en los siglos XIX y
principios del XX (Rid, 2010). Sin embargo, dejan de ser novedosas
cuando se las compara con formas de guerra en las que el Estado no era
el monopolizador de la actividad bélica, como en Europa durante la Edad
Media e inicios de la Edad Moderna, que se basaban en la devastación y
saqueo de las tierras del enemigo más que en la batalla directa entre
ejércitos (Münkler, 2005).
Así, bajo la noción de las Nuevas Guerras aflora, con la forma de
paradoja, una suerte de memoria que constata la continuidad de prácticas
que se asumían sepultadas y que el fin de la Guerra Fría habría resucitado,
como si con esta conflagración se hubieran exorcizado las falencias de
procesos mucho más profundos y de largo aliento. De esta forma, la
noción de Nuevas Guerras adquiere el carácter de un discurso que busca
dar sentido a una serie de hechos que aparecen como extraños y
peligrosos.
El aspecto más importante que el discurso de las Nuevas Guerras
constata como retorno desde el pasado es la centralidad que adquiere la
población civil en la guerra, especialmente en su condición de víctima de
una violencia irracional, en la que no se hace distinción entre
combatientes y no combatientes. Esto estaría relacionado con el hecho de
que el Estado habría perdido su monopolio sobre la guerra (Münkler,
2005). De esta forma, manera en la base del discurso de las Nuevas
Guerras está la reivindicación del Estado como pacificador de la sociedad
y garante de que la población no sea víctima de la violencia. Sin embargo,
esto soslaya el hecho de que muchas veces la población es víctima
precisamente de la violencia desplegada por los órganos del Estado. Esto
incluye a los propios Estados occidentales, los cuales han desarrollado
tácticas militares centradas en la población para enfrentar a grupos
irregulares, en las que la población también es víctima de la violencia
(Münkler, 2005; Rid 2010).
De esta forma, la idea de novedad que se le otorga a la violencia
enfocada en la población en este discurso de las Nuevas Guerras sustrae
al análisis el hecho de que durante todo el siglo XIX y XX se desarrollaron
doctrinas militares que tenían ese enfoque. Esto puede observarse tanto
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en las guerras coloniales que emprenden las potencias europeas en esos
siglos (Rid, 2010; Hussain, 2010; Porch, 1992), como en las guerras de
descolonización de la segunda mitad del siglo XX (Shy y Collier, 1992;
Trinquier, 1965) e, incluso, en las llamadas “guerras sucias” que
implementan los Estados militarizados de América Latina entre 1960 y
1980 (Gill, 2005; Maechling, 1990; McSherry, 2009; Robben, 2008). En
todas estas experiencias la cantidad de víctimas entre la población fue
enorme, lo que demuestra que históricamente la aplicación de la
distinción combatiente-no combatiente ha sido poco aplicada1.
En esta perspectiva se puede interpretar el creciente desarrollo de
doctrinas militares que buscan adecuarse al carácter irregular con que se
caracteriza a las Nuevas Guerras. Diseñadas bajo la premisa teórica de
que en la guerra actual los límites y distinciones de la violencia bélica son
difusos, y que el ejercicio de la acción militar es cada vez más amplio,
abarcando casi todos los ámbitos de la sociedad (político, económico,
cultural, etc.) y volviendo a plantear la centralidad de la población como
elemento central de la guerra. Si bien se pueden mencionar varias teorías
de guerra que se inscriben en esta línea, como la Guerra de Baja
Intensidad, la Guerra de Cuarta Generación y la Guerra de Tercera
Especie, entre otras, es el resurgimiento de la Contrainsurgencia (COIN)
en el año 2006, lo que mejor expresa este proceso.
En este punto es útil rescatar el análisis de las Nuevas Guerras que
desarrolla el británico Mark Duffield quien, desde una mirada
interdisciplinaria en la que confluyen la Antropología Social y la
Economía Política, y aplicando los conceptos de Michel Foucault al
campo de las relaciones internacionales, elabora una visión crítica de las
políticas de intervención humanitaria en África durante las dos últimas
décadas. Su análisis de la convergencia entre las nociones de Desarrollo y
Seguridad como una política de seguridad internacional que busca
contener y controlar los efectos desestabilizadores del subdesarrollo de
los pueblos marginados de la economía política global, permite resaltar el
rol central de la población en las Nuevas Guerras, no solamente como
víctima de la violencia, sino como objeto de una política de gestión de las

1

Siguiendo a Münkler (2005) es posible ver que ya durante la 2ª Guerra Mundial
esta distinción no era aplicada, tal como lo demuestran los bombardeos de
ciudades alemanas y británicas.
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personas. Por lo que entrega pistas para entender la evolución de la COIN
como expresión doctrinaria de la guerra centrada en la población.
El objetivo de este artículo es esbozar a grandes rasgos una línea
de análisis teórico de las Nuevas Guerras que permita una discusión de
carácter crítico respecto a las doctrinas militares que en ellas se están
diseñando. El artículo se divide en dos partes: la primera está dedicada a
la descripción de la perspectiva planteada por M. Duffield respecto a las
Nuevas Guerras, en especial, el nexo que se establece entre Seguridad y
Desarrollo. En la segunda, se analiza el resurgimiento de la COIN como
el de una doctrina de guerra centrada en la población, siendo así una
respuesta al desafío de las Nuevas Guerras.
2. LAS

NUEVAS GUERRAS COMO CONFLUENCIA ENTRE DESARROLLO Y
SEGURIDAD

Si bien el trabajo de Duffield está más centrado en la crítica a las
políticas de cooperación, encontramos en él diversos elementos que son
muy importantes para entender el resurgimiento de la COIN en el marco
de las Nuevas Guerras. Duffield reconoce que las características de las
guerras han cambiado, ya que son conflictos más internos que
interestatales, priman intereses sectarios (étnicos o económicos) más que
motivos políticos universales, y los civiles son un objetivo declarado de
la violencia. Sin embargo, lo realmente importante no es el cambio per se,
sino cómo este discurso de las Nuevas Guerras ha reproblematizado la
Seguridad y reposicionado el rol de las políticas de Desarrollo a nivel
mundial.
2.1. La fusión entre Desarrollo y Seguridad: hacia una crítica de las
Nuevas Guerras
El elemento central de la crítica que hace Duffield sobre el
discurso de las Nuevas Guerras es la fusión de los conceptos de
Seguridad y Desarrollo, resumido en la premisa de que “el desarrollo no
es posible sin la seguridad y la seguridad no se puede garantizar en la
ausencia de desarrollo” (Duffield, 2004, 19). Esta idea se presenta como
algo nuevo y es repetida por diferentes actores (gobiernos, ONGs,
organismos internacionales, etc.) hasta el punto de constituirse en un
axioma de la era post Guerra Fría (Duffield, 2005).
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Bajo esta premisa el conflicto bélico sería consecuencia de
condiciones sociales no adecuadas para producir el Desarrollo
(inestabilidad política, económica y social, mala gobernación, falencias
educacionales, etc.) y, a su vez, causante de más pobreza y subdesarrollo.
Así, el subdesarrollo se asume entonces como un riesgo para la paz,
representándolo como una suerte de enfermedad social producto de la
combinación de varios tipos de escasez, tanto material (pobreza, carencia
de recursos, deterioro medioambiental), como cultural (preponderancia
de antivalores como la corrupción o la ignorancia). De esta forma, las
causas de los conflictos se deberían a factores internos de los países
subdesarrollados.
Para Duffield (2004) esta concepción impide entender que las
Nuevas Guerras están relacionadas con la formación de redes vinculadas
a economías informales, que fusionan lo local y lo global y reflejan la
integración desigual de las distintas poblaciones en la economía mundial.
Es decir, se trata de una transformación social que genera nuevas formas
de autoridad, protección, legitimidad y enriquecimiento, en un escenario
de adaptación económica frente a los procesos globales. En este punto la
guerra actual deja de ser un monopolio del Estado para ser utilizada por
una amplia variedad de actores (estatales y no estatales, públicos y
privados, militares y civiles, etc.), desdibujando las distinciones entre
población, Ejército y Gobierno. Por estos conflictos no se originan solo
por problemas internos, sino que están en el contexto de un orden
mundial alterado por las dinámicas de la globalización económica.
Este discurso de las Nuevas Guerras expresa la visión de un orden
mundial estructurado en la diferenciación entre un “Norte” (Europa,
Estados Unidos y Japón) que concentra la riqueza y controla los circuitos
formales del mercado mundial y un “Sur” compuesto por las zonas
periféricas o integradas de forma parcial o condicional a los circuitos
formales del mercado mundial. En este orden mundial las políticas de
Desarrollo no solo son métodos de alivio de la pobreza de las poblaciones
del Sur, sino que también son instrumentos de un sistema de gobierno
mundial que busca transformar las sociedades subdesarrolladas para
adaptarlas a las normas y expectativas liberales. Por lo mismo, no
implican restaurar el statu quo anterior, sino que pretenden cambiar los
comportamientos y actitudes locales.
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Para Duffield (2005), en esta visión de un mundo interconectado
los distintos fenómenos asociados al subdesarrollo suponen un peligro,
dado que es muy fácil que se propaguen sus efectos nocivos y
desestabilicen el orden mundial de carácter liberal. Al asumirse que la
creciente interconexión del sistema mundial incrementa la amenaza de la
internacionalización de la inestabilidad del Sur, se disuelve la distinción
entre el ámbito interior y el exterior. Así, la dicotomía nacionalinternacional ha colapsado, y la seguridad nacional de los Estados
occidentales se confunde con la mundial.
En este contexto se ha transformado el paradigma de la Seguridad,
que ya no se entiende como la mera dominación de un espacio acotado y
protegido por fronteras inexpugnables, sino que ahora es concebida como
la capacidad de controlar los distintos problemas del subdesarrollo
(pobreza, lucha por recursos, desempleo, crecimiento demográfico,
crimen, degradación medioambiental, etc.) para transformar el mundo
que está más allá de las fronteras, pero sin que estas desaparezcan. Es
decir, la Seguridad asume un carácter activo y constructivo que desplaza
a la Defensa, la que remite a una actitud reactiva y conservadora. En este
punto Duffield coincide con Hardt y Negri (2004) respecto a que la
Seguridad solo se obtiene al configurar constante y activamente el
entorno, es decir, produciendo y transformando la vida social sin
diferenciar entre interno y externo.
Si bien el subdesarrollo es concebido como un gran peligro, este
puede ser remediado si se aplican ciertas medidas políticas. De esta
forma, la superación o prevención del conflicto se asume como
consecuencia de una política de Desarrollo que promueva la
transformación de sociedades enteras a través del cambio social directo,
esto es lo que Duffield denomina la “radicalización de las políticas de
desarrollo” (Duffield, 2004, 70). El Desarrollo se concibe entonces como
un mecanismo que, mediante medidas de reducción de la pobreza, intenta
proteger a la sociedad occidental de la crisis permanente que hay en sus
fronteras, haciendo que estas sean más manejables. En la actualidad, el
Desarrollo busca la transformación de las sociedades en su conjunto
basándose en los intereses de seguridad nacional de los países
occidentales. Para Duffield la expresión más clara de esta promesa es la
incorporación, desde mediados de la década de 1990, de los programas de
prevención y resolución de conflictos que forman parte de las políticas de
ayuda internacionales.

344

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

Duffield (2005) acota que esta fusión entre Desarrollo y
Seguridad, que se traduce en el intento del Desarrollo radicalizado de
transformar sociedades, no es nueva, sino que remite directamente a las
modalidades coloniales de gobierno de fines del siglo XIX y principios del
XX.
2.2. La evolución de la relación entre Desarrollo y Seguridad: el
Desarrollo radicalizado como instrumento de dominación
histórico
Duffield (2005) plantea que la actual política de Desarrollo
radicalizado, que apunta a la transformación de las sociedades en su
conjunto, está renovando las modalidades de los gobiernos coloniales de
controlar a los pueblos. Sugiere que existe una relación genealógica entre
las prácticas coloniales del Gobierno Indirecto, surgido en la India
británica a finales del XIX y formalizado en la década de 1920 como
Administración Nativa, y la actual fusión entre Desarrollo y Seguridad.
Esta modalidad colonial del Gobierno Indirecto suponía una
política de mejoramiento humano basada en el principio de delegación de
responsabilidades administrativas a las autoridades nativas (recolección
de impuestos, justicia rural, policía local, educación primaria, etc.), para
iniciar un proceso de cambio social controlado mediante un incremento
de la autogestión que mantuviera la cohesión social. Representaba la idea
de que el progreso debe llevarse a cabo en el plano cualitativo, cultivando
con igual intensidad los recursos naturales como la vida humana, para lo
cual era necesario tener en cuenta las diferencias socioculturales, por lo
que es central generar un mejor entendimiento de estos pueblos,
estudiando sus lenguas, costumbres, organización social, etc. (Duffield,
2005).
Si bien hasta la Primera Guerra Mundial esta visión era impulsada
por las preocupaciones liberales respecto a los efectos negativos de la
rápida urbanización y la explotación comercial desregulada sobre los
pueblos sometidos, se utilizó cada vez más como una forma de
contrarrestar la creciente amenaza del nacionalismo urbano, buscando
movilizar a la población rural “tradicional” contra las nuevas y
disruptivas manifestaciones de lo moderno, que se vinculaba al reclamo
de independencia. De esta forma, se inicia el proceso de una política de
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Desarrollo, en la que la idea de mejoramiento humano es puesta al
servicio de una estrategia de Seguridad (Duffield, 2005).
Posteriormente, durante la Guerra Fría la interconexión entre
Seguridad y Desarrollo se mantuvo al vincular la ayuda internacional con
las alianzas geopolíticas. El discurso del Desarrollo vinculaba la pobreza
con la amenaza de insurrección, pero confiaba en que el crecimiento
económico bastaría para modernizar y transformar las sociedades, por lo
que se pierde aquí el carácter cualitativo de la etapa colonial y se lleva
esta fusión a un plano geopolítico que sobrepasa las fronteras coloniales.
Hacia mediados de la década de los noventa, la fusión entre
Desarrollo y Seguridad adquiere una nueva forma en los programas de
asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los
Balcanes y África, en los que el conflicto se incorpora como un factor
central para determinar las políticas de ayuda. Se plantea entonces que las
políticas de Desarrollo son un instrumento que debe cambiar los balances
de poder entre los grupos sociales, incluir a los excluidos y reconstruir las
sociedades devastadas por las crisis en aras de la estabilidad global. De
esta forma, la actual geopolítica de los Estados del Norte descansa sobre
el despliegue de instrumentos que operan directamente a nivel de las
poblaciones de los Estados del Sur. Así, en lugar de armar como antes a
los Estados del Tercer Mundo como aliados contra una potencia enemiga
(la URSS), ahora la principal preocupación es controlar y mantener a
esos pueblos viviendo dentro de sus fronteras.
2.3. La centralidad de la población y la fusión Desarrollo-Seguridad
como transformación social
El resurgimiento de las políticas de gobierno centradas en la
población lleva a Duffield a rescatar el concepto de “biopolítica” de
Michel Foucault. Si bien este concepto es diseñado para aplicarse a las
poblaciones de sociedades occidentales, Duffield lo utiliza para analizar
las prácticas del Desarrollo como un conjunto de tecnologías
compensatorias y paliativas que buscan mantener el equilibrio de las
poblaciones. Así, en términos biopolíticos, una población puede ser
definida como “desarrollada” si existe en relación a un régimen de
bienestar masificado, en cambio, como “subdesarrollada” si hay ausencia
de ese mecanismo de soporte vital masivo (Duffield, 2005).
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En el caso de las sociedades subdesarrolladas, la biopolítica se
manifiesta en políticas de Desarrollo, las que desde el siglo XIX han
intentado reconciliar los efectos disruptivos del progreso sobre los
pueblos
indígenas
(explotación
comercial,
empobrecimiento,
urbanización descontrolada) con la necesidad de un orden social. En este
sentido, las políticas de ayuda humanitaria y Desarrollo son diversas
formas de intervenciones disciplinarias y regulatorias que constituyen
una histórica biopolítica que apunta a generar tipos de vida
autosuficientes (Duffield, 2005).
Duffield sostiene que las políticas de resolución de conflicto y de
reconstrucción social, en las que se manifiesta actualmente la fusión de
Desarrollo-Seguridad, son una forma biopolítica de establecer los
“términos de equilibrio de poder entre los grupos sociales para poder
reconstruir y transformar las sociedades” (Duffield, 2004, 19) porque
exigen que estos cambios se consigan mediante el consenso y la
participación de los gobiernos y las sociedades del Sur. De esta forma, se
enfocan directamente en la población, buscando influir en las creencias y
actitudes de las personas para remplazar los valores y modos de
organización autóctonos, orientándose a “cambiar sociedades en su
totalidad, así como de transformar el comportamiento y las actitudes de
las gentes que viven en ellas” (Duffield, 2004, 74).
En la actualidad, según Duffield (2005), la interdependencia entre
Desarrollo y Seguridad se traduce en interconexión de los conceptos de
Desarrollo Sustentable y Conflicto Interno. Estos profundizan la
perspectiva biopolítica al promover el cambio social centrándose en los
comportamientos y actitudes de la población.
El Desarrollo Sustentable, con su preocupación por la
conservación medioambiental, establece una aproximación al
subdesarrollo centrada en las personas, promoviendo un cambio de
comportamientos y actitudes. Su enfoque de un “desarrollo no material”
se aparta de una concepción de modernización e industrialización dirigida
por el Estado y de la primacía del crecimiento económico que había
predominado durante el periodo post 2ª Guerra Mundial. Además,
significó el fin del supuesto de que el mundo subdesarrollado llegaría,
después de pasar por ciertas etapas, a parecerse al desarrollado,
sustituyendo esa meta por una idea de contención, en la que las
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poblaciones subdesarrolladas deben esperar vivir dentro de los límites de
sus propias capacidades de autosuficiencia.
Por su parte, la redefinición del Conflicto Interno reorienta el
discurso respecto a la lucha intrasocial, distanciándola de la narrativa
heroica de resistencia y liberación a la que se vinculaban los conflictos
civiles antes de 1990, para ser asumida únicamente como violencia
destructiva de las posibilidades del Desarrollo Sustentable, no solo
porque destroza infraestructuras, sino también porque arruina sistemas de
subsistencia y, sobre todo, porque fragmenta la solidaridad social. De esta
forma, el Conflicto Interno es asimilado a una violencia irracional, sin
una lógica política que lo justifique, en la cual la lucha no es entre la
sociedad (o un grupo de ella) contra el Estado o un orden político
determinado, sino que ahora pasa a ser entendida como una violencia
contra la sociedad, cuyas principales víctimas son las personas y no las
instituciones. Por eso, según Duffield (2005), en esta perspectiva la
Seguridad es justificada no solo como la defensa del Estado, sino como
un mecanismo para la preservación de la cohesión de la sociedad como
un necesario equilibrio interno para conseguir el bienestar.
En este sentido, en un contexto de subdesarrollo la biopolítica es
una tecnología social que busca apartar a los pobres de la influencia de
los agitadores, quienes serían privados del apoyo popular. El Desarrollo
pasa entonces a ser entendido como un instrumento dentro del conflicto
interno, como mecanismo de control político en el que la satisfacción de
las necesidades básicas y la expansión de la oferta de mercado son
intercambiadas por la lealtad política para lograr la movilización de los
pobres contra los enemigos del orden político (Duffield, 2005).
Esta idea nos remite directamente a un principio básico de la
COIN: el de aislar a la insurgencia respecto de la población. Esto nos
permite vislumbrar que esta doctrina militar está vinculada a esta
concepción que sustenta Duffield en la que el discurso de las Nuevas
Guerras, que actualiza la fusión de Desarrollo y Seguridad exige una
forma particular de entender la guerra centrándose en la población. En
este discurso el resurgimiento de doctrinas como la COIN, en el año 2006,
es utilizado para responder al desafío de vincular la actividad militar con
los objetivos de transformación social asociados a la superación del
subdesarrollo.
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3. LA

DOCTRINA DE LA CONTRAINSURGENCIA: LA GUERRA COMO
TRANSFORMACIÓN.

Como planteamos en la introducción, bajo la perspectiva de las
Nuevas Guerras se han desarrollado una serie de doctrinas de guerra
pensadas para que el ejército regular de un Estado luche contra una
fuerza irregular, es decir, una “guerra asimétrica” (Courmont, 2010,
Münkler, 2005). Si bien la Contrainsurgencia (COIN) es una doctrina de
este tipo, tiene como característica principal que la distingue de otras
modalidades de guerra asimétrica, que está centrada en la población, lo
que sería la variable fundamental a controlar para ganar la lucha.
3.1. Las características de la Contrainsurgencia
Al igual que vimos respecto a la noción de las Nuevas Guerras,
bajo el rótulo de la COIN encontramos diversas versiones según los
diferentes autores, países y momentos históricos en que ha sido aplicada
(Dixon, 2009; Paul, Clarke y Grill, 2010). Las vinculaciones, matices y
superposiciones con otras teorías de guerra como, por ejemplo, la
denominada “Guerra Contrarevolucionaria” o “Guerra Moderna” (tal
como la define Trinquier, 1965) o con doctrinas como la lucha
antiguerrillera y la contrasubversión, hacen de la definición conceptual de
la COIN un asunto complejo.
Ante este desafío se puede optar por una definición mínima. Así,
por ejemplo, para Jordán (2007) la definición de COIN está condicionada
por las distintas características que presenta el fenómeno insurgente y
como no habrían dos insurgencias iguales tampoco habrían dos COIN
iguales. Por su parte Dixon (2009) establece tres aspectos centrales de la
COIN: ser una guerra librada por gobiernos contra un actor no estatal;
que los insurgentes buscan eliminar al gobierno o a una ocupación
extranjera; que los insurgentes cuentan con un importante apoyo popular.
Por eso, siguiendo los planteamientos de Rid (2010) la COIN es una
actividad militar centrada en la población, que “compite” contra los
insurgentes por la confianza y apoyo de esta. Este supuesto es el principal
fundamento conceptual de la actual doctrina de la COIN. Desde esta
perspectiva de la centralidad de la población podemos destacar tres
características de la COIN: buscar el aislamiento del insurgente, “ganar
corazones y mentes” de la población y reforzar la relación Estadopoblación.
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En este marco, el principio estratégico de que la victoria en una
guerra COIN está condicionada por el éxito del aislamiento del
insurgente respecto de la población, está sujeto a que el aislamiento no
se haga cumplir solo por los actores externos, sino que sea mantenido por
y con la población (Rid, 2010). Esto se traduce en el principio de “ganar
corazones y mentes”, lo que supone que en una guerra COIN se debe
ganar el apoyo de la población con medidas que mejoren sus condiciones
de vida, lo que “puede exigir una reforma política del régimen al que se
apoya […] con el fin de permitir una mayor participación e igualdad
política de la población” (Jordán, 2007, 24).
A la vez, la visión del Estado es un elemento central de la COIN,
al asumirse como la defensa de un gobierno u orden político (establecido
o legítimo). De aquí se desprende que la principal característica de la
COIN es que esta no se concentra solo en vencer al insurgente, sino que
en zanjar las razones que le dieron vida a la insurgencia y la fortalecen,
por lo tanto, se trata de transformar el entorno que permitió o motivó el
surgimiento de la insurgencia.
3.2. Perspectiva histórica de la Contrainsurgencia
La centralidad de la población en las doctrinas de guerra ha tenido
un largo camino y ahora es nuevamente utilizada en Irak y Afganistán,
pero bajo diferentes condiciones políticas, sociales, ideológicas y
tecnológicas (Rid, 2010). Podemos identificar tres grandes etapas en que
se ha desenvuelto esta forma de entender la guerra. La primera es la
“colonial”, que podemos entender como una “proto” COIN, en la que
surgen las primeras doctrinas militares de lucha centrada en la población
por parte de un ejército regular, aunque aún no hay una articulación
teórica acabada respecto al rol que le cabe a la población en el marco de
una lucha. En una segunda etapa, que podemos denominar “clásica”,
surge propiamente la COIN como doctrina militar, en el contexto de las
guerras de descolonización en Asia y África, y de insurgencia política en
América Latina, en el marco de la Guerra Fría. La tercera etapa es la
actual “recuperación” de la COIN para ser aplicada en Irak y Afganistán
por parte de EEUU. A continuación esbozamos someramente cada una de
estas etapas.
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3.2.1. La “proto” COIN o los orígenes coloniales de la guerra centrada en
la población

Si nos centramos en la concepción de una guerra centrada en la
población podemos vislumbrar las raíces doctrinarias de la COIN en las
guerras coloniales europeas del siglo XIX (Hussain, 2010; Rid, 2010). En
estas guerras confluyen dos procesos: por un lado, la población comienza
a ser vista como el “campo de batalla” entre las fuerzas de un Estado y de
rebeldes irregulares que se le oponen; y por otro, es una lucha por la
dominación de la población, en la que no basta solamente la invasión de
un territorio o la derrota de un poder centralizado, sino que es necesario
generar nuevos mecanismos de administración social para construir un
nuevo orden político. En este sentido, las guerras coloniales son
claramente intervenciones de carácter biopolítico.
Esta etapa abarca desde 1830 (tomando como referencia la
invasión francesa de Argelia) hasta fines de la década de 1920 y
principios de 1930, con la consolidación de la dominación colonial
italiana en Libia, y de españoles y franceses en Marruecos. Si bien en esta
etapa encontramos variadas estrategias de dominación colonial, podemos
destacar la experiencia francesa, cuyos principales representantes son T.
Robert Bugeaud, J.Simon Gallieni y Hubert Lyautey, no solo porque
crearon una cierta “escuela” de guerra colonial, ya que esta (a diferencia
de imperialismo británico) fue en gran parte conducida por militares, sino
también porque influyó fuertemente en la posterior evolución doctrinaria
de la COIN (Rid, 2010; Porch, 1992).
La primera concreción de una guerra colonial centrada en la
población fue la dominación que se dio durante la década de 1830, tras la
invasión francesa de Argelia. Bajo el comando de R. Bugeaud, se
estableció un nuevo método de guerra en el cual se combinaron técnicas
como la razzia2 con la de los bureaux arabes3. Así, a la vez que la razzia

2

La razzia fue una adaptación francesa de una antigua práctica de las sociedades
beduinas de hacer expediciones de robo a otras tribus. Sin embargo, los
franceses combinaron en ella el saqueo de alimentos (para mejorar la
alimentación de la tropa) con la masacre indiscriminada para producir terror.
Como método de guerra su principio era atacar a la población local centrándose
en las necesidades (Rid, 2010).
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coloca a las poblaciones rebeldes en el foco de la violencia militar,
saqueando y masacrando a las tribus hostiles, los bureaux arabes
establecen una modalidad de gobierno militar adaptado a las
características tribales, para tratar con la población local a través de sus
líderes, pero supervisados por un oficial francés (Porch, 1992; Rid, 2010).
Durante el siglo XIX se van a perfeccionar estas técnicas
administrativas. Hacia mediados de la década de 1890, en Madagascar, J.
S. Gallieni puso en marcha un sistema administrativo, cuyo principio era
la concentración de todo el poder civil y militar bajo una sola dirección a
la vez que una nueva configuración territorial descentralizada, el
“territorio militar”, en el que el comandante militar concentraba tanto las
operaciones militares como la política administrativa y el trabajo de
Desarrollo. Esta combinación de acción política con militar exigía
establecer un contacto íntimo con las poblaciones, explorar sus
tendencias, sus mentalidades y satisfacer sus necesidades con el fin de
dirigirlos, a través de la persuasión, hacia el nuevo orden (Rid, 2010).
Posteriormente, a principios del siglo XX, en Marruecos, Lyautey
profundizó esta línea de trabajo estableciendo que una ocupación militar
exitosa no depende tanto de las operaciones militares como de contar con
una organización que sea capaz de luchar y ganar, y luego administrar y
gobernar según las condiciones locales. Nuevamente, el perfil de militar
requerido es el de un administrador profesional a la vez que un experto
político local debe llevar a cabo investigaciones etnológicas, debe
respetar los valores y tradiciones de las sociedades, debe estudiar y
explotar las rivalidades entre grupos locales, debe ganar la confianza de
la población local.
En esta etapa cabe destacar también la aplicación de una técnica
que si bien los franceses no desarrollaron mayormente, fue muy
importante en otras guerras coloniales: las “reconcentraciones” de
población. Esta se aplicó con mayor fuerza en la guerra de Cuba por parte

3

Los bureaux arabes eran una modalidad de administración militar para con la
población local que cooperaba. Tenían una función política, administrativa, y
militar. Su organización emulaba la estructura tribal de la sociedad local
adecuándose a sus formas de autoridad, tradiciones y costumbres. Su principio
era usar a árabes para administrar a árabes, bajo la supervisión de un oficial
francés (Rid, 2010). Esto remite claramente al modelo de Administración
Nativa descrito por Duffield.
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de las fuerzas españolas4 (Cardona y Losada, 1997), en las guerras Bóers
por los británicos tanto en contra de la población bóer como de la
africana nativa5. Incluso, es posible rastrearla hasta Libia entre finales de
los años veinte y principios de los treinta del siglo XX. En todos los casos,
la concentración de la población se complementaba con una política de
“tierra arrasada” en la cual se confiscaba el ganado, se quemaban
cosechas y granjas, se envenenaban los pozos de agua, etc., todo esto
bajo una lógica de la guerra en que la población se constituye en un
objeto, un insumo de guerra, a ser controlado (no defendido) para
restárselo al enemigo, lo que claramente supuso una altísima tasa de
muerte entre la población “reconcentrada”. Estas “reconcentraciones” son
un antecedente directo de la idea de aislar a los insurgentes respecto a la
población, para así restarle el soporte que esta le pueda brindar.
Posteriormente, el mismo método lo encontramos aplicado con éxito por
parte de los británicos en Malasia (en llamada “Emergencia Malaya, entre
1948-1960) y por parte de los estadounidenses en la guerra de Vietnam
(entre 1964-1973).
Ciertamente, la historia de las guerras coloniales es mucho más
compleja que lo esbozado aquí, pero lo que nos interesa resaltar es que
se estableció un nuevo método de guerra para aplicarse en poblaciones no
occidentales, cuyo desafío no era tanto la conquista territorial como la
dominación de la población local. Para lograr esto se recurrió a la
combinación de una serie de técnicas de carácter político-institucional
(bureaux arabes, descentralización territorial, concentración de poderes
en jefaturas militares) con violencia masiva hacia la población (razzias,
reconcentraciones). Estos métodos coloniales tienen un claro paralelo con
la perspectiva biopolítica que nos presenta Duffield, en especial, respecto

4

5

Entre 1896-1897 el general V. Weyler implementa en Cuba las
“reconcentraciones” de población. Esto suponía que campesinos y ganado se
concentraran en pueblos con guarnición española y destruir todo lo que pudiera
servir a los rebeldes. La reconcentración buscaba aislar a la guerrilla de la
población campesina. Sus efectos fueron desastrosos en la población, se calcula
que en las provincias de La Habana, Matanzas y Santa Clara se concentraron
cerca de 400.000 personas, 120.000 solo en La Habana, de estas habrían muerto
cerca de 20.000 (Cardona y Losada, 1997).
El general Weyler afirmaba que “…hice la guerra (…) empleando medios
análogos a los que siguieron los ingleses en el Transvaal y los americanos en las
Filipinas, copiando a ambas naciones mi sistema de concentración…” (en
Cardona y Losada, 1997, p. 230).
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a la modalidad de gobierno indirecto en la cual el conocimiento de la
población local es un elemento central para su control. De esta forma, los
métodos coloniales de guerra centrada en la población combinan el
cambio institucional y la violencia a gran escala con el conocimiento
cultural, en pos de sustentar una dominación colonial.
3.2.2. La COIN “clásica”

Tras la Segunda Guerra Mundial se inicia una etapa marcada por
los procesos de descolonización. En estas guerras las doctrinas con que
ingleses y franceses respondieron a las estrategias irregulares de los
movimientos nacionalistas y descolonizadores, como por ejemplo, la
denominada Guerra Contrarrevolucionaria, que presentó sus primeros
indicios en la década de 1950 (Robin, 2003; Shy y Collier, 1992;
Trinquier, 1965) y cuyos principales escenarios fueron Argelia (19541962), Indochina Francesa (1945-1954) y Malasia (1948-1960). En todas
estas experiencias se sobrepasa la mera lucha antiguerrillera y, con
distintas modalidades, desarrollan una guerra centrada en la población.
Si bien en estas experiencias de guerras asimétricas los teóricos
ingleses y franceses desarrollan una gran variedad de conceptos y
definiciones que aún hoy son centrales, el paso fundamental va a ser la
incorporación de esas experiencias por parte de los EEUU, que es donde
se concretiza la COIN propiamente tal (Dixon, 2009).
A inicios de la década de 1960, durante el gobierno de J.F.
Kennedy, surge la versión estadounidense de la COIN, como un esfuerzo
por diseñar una “estrategia político-militar para sofocar una lucha
revolucionaria conducida en términos ideológicos” (Maechling Jr, 1990,
39). Si bien estaba diseñada pensando en Latinoamérica en respuesta a la
Revolución Cubana, tuvo su principal aplicación en la Guerra de Vietnam
(Kreibohm, 2003). Esta doctrina de COIN estaba muy vinculada con las
desarrolladas por británicos y franceses 6 , siendo continuadora de una
visión de la guerra que exige la coordinación de los distintos factores
económicos, políticos, cívicos y psicológicos, así como la integración de

6

Respecto al influyente rol desempeñado por el oficial francés David Galula en
la conformación de la versión estadounidense de la COIN, véase Rid, 2010.
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los ámbitos civil y militar para poder abarcar la sociedad en su conjunto,
diluyendo la distinción civil-militar.
Si bien esta versión de la COIN innovó en materia de lucha
antiguerrillera, lo realmente significativo es que desarrolló un nuevo
enfoque de la violencia política en el Tercer Mundo,
descontextualizándola de su realidad local y regional, y enmarcándola en
el contexto abstracto de una amenaza comunista mundial. Así, los países
subdesarrollados, que antes no eran tomados en cuenta como estratégicos
para la seguridad de EEUU, pasaron a ocupar un lugar central en la
disputa geopolítica (Maechling Jr., 1990). En otras palabras, los EEUU
desarrollan su versión de la COIN cuando los países subdesarrollados son
visualizados como una fuente de amenazas, no necesariamente directas al
territorio estadounidense, sino que más bien a la estabilidad del orden
geopolítico que buscaba imponer EEUU.
Esto supuso un cambio del paradigma de la Seguridad, dado que
la COIN no se diseña como una doctrina defensiva contra los países
subdesarrollados, sino como estrategia ofensiva, de carácter políticomilitar, que se centra en los conflictos sociopolíticos internos de los
distintos países tercermundistas. Esto marca una diferencia central con
las doctrinas de la etapa colonial, cuyas guerras eran de carácter mucho
más acotado geográficamente y sin un carácter geopolítico.
Una característica de la COIN norteamericana es que estableció
un vínculo entre la doctrina de guerra de guerrillas con la teoría
desarrollista, en la cual se asumía al subdesarrollo como una
vulnerabilidad ante la supuesta amenaza comunista internacional. Bajo
esta premisa, a partir de la década de 1960, se buscó reorientar a los
militares del Tercer Mundo hacia la construcción nacional y la acción
ciudadana, es decir, a la acción de política interna. Para esto los
programas estadounidenses de ayuda militar enfatizaron las acciones
cívico-militares (proyectos de alfabetización, vacunación, construcción
de carreteras, ayuda en desastres, etc.), promoviendo que las FFAA
locales se acercaran a su población (Maechling Jr., 1990). Así, las
políticas de cooperación con los países subdesarrollados vinculaban
acciones para mejorar las destrezas de militares y policías con medidas
para el fomento del desarrollo y el impulso de reformas sociales y
políticas.
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Esta estrategia estadounidense está muy vinculada con una tercera
versión de COIN que se desarrolla en América Latina (en especial en
Sudamérica) entre las décadas de 1960 y 1970, conocida como Doctrina
de Seguridad Nacional (DSN) 7 . Si bien esta doctrina sobrepasa
claramente el ámbito de lo militar, en sus postulados se mantienen las
características de una guerra centrada en la población, así como la fusión
de lo militar y lo político, pero, sobre todo, un sentido de transformación
política de la sociedad. Esto se tradujo en los golpes de Estado y la
llamada “guerra sucia” que asoló a la región en dichas décadas y que
generó formas de violencia desconocidas en estos países (McSherry,
2009).
Si bien son claras las influencias doctrinarias francesas y
estadounidenses en la elaboración de la DSN (Gill, 2005; Ranaletti, 2005;
Robin, 2003), esta doctrina constituye más bien una relectura hecha por
los militares latinoamericanos a partir de su propia realidad local
(Robben, 2008). Esto no quiere decir que las versiones francesa y
estadounidense no tengan nada que ver con las sistemáticas violaciones a
los Derechos Humanos a que dio pie esta doctrina, pero sí permite
entender cómo se difunde el método de COIN por el mundo y se va
mezclando con otras, generando variaciones locales o globales.
A diferencia de las otras modalidades de COIN, la DSN supone
una violencia orientada hacia adentro de la propia sociedad, por eso, más
que guerras propiamente tales son represiones políticas que se basan en la
idea de llevar la lógica militar al plano intrasocial, con todas las
consecuencias de mortandad que eso implica. Sin embargo, tanto las
doctrinas coloniales como la estadounidense se orientan hacia afuera de
la propia sociedad, hacia un enemigo externo, un “otro”.
3.2.3. El resurgimiento de la COIN

A partir de diciembre de 2006, fecha en la el Ejército de EEUU
publica el Field Manual 3-24 Counterinsurgency y, posteriormente, en

7

Si bien esta no es una doctrina homogénea y existen diferencias entre los
distintos países, los puntos en común son tanto que se puede hablar de una
doctrina compartida entre los ejércitos de la región. Si bien en Argentina y
Brasil fueron los principales centros de desarrollo doctrinal, también hay
importantes focos en Chile y Perú (McSherry, 2009).
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2008 el Field Manual 3-0 Operations podemos observar una tercera
etapa de evolución de la COIN. Con estos manuales el Ejército de EEUU
actualizó su doctrina de COIN que había desarrollado durante la década
de 1960, para hacer frente a los desafíos de las guerras de Irak (20032011) y Afganistán (2001-hasta hoy) (Rid, 2010).
Si bien se plantea que la COIN fue recuperada porque ofrecía un
marco interpretativo para enfrentar la guerra irregular que imperaba en
Irak y Afganistán y que el Ejército de EEUU no podía abordar desde sus
conceptos de guerra convencional (Rid, 2010; Bell, 2009; Souza Pinheiro,
2007), no deja de ser paradójico que se recurra a una doctrina cuya última
aplicación sistemática fue en la derrota estadounidense en la guerra de
Vietnam (1964-1973). Esto da cuenta de que el Pentágono, al haber
utilizado el pasado para interpretar el presente, no solo buscaba
respuestas tácticas, ya que los escenarios de guerra son muy distintos8,
sino que nos remite más bien a la idea de que se buscó adecuar la acción
militar al discurso de las Nuevas Guerras, reconectándose con una lucha
centrada en la población, obligando a buscar estrategias que combinaran
lo militar con técnicas de control social, económico, político y
psicológico (Hardt y Negri, 2004).
En este sentido es significativo el que una de las características
más destacada de esta nueva versión sea el predominio de lo que se puede
denominar un lenguaje “culturalista”, con el uso de muchos conceptos
provenientes de la Antropología y relacionado a la importancia que
asumen figuras como las de David Killcullen y Montgomery Mcfate
como redactores de muchos de los documentos que sustentan esta nueva
aproximación a la COIN (Price, 2012). A partir de la lectura de Duffield
o la revisión de las estrategias colonialistas francesas, difícilmente se
podría pensar que esto es una mera moda intelectual, sino remite
directamente a la necesidad de establecer un conocimiento acabado de la
población a la cual se busca dominar.
Un buen ejemplo de como esta nueva versión de la COIN
mantiene el carácter biopolítico de las anteriores lo encontramos en el
denominado programa de Human Terrain System, y es que el concepto

8

En especial el caso de Irak, donde el campo de batalla de la insurgencia era
básicamente urbano.
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mismo de Human Terrain (terreno humano) se vincula directamente con
el problema que tuvieron los oficiales franceses del siglo XIX para poder
conceptualizar el emergente rol militar de la población, lo que los obligó
a recurrir a variadas metáforas, muchas de las cuales todavía están
presentes en el debate sobre la COIN. Una de estas era la noción de
“territorio”, en relación al cual se diferenciaba, por un lado, lo que era el
terreno físico y su topografía material y, por otro, la topografía moral de
la población (Rid, 2010). En la actualidad encontramos el mismo juego
metafórico de conceptualizar a la población como “terreno”, pero en este
caso de una manera acentuada ya que la población pasa a ser concebida
como el lugar mismo del combate.
Por otra parte, en esta nueva versión de COIN se mantienen el
principio de unificación la acción política y militar, lo que en el FM 3-24
Counterinsurgency se denomina unity of effort (unidad de esfuerzo) que
apunta a la integración de las actividades civiles y militares. Esto no solo
da cuenta de la difuminación de la distinción civil-militar, sino que
además, al vinculárselo con el con las actividades de reconstrucción y
desarrollo económico lleva a que los soldados se conciban tanto como
guerreros así como constructores de la nación que reconstruyen la
infraestructura y los servicios básicos y ayudan a establecer la
gobernanza local y el estado de derecho. (West, 2009).
Si bien, en consonancia con el discurso de las Nuevas Guerras, ya
no prima el sentido de una lucha geopolítica, en la actual COIN mantiene
la idea de caracterizar al enemigo como una insurgencia global, la que
busca no solo arrebatarle el control territorial al Estado, sino también
expandir la lucha más allá de unas fronteras nacionales, lo que tiene
claras reminiscencias del comunismo internacional como el enemigo
universal (Gorka, 2007).
En la actual COIN, el principio del aislamiento de la insurgencia
respecto a la población sigue siendo promovido como elemento central
que permitiría la victoria. En esta línea, se acentúa la idea que la COIN es
esencialmente una lucha por el apoyo de la población (Smith, 2011),
llegándose a caracterizar en el manual FM 3-24 Counterinsurgency que
las operaciones de COIN como “trabajo social armado” (Rid, 2010). Sin
embargo, West sostiene que en la actual doctrina estadounidense de la
COIN se asume que si un gobierno entrega a la población dinero y
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servicios gratuitos junto con seguridad, entonces el pueblo reaccionaría
rechazando la insurgencia.
Esta crítica refleja la discusión en torno a la forma que se entiende
la Seguridad y el Desarrollo en esta versión de COIN. Y es que el
abanico de posibilidades puede abarcar desde acciones de beneficencia,
pensadas para ganar el apoyo de la población, hasta una transformación
sociopolítica orientada a la construcción de nación. Para West (2009) el
hecho de que en Irak las medidas de beneficia no funcionaron y la
economía fue deficiente, el Pentágono profundizó la inversión en
Desarrollo sin cuestionar si se cumplía el objetivo de ganar apoyo de la
población. Esta contradicción demuestra que en la actual visión de la
COIN estadounidense la política de Desarrollo no es tan solo una forma
de ganar apoyo de la población mejorando su calidad vida, sino que
pretende “construir una nación democrática a nuestra imagen y
semejanza para sofocar cualquier insurrección” (West, 2009, 81).
Para algunos autores, este carácter transformacional que tiene la
actual versión de la COIN es responsabilidad de la influencia teórica que
tuvieron los escritos de David Galula en EEUU, la que habría
impregnado de un carácter liberal a la COIN estadounidense (West, 2009;
Rid, 2010)9. Sin embargo, la COIN debe ser entendida como una guerra
de transformaciones, no solo porque busca promover cambios
socioeconómicos en contextos locales, sino porque, tal como destaca
François, es una doctrina diseñada para aplicarse en sociedades que ya
están en proceso de cambio por lo que en “cualquier ambiente COIN, es
probable que el antiguo orden sea irrecuperable; el conflicto representa el
nacimiento de un nuevo orden, no una oportunidad para regresar al orden
previo; el éxito depende de aceptar, adaptar y moldear, no de intentar dar
vuelta para atrás al reloj” (François, 2009, 73). Como bien acota Hussain
(2010), los “éxitos” de algunas campañas de COIN solo se consiguieron a
partir de importantes transformaciones políticas10. En otras palabras, la
COIN, al implementarse en contextos en los cuales los cambios sociales
son inevitables, lo que busca es moldear la transformación social, y es

9

10

West llega a señalar que “Galula vincula el poder militar con el servicio de
beneficencia para el pueblo, su teoría es acorde con el pensamiento político
liberal moderno de Occidente” (West, 2009, 80)
Como por ejemplo en el caso malayo, en la década de 1950, se tuvo que
declarar la independencia.

CAPÍTULO IV:
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN MUNDO EN EVOLUCIÓN

359

que, como sostiene Maechling Jr., aparenta “estar de acuerdo con las
reformas, pero sólo en la medida en que éstas se adapten cómodamente a
la represión del radicalismo” (Maechling Jr., 2010, 62).
4. CONCLUSIONES
Como se ha expuesto a lo largo del artículo, la noción de Nuevas
Guerras constituye un discurso desde el cual se constata la centralidad
que adquiere la población civil en la guerra, especialmente en su
condición de víctima, en la que no se hace distinción entre combatientes
y no combatientes. Sin embargo, la idea de novedad con que se analiza
esta violencia enfocada en la población en este discurso sustrae al análisis
el hecho de que durante todo el siglo XIX y XX se desarrollaron doctrinas
militares que tenían precisamente ese enfoque. Esto puede observarse
tanto en las guerras coloniales que emprenden las potencias europeas en
esos siglos, como en las guerras de descolonización de la segunda mitad
del siglo XX y en las llamadas “guerras sucias” que implementan los
Estados militarizados de América Latina entre 1960 y 1980.
El creciente desarrollo de doctrinas militares de guerra irregular o
no convencional vuelve a plantear la centralidad de la población como
elemento central de la guerra. El resurgimiento de la Contrainsurgencia
(COIN) en el año 2006, lo que mejor expresa este proceso.
La perspectiva teórica elaborada por Duffield, analiza la manera
en que el discurso de las Nuevas Guerras, bajo el supuesto de que el
subdesarrollo es sinónimo de peligro para la estabilidad mundial, se
estructura en torno a una fusión entre los conceptos de Seguridad y
Desarrollo, lo que se resume en la premisa de que “el desarrollo no es
posible sin la seguridad y la seguridad no se puede garantizar en la
ausencia de desarrollo” (Duffield, 2004, 19).
Esto ha traído como consecuencia una reproblematización del
paradigma de Seguridad y, a la vez, a reposicionado el rol de las políticas
de Desarrollo como instrumentos biopolíticos destinados a controlar las
poblaciones de los países subdesarrollados. Esto es definido por Duffield
como un Desarrollo radicalizado, el cual se traduce en una concepción
que apunta a la transformación de las sociedades subdesarrolladas,
renovando las modalidades de los gobiernos coloniales de controlar a los
pueblos.
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Bajo esta perspectiva de las Nuevas Guerras podemos entender a
la COIN como una doctrina de guerra irregular, pero con la particularidad
de estar centrada en la población, bajo la premisa de que “compite”
contra los insurgentes por la confianza y apoyo de esta. Esta visión
entrega importantes elementos para entender que el resurgimiento de la
COIN va más allá de los casos específicos de Irak y Afganistán.
En la actual versión estadounidense de COIN estamos ante una
forma de guerra liberal, acorde a las exigencias descritas por Duffield.
Entender a la COIN como una forma de guerra vinculada a la
transformación de sociedades subdesarrolladas en un contexto de
cambios globales. Por lo mismo la COIN debe ser entendida como una
guerra de transformaciones, que se implementa en contextos en los cuales
los cambios sociales son inevitables. La COIN está diseñada para
aplicarse en sociedades que ya están en proceso de cambio en que el
conflicto representa el nacimiento de un nuevo orden, no una oportunidad
para regresar al orden previo.
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LOS REGÍMENES ÁRABES CONTRA INTERNET
DURANTE LA ‘PRIMAVERA ÁRABE’: LOS CASOS
DE EGIPTO, LIBIA Y SIRIA
JUAN ANTONIO CORDERO FUERTES
1. INTRODUCCIÓN
El de las llamadas ‘primaveras árabes’ constituye probablemente
uno de los fenómenos geopolíticos de mayor relevancia en los últimos
años. Entre el 17 de diciembre de 2010, fecha del suicidio del joven
Mohamed Bouazizi en Sidi Bouzid (Túnez) que desencadenó las
revueltas populares contra el régimen de Ben Ali; hasta la fecha, que
prosigue la represión del régimen de Bachar Al-Assad contra la
insurrección popular armada en Siria; el mundo ha asistido al desarrollo
de un complejo conjunto de procesos cuya evolución es difícil de
predecir, pero que ya ha producido un impacto relevante en el orden
político e institucional de los países afectados. En este período, las
revueltas cívicas-populares vinculadas a las ‘primaveras’ han hecho caer
las dictaduras de Túnez, Egipto y Libia, han provocado cambios
sustanciales en los regímenes de Marruecos, Yemen y Argelia y están
transformando, en conjunto, el escenario político y los equilibrios de
fuerzas en toda la región MENA1.
Uno de los aspectos que más se han señalado de estos procesos,
sobre todo en aquellos casos en que las revueltas civiles han conseguido
sus objetivos políticos sin necesidad de una acción militar sostenida
contra el régimen en plaza, es la creciente importancia de Internet y los
cauces que ofrece (a través de blogs y redes sociales, por ejemplo) para
estructurar, coordinar y mejorar las capacidades de reacción de los
movimientos de oposición, por un lado; y de mantener el contacto con el
exterior, tanto para sortear el bloqueo informativo al que puede someter
un régimen dictatorial a sus ciudadanos y a las sociedades occidentales,

1

Medio Este y Norte de África.
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como para romper el aislamiento impuesto por una dictadura a sus
disidentes. En ambos terrenos, el de la autoorganización de los
movimientos de oposición a un régimen autoritario y el de preservar
canales de información entre la oposición y el exterior, Internet ha
resultado ser un entorno muy provechoso para las oposiciones y los
movimientos de protesta popular contra las dictaduras árabes.
Esta potencialidad de Internet para la movilización y la
amplificación de los movimientos opositores no ha pasado desapercibida
para los regímenes autoritarios, tanto árabes como del resto del mundo.
Los intentos de las dictaduras por intervenir en Internet, por controlar o
censurar los flujos de información indeseable que circulan a través de sus
canales y llegan o salen a sus poblaciones, no son en absoluto exclusivas
de las ‘primaveras árabes’. Sin embargo, los procesos insurreccionales,
cívicos y populares que se han producido bajo su égida sí han constituido
un escenario privilegiado para observar la multiplicación, el
perfeccionamiento y la radicalización de los métodos y los mecanismos
puestos en marcha por los regímenes árabes en un contexto de creciente
fragilidad y cuestionamiento de su autoridad. La decisión del gobierno
egipcio de Hosni Mubarak de ‘desconectar’ las redes de ordenadores de
Egipto del resto de Internet, en el momento en que arreciaba la revuelta
popular contra su régimen, es quizá la iniciativa más sobresaliente, tanto
por su radicalidad como por la eficacia en su despliegue, que se puede
reseñar en este ámbito. Aunque no consiguió el objetivo de desactivar la
protestar y restablecer la autoridad del régimen (Mubarak era derrocado
apenas dos semanas después del ‘apagón’ telemático), la maniobra sí
demostró que era plausible bloquear en un breve espacio de tiempo el
tráfico entre el exterior y el interior de un país dotado de una
infraestructura avanzada de telecomunicaciones (Internet, telefonía móvil
y fija), densa en el territorio y relativamente extendida entre la población.
1.1. Planteamiento y estructura del capítulo
Este capítulo pretende examinar y contextualizar las reacciones de
los regímenes autoritarios árabes al desafío planteado por las ‘primaveras
árabes’ en el ámbito de Internet y las comunicaciones telemáticas. Tras
haber invertido en mayor o menor medida en el desarrollo de la telefonía
móvil y las infraestructuras de acceso a Internet, con la esperanza de que
sirvieran de revulsivo al desarrollo económico sin fomentar la apertura
política, las autocracias árabes han visto cómo las fuerzas de la oposición
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democrática, joven y urbana se apoyaban en las oportunidades de
comunicación y coordinación que les brindaba Internet para organizar su
contestación al poder establecido. El reflejo de los distintos regímenes ha
sido, por lo general, el de endurecer su control sobre las infraestructuras
telemáticas e intentar mantener a toda costa el aislamiento de la
población y el monopolio estatal sobre la información, con desigual
fortuna.
El capítulo analiza la respuesta de varios países. Por su
espectacularidad y eficacia técnica, se centra principalmente en el caso de
Egipto. Así, pretende, en primer lugar, examinar en qué consistió, en
términos técnicos, la ‘desconexión’ telemática operada por el gobierno
egipcio entre el 27 de enero y el 1 de febrero de 2012, cuál fue su
impacto sobre la arquitectura de Internet en Egipto y cuáles fueron sus
efectos perceptibles dentro y fuera del país; en segundo lugar, analizar las
condiciones en las que tal operación fue posible y valorar cómo estas
condiciones encajan con los principios básicos que rigen el diseño y la
arquitectura de Internet. Se examinan también, con mayor brevedad, las
estrategias empleadas por los regímenes libio y sirio para hacer frente a
las protestas en sus respectivos países, tras la caída de Mubarak.
En la sección 2 se describen los elementos básicos del
funcionamiento y la arquitectura de Internet, dedicando especial atención
al sistema de nombres de dominio y la circulación de datos entre redes;
las nociones presentadas resultan de utilidad para comprender los
‘apagones’ telemáticos que se examinan posteriormente en las secciones
3 y 4. La sección 3 describe la situación actual de Internet en Egipto, así
como los elementos fundamentales –técnicos, políticos, históricos,
empresariales– de su evolución en la última década, antes de abordar la
secuencia de ‘desconexión’ aplicada por el gobierno egipcio. La sección
4 examina las medidas de control y desconexión de Internet durante las
revueltas en Libia y Siria. Por último, la sección 5 concluye el capítulo.
2. ARQUITECTURA DE INTERNET
El término ‘Internet’ responde a una abreviación de un término
más general, ‘internetwork’ o ‘red de interconexión de redes (de
ordenadores)’. Ese es también su sentido último: lo que hoy es conocido
con la denominación de Internet es un conjunto de redes de ordenadores
interconectadas entre sí, de alcance y tamaño planetario, en continuo
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crecimiento. Diseñado a finales de los años sesenta con la intención de
dar a luz un sistema global de comunicaciones robusto y flexible,
descentralizado y por eso mismo, capaz de reaccionar y de sobreponerse
a tentativas de ataque organizado contra su conectividad, se calcula que
en la actualidad 2 , más de 880 millones de hosts (ordenadores o
dispositivos homologables) están conectados a través de Internet en todo
el mundo.
2.1. Nociones básicas
El principal principio rector en el diseño de la arquitectura y el
posterior desarrollo de Internet es la noción de que cualquier par de
ordenadores conectados a la red de redes, independientemente de las
redes a través de las que participaran en ella, tienen que ser capaces de
intercambiar información (en forma de paquetes de datos) entre ellos. De
acuerdo con el ARPANET3 Completion Report, el informe que se redactó
al término del despliegue del embrión de Internet:
The most important criterion for the type of network
interconnection desired was that (..) any of the networked computers be
able to utilize any program or subsystem available in any other
computer.4
2.1.1. Direccionamiento IP

Para garantizar esta capacidad de comunicación entre cualquier
par de ordenadores, cada ordenador conectado a Internet emplea un
identificador único, denominado dirección IP5, que permite a cualquier

2
3

4

5

Datos de enero de 2012, según el Internet Domain Survey Count
(http://www.isc.org/solutions/survey).
ARPANET, siglas de Advanced Research Projects Agency (ARPA) Network.
ARPA fue la agencia federal norteamericana, dependiente del Departamento de
Defensa (DoD), encargada de diseñar y desplegar el embrión de Internet.
“El criterio más importante para el tipo de interconexión de redes que se
deseaba era que (...) cualquier ordenador en la red pudiera utilizar cualquier
programa o subsistema disponible en cualquier otro ordenador...” (Heart,
McKenzie, McQuillian, 1978).
IP: Internet Protocol, protocolo de referencia en las redes conectadas a Internet.
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otro ordenador de la red enviar y recibir paquetes de ese ordenador de
forma unívoca.
Las direcciones IP siguen un formato estándar, definido por el
Internet Engineering Task Force (IETF, organismo de estandarización de
protocolos y formatos empleados en Internet). Una dirección IP 6 está
compuesta por cuatro bytes (esto es, 32 bits), que típicamente se
representan mediante cuatro números decimales entre 0 y 255 separados
por puntos, junto con una barra y un número entre 0 y 32, que indica la
máscara de red (la Figura 1 muestra varios ejemplos de direcciones IP
válidas). La máscara de red, o netmask, permite dividir la dirección IP en
dos regiones, el prefijo, que identifica en Internet a la red a la que está
conectado el ordenador en cuestión; y el identificador de host, que
identifica al ordenador en el interior de la red.

Figura 1. Ejemplo y estructura de una dirección IP.

De esta manera, la dirección IP del ordenador permite (1)
identificar unívocamente al ordenador que la emplea en Internet (ningún
otro ordenador tiene la misma dirección) y (2) situar al ordenador que la
emplea en la red a través de la cual accede a Internet.

6

Se asume IPv4, para mayor simplicidad. Para el sistema de direccionamiento en
IPv6, consultar el estándar RFC (Request for Comments) 4291, publicado por el
IETF en 2006.
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2.1.2. Resolución de nombres: DNS

La dirección IP es suficiente para identificar una máquina
conectada a Internet, pero se trata una identificación poco intuitiva y
puede variar si las direcciones IP son asignadas dinámicamente por el
proveedor de servicios de Internet (Internet Service Provider, ISP), como
es el caso con la mayoría de ISPs comerciales. Por ello, Internet cuenta
con un sistema adicional de nombres de dominio (Domain Name System,
DNS7) con el que identificar y poder acceder a las máquinas conectadas.
Se trata de un sistema jerárquico organizado en múltiples niveles, en el
que los nombres tienen el formato que muestra la Figura 2; y que permite
relacionar el nombre de una máquina en Internet (por ejemplo,
www.google.es) con su dirección IP, mediante la consulta a una base de
datos distribuida en múltiples servidores DNS. Cada uno de los
servidores DNS es responsable de una región del espacio de nombres, a
la que se consulta para encontrar la correspondencia.

Figura 2. Ejemplos de la jerarquía y el formato DNS8.

7

8

Para una descripción más detallada del funcionamiento de DNS, pueden
consultarse los RFC 1034, sobre conceptos básicos, y 1035, para una
especificación completa, ambos de noviembre de 1987.
Fuente: www.24x7linux.com.
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El espacio de nombres se estructura en dominios (en horizontal en
la figura) y niveles (en vertical). El nivel siguiente a la raíz (root)
corresponde a los dominios de máximo nivel, o top level domains (TLDs).
En los niveles inferiores, cada subdominio depende jerárquicamente de
un subdominio de orden inmediatamente superior. El nombre de la
máquina corresponde entonces a la yuxtaposición de subdominios en
línea ascendente (escritos de izquierda a derecha), separados por puntos.
Los servidores DNS permiten resolver las peticiones de
‘traducción’ de nombres a direcciones IP. Este proceso, denominado
resolución de nombres, se realiza de forma jerárquica e iterativa cuando
la dirección IP no puede obtenerse ni en el servidor DNS local del
ordenador solicitante ni en el servidor DNS del ISP a través del cual el
ordenador accede a Internet. En ese caso, se consulta primero a los
servidores raíz (trece en Internet, con direcciones IP conocidas) y
posteriormente a los servidores subordinados a los que éstos redirijan en
niveles inferiores de la jerarquía, con autoridad sobre el subdominio
específico afectado.
2.1.3. Rutas y enrutamiento

El intercambio de paquetes entre dos ordenadores conectados a
una red telemática requiere (1) que los dos ordenadores implicados en la
comunicación conozcan los identificadores únicos (direcciones IP) de sus
interlocutores, y (2) que los ordenadores en la red sean capaces de hacer
llegar los paquetes enviados por uno al otro, cuando éstos no están
directamente conectados. En otras palabras, que la red en su conjunto sea
capaz de identificar y mantener colectivamente rutas entre cualquier par
de ordenadores de la red.
Para ello, cada ordenador conectado a una red mantiene una tabla
de rutas, esto es, una correspondencia entre destinos accesibles en la red
y ordenadores adyacentes (vecinos) a los que reenviar paquetes enviados
a tales destinos. Cuando un paquete es recibido en un ordenador, éste
examina el destino final del paquete y busca a qué ordenador adyacente
(next hop) debe reenviárselo; el proceso se itera hasta que un ordenador
adyacente al destino recibe el paquete y lo entrega.
En redes pequeñas y de topología fija, es posible configurar
manualmente las tablas de rutas de los ordenadores conectados – se habla
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entonces de enrutamiento manual. Cuando ello no es posible (por el
tamaño de la red o por la frecuencia de los cambios en la topología), se
impone gestionar de forma automática la actualización de las tablas de
rutas de los ordenadores de la red (enrutamiento dinámico) – se emplea
entonces un protocolo de enrutamiento que permita a los ordenadores de
la red obtener y diseminar información suficiente como para que cada
ordenador pueda mantener actualizada su tabla de rutas, y pueda reenviar
de forma satisfactoria los paquetes que recibe hacia su destino final en la
red.
2.2. Enrutamiento en Internet
En las primeras etapas del despliegue de ARPANET, que después
evolucionaría hasta convertirse en Internet, el número de ordenadores
involucrados era suficientemente pequeño como para que el enrutamiento
pudiera realizarse, primero de forma manual (esto es, las rutas eran
configuradas manualmente en cada ordenador), y después mediante un
algoritmo de enrutamiento por vector de distancias, por el cual cada
ordenador intercambiaba con sus ordenadores adyacentes la información
contenida en su tabla de rutas, comunicándoles las alteraciones en ésta. A
medida que ARPANET fue creciendo en tamaño, el tráfico de datos
requerido para mantener actualizadas las tablas de enrutamiento en todos
los ordenadores mediante este sistema se incrementó hasta resultar
insostenible.
2.2.1. Sistemas Autónomos

En 1982, el modelo de enrutamiento basado en un solo algoritmo
utilizado para toda la red se reemplazó por un modelo jerárquico basado
en la noción de Sistema Autónomo (Autonomous System, AS). Un
Sistema Autónomo corresponde a un conjunto de redes de ordenadores
interconectadas, en el que cualquier par de ordenadores conectados puede
intercambiar paquetes a través de rutas que son internas al Sistema – el
enrutamiento en el interior de un AS es, en ese sentido, autónomo porque
no hace falta emplear rutas que atraviesen ordenadores exteriores. En
términos más técnicos, el estándar RFC 1930, publicado por el IETF en
1996, especifica que:
An Autonomous System (AS) is a connected group of one or
more IP prefixes [internetwork] run by one or more network
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operators which has a SINGLE and CLEARLY DEFINED routing
policy.9

Donde la noción de “política de enrutamiento” (“routing policy”)
hace referencia a la manera en la que la información de enrutamiento es
intercambiada entre Sistemas Autónomos – pero no en el interior de uno
de ellos.

Figura 3. Internet como conjunto de Sistemas Autónomos interconectados.

La introducción del concepto de Sistema Autónomo a partir de
1982 implicó que ARPANET, y posteriormente Internet, pasó a
concebirse como un conjunto de Sistemas Autónomos interconectados
entre sí (ver Figura 3); en el que cada AS gestionaba de manera autónoma
la detección y el mantenimiento de rutas interiores.

9

“Un Sistema Autónomo (AS) es un grupo conectado de uno o varios prefijos IP
[esto es, subredes IP] gestionadas por uno o varios operadores de red, que
tiene una ÚNICA y CLARAMENTE DEFINIDA política de enrutamiento”.
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2.2.2. Protocolos de pasarela interiores y exteriores

En este contexto, la problemática del enrutamiento en Internet
tiene que distinguir dos ámbitos diferenciados: por un lado, la detección y
el mantenimiento de rutas entre ordenadores conectados al mismo
Sistema Autónomo, denominado enrutamiento interior o intra-AS routing;
por otro, la detección y el mantenimiento de rutas entre ordenadores
pertenecientes a Sistemas Autónomos diferentes, denominado
enrutamiento exterior o inter-AS routing.
Los protocolos diseñados para la primera situación reciben el
nombre de protocolos de pasarela interiores (Interior Gateway Protocols,
IGPs); los segundos se denominan protocolos de pasarela exteriores
(Exterior Gateway Protocols, EGPs). Típicamente, los IGPs son
implementados para intercambiar información de enrutamiento interna en
los enlaces entre ordenadores del AS (ver Figura 3, enlaces finos); los
EGPs se emplean en los enlaces que conectan enrutadores de distintos AS
(ver Figura 3, enlaces gruesos), y consideran a un Sistema Autónomo
como una unidad de enrutamiento. Aunque hay numerosos ejemplos
tanto de IGPs como de EGPs, en la práctica en Internet se emplean sobre
todo los siguientes protocolos:
•

IGPs: Open Shortest Path First (OSPF), cuya especificación básica
se encuentra en el estándar RFC 2328 del IETF; y IntermediateSystem-to-Intermediate-System (IS-IS), especificado en el estándar
ISO/IEC 10589:2002 del Organismo Internacional para la
Estandarización (International Organization for Standards, ISO).

•

EGPs: Border Gateway Protocol (BGP), especificado en el estándar
RFC 4271 del IETF.

Los enrutadores presentes en un Sistema Autónomo pueden
utilizar distintos protocolos dependiendo de los enlaces que gestionen.
Para enlaces en el interior del AS, se emplea un IGP. Para enlaces con
enrutadores (denominados enrutadores fronterizos o border routers) de
otros Sistemas Autónomos, se emplea un EGP – típicamente, BGP.
2.3. El protocolo de enrutamiento BGP
El Border Gateway Protocol (BGP, Protocolo de Pasarela
Fronterizo) es el principal protocolo de pasarela exterior (EGP) que se
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emplea en Internet, para la detección y el descubrimiento de rutas entre
distintos Sistemas Autónomos. Diseñado por el IETF como sucesor al
protocolo Exterior Gateway Protocol (EGP) entre finales de los años
ochenta y principios de los años noventa, su primera especificación data
de 1989 (RFC 1105).
2.3.1. Funcionamiento básico

BGP está diseñado para identificar y mantener rutas entre
Sistemas Autónomos en Internet; eso implica que el origen y destino de
sus rutas son Sistemas Autónomos –o subredes (identificadas por su
prefijos de red) de un Sistema Autónomo– y no máquinas específicas. En
el interior del Sistema Autónomo de llegada o de partida, es
responsabilidad del IGP correspondiente determinar la mejor ruta entre
los ordenadores del AS y los enrutadores fronterizos BGP (denominados
BGP speakers, o simplemente speakers) del AS que interactúen con
Sistemas del exterior.
BGP emplea el algoritmo de vector de caminos para compartir y
diseminar información topológica por Internet. De acuerdo con este
algoritmo, los speakers intercambian con sus speakers adyacentes (o
peers) las rutas que almacenan hacia todos los AS accesibles, cada ruta
siendo descrita mediante un camino válido (esto es, un conjunto de
Sistemas Autónomos intermedios hasta el AS de destino). Entre todas las
rutas recibidas hacia un AS concreto, un BGP speaker escoge el camino
más corto, es decir, aquel que involucra un menor número de Sistemas
Autónomos intermedios, y lo instala en la tabla de rutas BGP del Sistema
Autónomo.
2.3.2. Propagación de rutas

Dos speakers BGP con una conexión establecida puede
intercambiar información sobre rutas entre Sistemas Autónomos. Ello se
hace mediante el intercambio de mensajes UPDATE. Cada mensaje
UPDATE permite anunciar una (y solo una) ruta BGP y notificar la
retirada (withdrawn) de rutas previamente anunciadas, pero que ya no
están disponibles. El anuncio de una ruta BGP contiene la lista de prefijos
de red accesibles a través de la ruta, descritos en el Network Layer
Reachability Information (NLRI) del mensaje UPDATE, y la lista de
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atributos de la ruta. Entre los atributos básicos de una ruta BGP, cabe
señalar los siguientes:
•

El origen de la ruta anunciada (ORIGIN), que puede estar en el propio
Sistema Autónomo (cuando el IGP del Sistema Autónomo anuncia
rutas del propio AS), en otro Sistema Autónomo (en cuyo caso el
enrutador BGP se limita a reenviar una ruta anunciada en un mensaje
UPDATE recibido vía BGP de otro AS) o por otra vía no
especificada.

•

La secuencia de Sistemas Autónomos, identificados por su ASN,
incluidos en la ruta (AS_PATH).

•

La dirección IP del siguiente enrutador en la ruta hacia los prefijos
de destino (NEXT_HOP).

Los atributos de las rutas anunciadas permiten a los speakers que
reciben el anuncio procesar la ruta y decidir su inclusión o no entre el
conjunto de rutas válidas.
Junto con la ruta anunciada, un mensaje UPDATE puede contener
una lista de rutas retiradas (es decir, declaradas no accesibles para
Internet), identificadas por los prefijos de red asociados a sus destinos.
3. EL CASO DE EGIPTO: DESPLIEGUE, ACCESO
INTERNET

Y

DESCONEXIÓN

DE

Egipto ha mejorado significativamente su infraestructura
telemática (Internet y telefonía móvil) en los últimos quince años; en la
actualidad cuenta con una tasa de penetración de Internet ligeramente
superior a la de los países de su entorno, según datos de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (ITU), que se sitúa
aproximadamente en un 24% de la población (ITU, 2009). Con unos
precios de acceso a la tecnología ADSL situados entre los menores de la
región, un entorno parcialmente liberalizado, aunque aún sujeto a
numerosas rigideces, y un mercado de telecomunicaciones en constante
expansión, la sociedad egipcia cuenta ya con una capacidad considerable
de acceso e integración en la red de redes y en el conjunto de servicios
telemáticos de última generación. Las secciones 3.1 y 3.2 examinan el
despliegue de infraestructuras de acceso y el proceso de liberalización de
la provisión de servicios de Internet a partir de 2002, así como las
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características más relevantes de los operadores licenciados en Egipto y
de los Sistemas Autónomos a través de los cuales ofrecen servicio.
Desde el punto de vista político, el Internet egipcio ha sido
considerado durante el gobierno de Hosni Mubarak como “parcialmente
libre” (Freedom House, 2011) – lo que implica que el régimen mantenía
unos niveles de intervención en el acceso a Internet impropios de un país
democrático, y que nunca renunció a controlar o actuar sobre los flujos
que circulan por las redes (bloqueando sitios ‘peligrosos’, censurando
información, etc.) en caso de percibir, por ejemplo, riesgos para su
estabilidad.
Esta estrategia parcialmente intervencionista sufrió un cambio
cualitativo a raíz de las protestas antigubernamentales de enero de 2011,
cuando el régimen, viéndose desbordado por la agitación estudiantil y
opositora, llevó a cabo una desconexión total de las infraestructuras
telemáticas de Egipto respecto a las del resto del mundo, tras explorar
previamente algunas medidas de censura más selectiva (bloqueo de redes
sociales, por ejemplo). Las distintas medidas de censura y bloqueo
telemático llevadas a cabo por el régimen de Hosni Mubarak a lo largo de
las protestas, así como sus efectos en el tráfico de Internet en Egipto, son
analizadas en la sección 3.3.
3.1. Despliegue y acceso a Internet en Egipto
Las primeras conexiones a Internet desde Egipto datan de
principios de los años noventa, y tienen una dimensión
fundamentalmente académica. En el año 2002, el gobierno egipcio
lanzaba la “Free Internet Initiative” (Iniciativa por un Internet Libre), con
la que pretendía incentivar el desarrollo de servicios telemáticos y
favorecer el despliegue en Egipto de una infraestructura comercial para la
conexión a Internet. En el marco de esta iniciativa, el gobierno liberalizó
parte del bucle local telefónico10 (hasta entonces sometido íntegramente
al monopolio de la compañía telefónica estatal, Telecom Egypt, TE) para
permitir a otros operadores de telecomunicaciones la provisión de

10

Esto es, el cableado entre la instalación telefónica en el domicilio del usuario y
el conmutador telefónico.
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servicios ADSL 11 . La mayor parte de la infraestructura de
telecomunicaciones es propiedad de la compañía estatal, pero el gobierno
ha abierto progresivamente a la competencia de otros operadores la
prestación de servicios de Internet, estableciendo los términos en que
estos operadores pueden emplear la infraestructura de TE.
3.1.1. Regulación de operadores y clases de licencia

La provisión de servicios de Internet está en Egipto sujeta a la
autorización de actividad por parte de la Autoridad Nacional de
Regulación en Telecomunicaciones (National Telecom Regulatory
Authority, NTRA). Ésta concede tres clases de licencia a los ISPs, A, B y
C (Hany, Wahba, 2004):
•

Clase A: el ISP puede desplegar infraestructura propia (redes
telemáticas, equipamientos, etc.) para el acceso a Internet, así como
contratar en exclusiva las pasarelas de larga distancia de TE hacia el
extranjero y realquilarlas a ISPs con licencias de grado inferior (B o
C). Según datos de la NTRA, tan sólo cuatro operadores obtuvieron
una licencia de clase A12.

•

Clase B: el ISP puede desplegar infraestructura propia, pero está
obligado a acceder a las pasarelas internacionales a través de algún
operador de clase A. Ocho operadores disponen de una licencia de
clase B13.

•

Clase C: el ISP no dispone ni de acceso propio (directamente a través
de TE) a las pasarelas internacionales ni de infraestructura propia; tan
sólo puede alquilarla a operadores de clase A y prestar el servicio al
usuario final. Según estimaciones de la NTRA, 210 ISPs en Egipto
disponen de este tipo de licencia14.

11

ADSL, siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line, es la tecnología de acceso
a Internet a través de la infraestructura telefónica.
Fuente: The Internet, The Growing World. Disponible en www.tra.gov.eg,
accedido el 26 de abril de 2012.
Íbid.
Íbid.

12
13
14
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3.1.2. Principales ISPs en Egipto

Los mayores proveedores de servicios de Internet, aquellos con
mayores capacidades de tráfico y acceso a equipamiento de interconexión,
son la estatal Telecom Egypt, propietaria de la infraestructura básica de
telecomunicaciones y titular de una licencia de clase A, y los demás
operadores con licencia de clase A: Link Egypt / LINKdotNET, Etisalat
Misr y EgyNet.
•

Telecom Egypt es una sociedad anónima mayoritariamente
participada por el Estado (80% de las acciones). Como heredera del
antiguo monopolio egipcio de telégrafos y telefonía, Telecom Egypt
es también la propietaria de la mayor parte de la infraestructura de
telecomunicaciones egipcia. Ello incluye tanto la red telefónica
convencional como las principales pasarelas internacionales de
Internet, esto es, interconexiones entre las redes de ordenadores
forman el “Internet egipcio” con el backbone (núcleo) de Internet en
el resto del mundo. TE ofrece servicios de Internet a través de su
filial TE Data. Los demás ISPs que operan en Egipto están obligados
a alquilar parte de la infraestructura de comunicaciones que emplean
(en particular, las pasarelas internacionales) a TE.
Los demás ISPs son consorcios formados para gestionar alguna de las
licencias concedidas por la NTRA; se trata, en general, de entidades
jurídicamente privadas, pero en algunos casos existen participaciones
relevantes de organismos y agencias del Estado, o de empresas
participadas mayoritariamente por el Estado, o de empresas
multinacionales extranjeras conscientes de que su actividad en Egipto
depende, en buena parte, de la complacencia hacia el poder en plaza.
Los principales ejemplos son LINKdotNET, Etisalat Misr, RAYA
Telecom / Vodafone, Nile On-Line y EgyNet.

•

LINKdotNET surgió en 2000 de la fusión entre los ISPs InTouch
Communications y Link Egypt; Link Egypt (y, por tanto,
LINKdotNET) es titular de una licencia de clase A. En 2010, la
compañía fue adquirida por el principal operador de telefonía móvil
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en Egipto, Mobinil, propiedad de France Télécom15. En la actualidad,
constituye el mayor ISP privado del país.
•

Etisalat Misr, filial egipcia del monopolio público de
telecomunicaciones
emiratí
Emirates
Telecommunications
Corporation – Etisalat, opera en Egipto desde 2006 y presta servicios
de telefonía móvil (fue el primer operador 3.5G) y de Internet, como
ISP (dispone de una licencia de clase B y ha adquirido
participaciones relevantes de dos ISPs con licencias de clase A, NOL
y Egynet). Entre sus accionistas se cuenta, además de la matriz (con
un 66% de las participaciones), la Autoridad Nacional Egipcia de
Correos (Egyptian National Post Authority, con un 20% de acciones).

•

Nile On-Line (NOL) es una compañía privada fundada en 1999, que
dispone de una licencia de clase A. En 2008, el ISP Etisalat compró
una importante participación de la compañía.

•

La Egyptian Company for Networks (EgyNet) es un ISP fundado en
1999 para explotar la primera licencia concedida a un operador
privado para desplegar y gestionar su propia red de datos. En la
actualidad16, EgyNet está participada (16%) por Etisalat Misr.

•

RAYA Telecom, adquirido por e integrado en la filial egipcia de
Vodafone, Vodafone Egypt, en 2007 para completar su oferta móvil
con servicios de redes cableadas y otros servicios corporativos. Hay
que destacar que el consorcio egipcio Vodafone Egypt está
fuertemente participado por la estatal Telecom Egypt (45% de las
acciones), que renunció a gestionar una licencia propia de telefonía
móvil y prefirió entrar en ese mercado a través de la participación en
Vodafone.

3.2. Infraestructura física y lógica del ‘Internet egipcio’
La estructura de Internet en Egipto se puede examinar desde una
perspectiva lógica, esto es, considerando en qué redes (Sistemas
Autónomos) se agrupan los usuarios de Internet en Egipto, y cómo estas
redes interaccionan entre sí y con el exterior; y desde una perspectiva

15
16

Véase noticia “Mobinil completes Link acquisition”, en ITP.net, 5 de julio
2010.
Véase noticia “Etisalat Misr buys into NOL and Egynet”, en
ArabianBusiness.com, 10 de febrero 2008.
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física, esto es, considerando qué infraestructuras físicas de
telecomunicación (despliegues de fibra óptica, redes de telefonía móvil,
centros de interconexión) ofrecen soporte a esas interconexiones.
3.2.1. Infraestructura interior: Sistemas Autónomos

De acuerdo con las estimaciones de Hurricane Electric Internet
Services (HE)17, en Egipto existen 64 Sistemas Autónomos18. Esta cifra
sitúa a Egipto por encima de la media de la mayoría de países de su
entorno (región MENA) en términos de densidad del mapa lógico de
Internet, tal y como se puede observar en la Figura 4, pero a amplia
distancia de la penetración de Internet en los países occidentales. Como
referencia, España tiene 434 Sistemas Autónomos, mientras que Francia
tiene 784. Un país de una población comparable a la egipcia, como
Alemania (80 millones de habitantes), tiene 1462 AS19.

Figura 4. ASNs asignados en países de la región MENA.
Fuente: Hurricane Electric Internet Services (HE).

17
18

19

Disponible en Internet: http://bgp.he.net, último acceso el 27 de abril de 2012.
Más exactamente: los registros regionales de Internet (RIR) han asignado un
total de 64 identificadores de AS (Autonomous System Numbers, ASN) en
Egipto.
Hay que matizar que, en lo relativo a países europeos, las cifras se refieren a
Sistemas Autónomos registrados como ‘nacionales’; pero hay también 2394
Sistemas Autónomos –siempre según las cifras de HE– asociados a la
‘nacionalidad’ EU (Unión Europea).
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Respecto a sus países vecinos, Egipto tiene una infraestructura
considerable de redes conectadas a Internet. No obstante, esta
infraestructura presenta una conectividad no homogénea y
considerablemente polarizada20. Entre los AS egipcios referenciados por
HE, en efecto, se distingue entre un conjunto de 5 Sistemas Autónomos
con una elevada conectividad (esto es, con un elevado número de
adyacencias o conexiones a otros Sistemas Autónomos), que además
coinciden con los Sistemas Autónomos de los principales ISPs
presentados en la sección 4.1.2 (ver Tabla 1); y una amplia mayoría de
Sistemas Autónomos débilmente conectados al resto de Internet – casi un
40% de los AS egipcios cuentan con una única adyacencia, esto es, sólo
tienen una manera física de acceder al exterior.
ASN
AS8452
AS24863
AS24835
AS36992
AS20928

ISP
Telecom Egypt
LINKdotNET
RAYA Telecom – Egypt
Etisalat Misr
Noor Advanced Technologies

Adyacencias
37
24
18
14
11

Rutas anunciadas
1311
848
179
140
69

Tabla 1. Principales Sistemas Autónomos (por número de adyacencias) en Egipto.
Fuente: HE.

El otro rasgo relevante de la infraestructura de Internet en Egipto
es su escaso nivel de apertura hacia el exterior. La Figura 5 muestra la
distribución del número de conexiones hacia Sistemas Autónomos del
exterior (no egipcios) entre los AS egipcios.

20

El mismo tipo de fenómeno se observa en la topología de Internet en España,
por ejemplo.
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Figura 6. Distribución de los Sistemas Autónomos egipcios según su número de
adyacencias (conexiones) con Sistemas Autónomos no egipcios.
Fuente: elaboración propia, basado en datos de HE.

Tan sólo uno de los Sistemas Autónomos (el de Telecom Egypt,
AS8452) presenta más de diez adyacencias hacia el extranjero, el de
LINKdotNET (AS24863) tiene ocho, el de Etisalat Misr (AS36992) tiene
tres y Noor Advanced Technologies (AS20928, ISP con licencia de clase
B) tiene dos. En la práctica, esto significa que en un número muy escaso
de Sistemas Autónomos –y de ISPs– se concentra la inmensa mayoría de
los puntos de contacto entre el “Internet egipcio” con el exterior, de
forma que es relativamente fácil ‘desconectar’ las redes egipcias del resto
de Internet si se puede actuar sobre los Sistemas Autónomos que
concentran las interconexiones internacionales – por otro lado, este
patrón de grandes cables de fibra óptica submarina con uno o dos puntos
de caída en cada país, de los que dependen las conexiones con todos los
Sistemas Autónomos nacionales, es un patrón que se repite en las
dictaduras árabes de Medio Oriente, con débiles infraestructuras que
centralizan su contacto con el exterior. La vulnerabilidad es aún mayor si
se recuerda que, más allá de la topología lógica de Internet, la propiedad
de las interconexiones físicas que soportan las pasarelas internacionales
está centralizada en una sola empresa –Telecom Egypt–, que es además
de propiedad (mayoritaria) estatal.
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3.2.2. Infraestructura exterior de Internet en Egipto

Egipto es un importante punto de tránsito entre las redes temáticas
europeas y asiáticas. El “Internet egipcio” está físicamente conectado al
resto de Internet a través de grandes cables de fibra óptica submarinos de
alcance internacional que conectan la infraestructura de Internet en
Europa con la de Asia y Oceanía. La Tabla 2 lista los cables submarinos
con puntos de caída (y conexión) en Egipto, así como la capacidad de
transmisión de datos de cada uno de ellos (en bps, bits por segundo21).
Cable22
EIG
I-ME-WE
SEA-MEWE-4
Seacom
TE North
FALCON
SEA-MEWE-3
FEA
Aletar

Capacidad
3.84 Tbps
3.84 Tbps
1.28 Tbps
1.28 Tbps
1.28 Tbps
1.25 Tbps
960 Gbps
10 Gbps
5 Gbps

Puntos de caída en Egipto (cable landings)
Abu
Alejandría
Suez
Zaferana
Talat
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Tabla 2. Cables submarinos con servicio en Egipto. Fuente: Greg’s Cable Map.

La Figura 7 muestra el mapa de los cables submarinos
desplegados en la zona del Mediterráneo oriental, que prestan servicio a
varios países de la rivera sur. Es de destacar que hasta este año (2012),
Egipto era el principal punto de contacto de varios cables de alta

21
22

Expresado en Tbps (terabits por segundo, un terabit = 1012 bits) o Gbps
(gigabits por segundo, un gigabit = 109 bits).
EIG: Europe-India Gateway (pasarela indo-europea); I-ME-WE: India-Middle
East-Western Europe; SEA-ME-WE: South East Asia-Middle East-Western
Europe; FALCON: FLAG Alcatel-Lucent Optical Network; FEA: FLAG
Europe-Asia. FLAG es el acrónimo de Fiber-Optic Link Around the Globe
(enlace óptico alrededor del globo).
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capacidad en Medio Oriente: tan sólo comparable a la de Israel, con una
capacidad de 11 Tbps en sus centros de Tel Aviv y Haifa23.

Figura 7. Mapa de los cables submarinos desplegados en el Mediterráneo occidental,
con sus puntos de caída en Egipto.
Fuente: Elaboración propia, a partir de Greg’s Cable Map y Google Maps

En El Cairo se encuentran los dos centros globales de
interconexión de Internet (Internet Exchange Points) en Egipto, donde se
concentran buena parte de las conexiones físicas entre Sistemas
Autónomos egipcios y conexiones a las pasarelas internacionales que
atraviesan el país: el Cairo Internet Exchange (CAIX), diseñado para dar
soporte a las conexiones entre los operadores de clase A y B de Egipto, y
el Middle East Internet Exchange (MEIX).

23

La puesta en servicio en 2012 de la red de Tamares Telecom, que conecta Haifa
(Israel) con puntos de presencia (Points of Presence, POPs) de diversos países
europeos (Francia, Alemania, Holanda, Chipre y Gran Bretaña) mediante un
conjunto de fibras ópticas con una capacidad nominal de 42 Tbps, consolida
Israel como gran punto de interconexión de Medio Oriente, en detrimento de
Egipto.
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3.3. La ‘Desconexión’ de Internet
Tras el estallido y la propagación de las revueltas en Túnez en
diciembre de 2010, la oposición al gobierno egipcio de Hosni Mubarak
convocó una manifestación de protesta o “día de la ira” para el 25 de
enero de 2011, en lo que habitualmente se considera el primer acto de la
‘primavera árabe’ egipcia y uno de los primeros síntomas de contagio del
movimiento de contestación popular a las dictaduras árabes.
La contestación popular, como en el caso tunecino, aprovechó
ampliamente los cauces de información y comunicación disponibles a
través de nuevas tecnologías; en concreto, Internet y las redes sociales
como Facebook y Twitter se estaban revelando instrumentos muy
eficaces para conseguir dos objetivos:
•

En primer lugar, facilitar la coordinación, el contacto y el intercambio
de información entre los organizadores de las protestas y los núcleos
disidentes en todo el país.

•

En segundo lugar, informar al resto del mundo (y en particular, a la
opinión pública internacional) de las acciones emprendidas y de la
respuesta represiva del gobierno, sorteando el control informativo, la
censura y la propaganda de los regímenes en plaza.

3.3.1. El bloqueo de las redes sociales

Ante esta situación, el gobierno de Mubarak optó en un primer
tiempo por bloquear el acceso a las redes sociales: los días 25 y 26 de
enero, los sitios de Facebook, Twitter y Google Egypt resultaban
inaccesibles desde las redes egipcias, según el proyecto Herdict24; Twitter
emitió una nota formal confirmando la maniobra 25 . Según el blog
Movements.org, el bloqueo se produjo en los servidores DNS (ver
sección 3.1.2) egipcios (Cullum, 2011): el nombre de dominio

24

25

Herdict es un proyecto colaborativo global del Berkman Center for Internet &
Society, de la Universidad de Harvard, para identificar y denunciar en tiempo
real los sitios que resultan inaccesibles por Internet, a través del reporte
espontáneo de los usuarios.
Véase, por ejemplo, la noticia “Egypt blocks Twitter” (MediaMughals.com, 27
de enero 2011).

CAPÍTULO V:
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA
SEGURIDAD?

389

www.twitter.com y sus derivados fueron eliminados de las bases de datos
de traducción de nombres, de forma que las consultas a los servidores
DNS habituales desde redes egipcias eran fallidas. Según algunas
informaciones, Egipto pudo bloquear también la comunicación con
determinadas direcciones IP asociadas a las redes sociales (Keating,
2011). Ambos métodos pueden ser –y de hecho fueron– sorteados 26 ,
aunque redujeron drásticamente el tráfico hacia los sitios bloqueados
desde Egipto.
Este tipo de prácticas no son novedosas en gobiernos autoritarios
y con una elevada capacidad de intervención directa sobre la
infraestructura de acceso a Internet. En el caso de Egipto, el hecho de que
la infraestructura de telecomunicaciones siga siendo propiedad de una
compañía estatal, Telecom Egypt, que además posee el principal
proveedor de servicios de Internet, TE Data, facilita considerablemente
este tipo de medidas. Los bloqueos puntuales o permanentes a sitios
considerados ‘peligrosos’ son relativamente comunes en países como
Irán o China; el régimen tunecino había tomado decisiones similares para
combatir las revueltas desencadenadas a partir de diciembre de 2010.
3.3.2. La desconexión del “Internet egipcio” desde el exterior

El 27 de enero, sin embargo, a la vista de la inutilidad de las
medidas tomadas para calmar la protesta o dificultar su expansión, el
gobierno pareció alterar radicalmente su estrategia y optar por un enfoque
mucho más agresivo: la ‘desconexión’ de toda la infraestructura
telemática egipcia del resto de Internet. Una operación que se había
llevado a cabo en algunos países con escasa penetración de Internet, pero

26

El bloqueo de sitios web mediante alteración de los registros de DNS es
relativamente habitual en regímenes autoritarios, que pueden obligar a los ISPs
que operen en su territorio a manipular sus servidores DNS para dificultar el
acceso a los sitios que se quieran prohibir (redes sociales, blogs de disidentes,
webs opositoras). En algunos países democráticos, como Bélgica, el bloqueo
por DNS se emplea, por ejemplo, para impedir el acceso a páginas de juegos de
azar no autorizadas por la legislación belga. El bloqueo por DNS reduce el
tráfico hacia las páginas afectadas, pero puede ser evitado configurando el
ordenador para que interaccione con servidores DNS que no estén afectados por
las políticas de bloqueo correspondientes (por ejemplo, situados fuera del país
donde estén vigentes las restricciones a esquivar).
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sin precedentes en un país con la infraestructura telemática que tiene
Egipto.

Figura 8. Evolución del número de prefijos de red (redes) accesibles desde el
exterior de Egipto, entre las 22h y las 23h del 27 de enero de 2011.
Fuente: Renesys.

Esta desconexión pudo observarse desde fuera de Egipto a través
de la evolución de las redes que los Sistemas Autónomos egipcios
anunciaban, vía BGP, al resto de Internet. La Figura 8 indica con claridad
la abrupta caída en el número de redes accesibles (a través de los prefijos
de red) en el interior de Egipto, por parte de cinco grandes Sistemas
Autónomos egipcios, que corresponden a algunos los principales ISPs del
país. Uno de ellos, Telecom Egypt (AS8452) es propiedad estatal, como
ya se ha mencionado. Otro, RAYA Telecom (AS24835), es propiedad del
consorcio Vodafone Egypt, participado en un 45% por TE. Puede
observarse, además (ver sección 4.1.4), que los Sistemas Autónomos
mostrados en la Figura 8 son también aquellos con mayor número de
conexiones hacia el extranjero – en ese sentido, la retirada (withdrawn)
de rutas anunciadas al resto de Internet por parte de estos AS (o de sus
enrutadores BGP que interaccionan con el exterior) es capaz de provocar
un efecto muy parecido a la desconexión física de los cables que
conectan las redes egipcias al resto de Internet.
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La caída de las redes egipcias anunciadas por los principales
Sistemas Autónomos de Egipto coincidió con el registro, por parte de
Herdict, de numerosos reportes de sitios inaccesibles, tal y como se
puede observar en la Figura 9.

Figura 9. Pico de sitios reportados inaccesibles en Egipto, el 27 de enero de 2011.
Fuente: Herdict.

Se calcula 27 que entre el 88% y el 93% de las redes egipcias
desaparecieron del mapa de Internet; esto corresponde a una retirada de
cerca de 3500 rutas BGP (estimaciones de Renesys). El número de redes
anunciadas cayó en picado en la práctica totalidad de Sistemas
Autónomos de ISPs egipcios, con la llamativa salvedad del ISP Noor
Advanced Technologies, cuyas redes y Sistemas Autónomos vinculados
continuaron siendo accesibles con normalidad durante toda la jornada y
los días siguientes (hasta el 31 de enero). Diversos analistas, entre ellos
James Cowie28 han relacionado esta circunstancia con el hecho de que la
Bolsa de Egipto (Egypt Stock Exchange), así como otras importantes
instituciones financieras como el Banco Nacional de Egipto (NBE) o el

27

28

Fuentes: Cowie, J. “Egypt leaves the Internet”, post en el blog de Renesys, 27
de enero de 2011, disponible en: http://www.renesys.com/blog/2011/01/egyptleaves-the-internet.shtml; “Internet in Egypt offline”, post en el blog BGPmon,
28 de enero de 2011, disponible en: http://bgpmon.net/blog/?p=450.
En su post ya citado en el blog de Renesys.
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Banco Internacional Comercial (CIB), se conectan a Internet a través de
este proveedor (Dainotti et al., 2011).
Hay que señalar que, si bien la pérdida de conectividad de las
redes egipcias fue prácticamente total, y se extendió durante varios días
(hasta el 1 de febrero), no afectó significativamente al tráfico
internacional circulante por las pasarelas internacionales que atraviesan
Egipto (FLAG, SEA-ME-WE-3, SEA-ME-WE-4, etc.).
3.3.3. Cómo se desconecta Internet

La operativa de las autoridades egipcias para ejecutar la
‘desconexión’ telemática ha sido motivo de debate. La persistencia del
tráfico internacional y el rápido restablecimiento de la conectividad
indica que la desconexión no se realizó de manera físicamente violenta
–esto es, mediante la destrucción física de la infraestructura. En un
principio, diversos observadores del fenómeno29 apuntaron que la escasa
diferencia de tiempo entre la retirada de rutas por parte del primer ISP en
iniciar el proceso (ver Figura 8, el primer ISP es el estatal Telecom Egypt,
a las 22h12 del día 27) y los siguientes (RAYA Telecom, a las 22h13;
LINKdotNET, a las 22h17, Internet Egypt, otro operador de clase B, a las
22h25) hacía plausible la hipótesis de que el gobierno hubiera presionado
a cada una de las compañías afectadas para que retiraran de Internet sus
rutas dependientes (y, correspondientemente, impidiera el acceso desde
sus redes al Internet exterior). Vodafone, operadora de servicios de
telefonía móvil, además de propietaria de uno de los ISPs afectados por la
desconexión de Internet, confirmó a través de dos notas oficiales haber
recibido instrucciones gubernamentales en esas fechas para desconectar
servicios de telefonía celular en diversas zonas del país, según BGPmon–
se trata, por tanto, de una práctica que no resulta ajena al gobierno
egipcio.
La revista Wired.com (haciéndose eco de un informe de Bill
Woodcock, experto en seguridad e infraestructura en Internet) y el New

29

Junto con los ya citados informes de Renesys y BGPmon, el reportaje de
Greenemeier (2011, 28 de enero) apunta en la misma línea.
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York Times, entre otros medios, plantean en sus análisis posteriores30 que
la desconexión se produjo no actuando sobre los speakers BGP
individuales de cada ISP, bajo presión gubernamental; sino
desconectando físicamente los switches (conmutadores) del principal
centro global de interconexión de Internet en Egipto, el Cairo Regional
Internet Exchange (CAIX), localizado en el número 26 de la Ramses
Street en El Cairo. La concentración de las interconexiones entre
Sistemas Autónomos nacionales y las grandes pasarelas (cables)
internacionales de Internet en centros como el CAIX posibilita, en efecto,
la desconexión física de los Sistemas Autónomos y el resto de Internet –
el efecto de eliminar físicamente (desconectar) los enlaces sobre los que
se han establecido conexiones BGP entre AS egipcios y AS extranjeros
causa también la retirada de todas rutas que eran accesibles mediante esa
conexión, para el resto de Internet. Esta hipótesis, sin embargo, tendría
que contrastarse con el hecho, que parece señalar BGPmon, de que si
bien las rutas anunciadas por los ISPs afectados cayó drásticamente como
consecuencia de la ‘desconexión’, no se redujo en todos los casos a cero.
4. LA RESPUESTA A LA ‘PRIMAVERA ÁRABE’ EN OTROS PAÍSES
Aunque el caso de Egipto ha atraído considerable atención por
parte de los medios y los analistas tecnológicos, tanto por la sofisticada
infraestructura telemática del país, su relativamente elevada tasa de
penetración de Internet y la radicalidad y duración del ‘apagón’
perpetrado por el régimen; los intentos gubernamentales por intervenir en
mayor o menor medida en los flujos de información circulantes a través
de Internet están bastante extendidos. Se puede encontrar una revisión
general de las prácticas restrictivas del acceso a Internet en todo el
mundo en el informe anual “Freedom on the Net” (Freedom House,
2012).
Las dictaduras son, como es previsible, los regímenes que ejercen
un control más férreo sobre Internet. Sus prioridades en este sentido se
orientan a asegurar su monopolio y control de la información del exterior
accesible para los ciudadanos, por una parte; y la información sobre el
interior disponible desde el extranjero, por otra. Ello se hace a través de
30

Fuentes: “Egypt leaders found ‘off’ switch for Internet”, New York Times, 15 de
febrero de 2011, y “Report: Egypt shut down net with big switch, not phone
calls”, Wired.com, 10 de febrero de 2011.
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un amplio abanico de medidas, que van desde la prohibición total de
Internet (es el caso de Corea del Norte) hasta medidas más “suaves”
como la restricción en la velocidad de acceso (como en la República
Islámica de Irán), el control sistemático de contenidos o el bloqueo
selectivo de sitios y la persecución de usuarios (blogueros disidentes,
etc.).
La actitud de los gobiernos autoritarios frente a Internet tiende a
endurecerse cuando el régimen atraviesa dificultades; por ello el proceso
de las llamadas ‘primaveras árabes’ ofrece un amplio catálogo de
prácticas represivas de carácter telemático, no sólo en Egipto. La sección
4.1 examina brevemente algunas de las medidas más sobresalientes
adoptadas por los regímenes libio y sirio durante las revueltas contra el
coronel libio El-Gadhafi, que consiguieron su derrocamiento (y asesinato)
en octubre; y contra el presidente sirio Bachar El-Assad, que han
degenerado en una cruenta guerra civil de resultado aún incierto.
4.1. Libia y las revueltas contra Gadhafi
El 15 febrero de 2011, apenas unos días después de la caída de
Mubarak en Egipto, las revueltas pro-democráticas estallaban también en
la vecina Libia contra el régimen autoritario del coronel Muammar ElGadhafi, en lo que muchos analistas consideraron un nuevo episodio de
las ‘primaveras árabes’. La insurrección tomó con relativa facilidad el
control de la ciudad oriental de Bengasi y la región Cirenaica, pero la
represión gubernamental y la contraofensiva de las fuerzas leales a
Gadhafi contuvo el avance rebelde hacia la capital, Trípoli, y convirtió la
insurrección popular en un enfrentamiento militar que se demoró varios
meses. La derrota definitiva del régimen gadhafista y la victoria de la
insurrección sólo fue posible en octubre de 2011, tras la intervención
sostenida de la Alianza Atlántica31 en defensa de la población civil y en
favor de los rebeldes.

31

Operación “Unified Protector” (Protector Uniforme) de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con participación de diversos países
occidentales (entre ellos, España) y árabes (como Qatar o los Emiratos Árabes
Unidos) liderados por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, en
cumplimiento de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la
Organización de Naciones Unidas (ONU).
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Como en el caso egipcio, el régimen libio no dudó en bloquear o
dificultar, desde los primeros días de las revueltas, el acceso a Internet
para evitar que éste pudiera ser empleado en beneficio de los rebeldes. Lo
hizo, sin embargo, con estrategias sustancialmente diferentes (Cowie,
2011c).
Las infraestructuras telemáticas en Libia son significativamente
menos densas que en Egipto, y están considerablemente más
centralizadas. Según Hurricane Electric (HE), el ‘Internet libio’ consiste
en un único Sistema Autónomo de nacionalidad libia, el AS21003 (ver
Tabla 3), gestionado por la Compañía General estatal de Correo y
Telecomunicaciones (General Post and Telecommunications Company,
GPTC) y conectado a los AS de France Télécom (AS5511) y Telecom
Italia (AS6762). Dos AS adicionales podrían tener cierta presencia en
Libia (Dainotti et al., 2011).
ASN
AS21003

ISP
GPTC Autonomous Sytem

Adyacencias
2

Rutas anunciadas
19

Tabla 3. Datos del único Sistema Autónomo registrado en Libia. Fuente: HE32.

El acceso al exterior de los usuarios libios de Internet se produce,
por tanto, mayoritariamente a través de un solo AS. Desde un punto de
vista físico, este acceso al exterior se realiza a través de dos cables de
fibra transmediterráneos (EIG 33 y la fibra óptica Italy-Libya, con una
capacidad de 5 Gbps), ambos con un único punto de caída en territorio
libio (en Trípoli), como se puede observar en la Figura 7. Esta
centralización facilita todavía más, si cabe, la restricción de
comunicaciones vía Internet entre el interior y el exterior del país.
En un primer movimiento, el gobierno libio optó por retirar las
rutas libias accesibles vía BGP desde el exterior el 19 de febrero. La
Figura 10 muestra el impacto de esta medida en el tráfico: el AS estatal
(AS21003) retiró todas sus rutas durante seis horas, provocando que
todos los servicios y comunicaciones con Libia fueran inaccesibles. El
“toque de queda” (en expresión del analista James Cowie) mediante
retirada de rutas BGP se repitió el día siguiente, aunque durante un

32
33

Consultado el 29 de septiembre de 2012.
Véase Tabla 2.
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período más corto. Según algunos estudios, en esta segunda desconexión
se combinó una estrategia de retirada de rutas BGP (observable en la
Figura 10) con mecanismos de filtrado de paquetes, que permite un
control más selectivo de la información entrante y saliente sin
deshabilitar completamente la infraestructura (Daniotti et al., 2011).

Figura 10. Evolución del número de prefijos (redes) anunciados por los AS con
presencia en Libia entre el 18/02/2011 a las 12am (02-18 12:00) y el 21/02/2011 a
las 12 am.
Fuente: Daniotti et al. (2011)

A partir del 5 de marzo se registró una nueva pérdida de
accesibilidad de las redes libias desde el exterior. Este nuevo bloqueo, a
diferencia de los anteriores, no se reflejó en la retirada de las rutas BGP
libias de las tablas de rutas del resto de Internet (éstas siguieron
aparentemente accesibles), sino en una caída en picado del tráfico de
Internet con destino u origen en Libia. Con un acceso a Internet tan
centralizado como el de Libia, esto puede conseguirse mediante un
exhaustivo filtrado de los paquetes entrantes y salientes en la frontera
(border) de la infraestructura telemática nacional – esto es, en los border
routers del Sistema Autónomo AS21003, los que conectan con sus peers
de France Télécom y Telecom Italia a través de los cables EIG e ItalyLibya. La Figura 11 permite apreciar este fenómeno, a través de
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estadísticas ofrecidas por Google sobre el tráfico procedente de Libia
hacia sus diferentes servicios34.

Figura 11. Evolución del tráfico de origen libio hacia los servicios de Google, entre
enero y noviembre de 2011.
Fuente: Google Transparency Report.

Puede observarse que, pese a la dramática caída a partir del 5 de
marzo, siguen observándose pequeños picos de tráfico que no se
producirían si la desconexión hubiera sido completa o las rutas BGP
hubieran sido retiradas – lo que implica que los servicios siguen siendo
accedidos desde Libia, aunque la mayor parte del tráfico haya sido
filtrado.
4.2 Siria y el régimen de El-Assad
A mediados de marzo de 2011 se producían las primeras
manifestaciones pacíficas en Siria, respondiendo a la convocatoria de un
“Día de la Ira” a través de las redes sociales. La brutal represión del
régimen de Bachar El-Assad amplificó las protestas, que se extendieron a
diversas ciudades del país (Deraa, Homs, Hama, Aleppo). Como en Libia,
el uso indiscriminado de la fuerza militar por parte del régimen
contribuyó a convertir las revueltas en una guerra civil que ya dura más
de un año, sin que la comunidad internacional haya conseguido
coordinarse para intervenir, pese a las crecientes presiones en ese sentido.

34

Éstos incluyen algunos tan populares como el servidor de correo GMail, el
portal de vídeos YouTube, el servicio de compartición de fotos Picasa o la red
de blogs Blogger, entre otros.
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Como en el caso libio, la infraestructura telemática siria presenta
un elevado grado de centralización que facilita el control de la
información y su circulación por parte del régimen. Según algunos
estudios35, el nivel de desarrollo de Internet en Siria se encuentra entre
los más bajos de la región: a finales de 2011, tan sólo 121300 ciudadanos
(sobre una población de 20 millones de personas) contaban con una
suscripción de Internet (ITU, 2011). Un único operador, de propiedad
estatal, el Establecimiento de Telecomunicaciones Sirio (Syrian
Telecommunications Establishment, STE) monopoliza el acceso a
Internet en el país. STE es el propietario de los dos Sistemas Autónomos
que operan en territorio sirio: AS29256 y AS29386 (ver Tabla 4). En
términos de topología de red, AS29256 es un AS consumidor de
AS29386, que es su único peer (vecino).
ASN
AS29256
AS29386

Nombre del AS
INT-PDN-STE-AS
EXT-PDN-STE-AS

Adyacencias
1
6

Rutas anunciadas
61
38

Tabla 4. Sistemas Autónomos en Siria. Fuente: HE.

Este último AS mantiene las únicas interconexiones con el
exterior, a través de los cables de fibra óptica que llegan a Tartus (ver
Figura 7). Tartus es el único punto de caída en Siria de los cables
transmediterráneos Ugarit (entre Chipre y Siria, 1.2 Gbps), Berytar (entre
Líbano y Siria, 5 Gbps) y Aletar (entre Egipto y Siria, 5 Gbps)36. Es de
destacar el hecho de que, al contrario que Egipto y Libia, Siria no tiene
acceso directo a las grandes fibras de alta capacidad que conectan con los
países occidentales: su conectividad exterior se limita a fibras ópticas
locales que conectan punto-a-punto con algunos de sus países vecinos:
Chipre, Líbano o Egipto.
Quizá por la escasa penetración de Internet en el país, o por la
existencia de severas medidas de censura y control de Internet desde
antes del estallido de las revueltas, el régimen no adoptó medidas
drásticas para bloquear las infraestructuras telemáticas inmediatamente
después de las primeras manifestaciones contra Bachar El-Assad. Las
primeras retiradas sustanciales de prefijos BGP de Siria se produjeron el

35
36

Freedom House: Informe “Freedom on the Net” de 2012.
Para más información, consultar Greg’s Cable Map.
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3 junio de 2011 –esto es, un viernes, día de oración y reunión para los
musulmanes; meses después del inicio de las protestas–, cuando buena
parte de las redes sirias (alrededor del 65%) dejaron de ser accesibles vía
BGP durante un día, tal y como se puede observar en la Figura 12. De
nuevo, estamos ante una estrategia ligeramente más sofisticada que la
llevada a cabo por el régimen egipcio (y posterior), en la medida en que
no se han planificado desconexiones totales e indiscriminadas de los
servicios telemáticos. Según los analistas de Renesys, la desconexión no
afectó a las principales instituciones oficiales del régimen, cuyas redes
continuaron siendo accesibles (Cowie, 2011d).

Figura 12. Desconexión parcial del ‘Internet sirio’ entre el 3 y el 4 de junio de 2011.
Fuente: BGP Data, Renesys.

Posteriormente a esta jornada, y pese al recrudecimiento de la
guerra civil entre partidarios de El-Assad y opositores, la conectividad de
las redes telemáticas sirias ha permanecido básicamente estable, con
algunas desconexiones puntuales (de una o dos horas de duración) en
octubre de 2011 y julio de 2012 (Madory, 2012).
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5. CONCLUSIÓN
La ‘desconexión’ del “Internet egipcio” y las redes telemáticas del
resto del mundo, decidida y ejecutada por el gobierno egipcio entre el 27
de enero y el 1 de febrero de 2011, ha causado conmoción entre la
comunidad tecnológica y científica relacionada con Internet. Aunque la
maniobra no consiguió su objetivo principal (impedir la organización de
la oposición al régimen y asentar su autoridad dentro y fuera del país en
un contexto de creciente inestabilidad), el gobierno de Mubarak sí
demostró que era técnicamente posible hacer desaparecer de Internet a un
país con una infraestructura telemática desarrollada y significativa. Tras
la caída del régimen de Hosni Mubarak, otros regímenes árabes en
dificultades emplearon estrategias inspiradas en la experiencia egipcia
para contrarrestar las protestas asociadas a la ‘primavera árabe’ en su
territorio. Las medidas puestas en práctica por Egipto y por otros países
rompieron así, al menos en apariencia, con la idea de que Internet, al
contrario que otros grandes medios de comunicación tradicionales, más
jerárquicos y centralizados (la televisión, el teléfono), es menos
vulnerable a los ataques de un poder hostil por su propia naturaleza
horizontal y descentralizada, que están en la base de su propio diseño.
Un examen más detallado de la arquitectura de Internet y de lo
ocurrido en Egipto y en otros países a lo largo del año 2011 obliga a
matizar esta percepción. Incluso en un país relativamente avanzado desde
el punto de vista tecnológico como Egipto presenta una infraestructura de
Internet que está muy lejos de cumplir con los principios de
descentralización, redundancia de caminos hacia los destinos accesibles,
enrutamiento adaptativo, pluralidad de operadores e independencia de los
organismos técnicos del poder gubernamental. En realidad, la mayor
parte de redes egipcias están ligadas de una forma u otra a los Sistemas
Autónomos de cinco grandes ISPs, todos ellos muy dependientes de la
compañía estatal Telecom Egypt, propietaria de las pasarelas
internacionales. Los flujos de información con el resto del mundo se
concentran en buena medida en un cuello de botella (el Internet
Exchange Point de la calle Ramsés, en El Cairo) muy vulnerable a una
acción hostil. La misma observación es válida en los demás casos
examinados (Libia y Siria), donde la centralización de las infraestructuras
telemáticas es todavía más acusada.
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En este contexto, Internet no se parece física ni lógicamente tanto
la red de redes fuertemente malladas que suele imaginarse, sino que tiene
más en común con la imagen de un enorme cauce de la que el país en
cuestión, Egipto, Libia o Siria, extrae una rama que puede taponarse con
relativa facilidad. Ésa es la arquitectura física de Internet en la región del
Mediterráneo sur, servida por un conjunto de cables submarinos de alta
capacidad que atraviesan el Mediterráneo y ofrecen conectividad a ambas
orillas; y a ese mismo modelo remite la organización del mercado de las
telecomunicaciones y la propia estructura de interconexión interna de las
redes árabes examinadas en este capítulo: la concentración (geográfica,
física, tecnológica) de conectividad telemática entre el interior y el
exterior del país responde a una lógica contraria a los principios sobre los
que se basa el diseño de Internet, tanto como debilita la robustez del
conjunto de redes y facilita el control (a un enorme coste, eso sí) y la
interrupción de las comunicaciones mediante una acción, como lo ilustra
la secuencia egipcia, de gran rapidez y muy elevada eficacia.
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AL-QAEDA EN INTERNET, LA INFORMACIÓN DE
RECURSOS ABIERTOS Y LOS DESAFÍOS PARA
LAS COMUNIDADES DE INTELIGENCIA
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RESUMEN
La inteligencia de recursos abiertos, más conocida con la
denominación anglosajona de Open Source Intelligence (OSINT), se basa
en el análisis de información procedente de cualquier medio, cuyo acceso
no está restringido, para producir inteligencia que pueda ser utilizada para
un propósito concreto. Las nuevas tecnologías han favorecido la
diseminación a través de internet de esos datos, que al-Qaeda y otros
grupos terroristas están usando en provecho propio. Mientras que los
gobiernos los emplean para combatir a los terroristas, estos mismos
utilizan dicha información para sus propios objetivos. No sólo eso. Las
redes sociales y los foros en internet están sirviendo a los yihadistas de
plataformas desde las que emiten propaganda y desinformación o realizan
el reclutamiento de nuevos combatientes. Esta comunicación examina
cómo internet se ha convertido en un arma cibernético de doble filo que
supone un serio problema para las Comunidades de Inteligencia.
PALABRAS CLAVE
Internet, al-Qaeda, OSINT, propaganda, desinformación, foros,
publicaciones, redes sociales
ABSTRACT
Open source intelligence (OSINT) can be defined as the use of
unclassified information of any type which is analyzed to produce
actionable intelligence for a particular purpose and/or goal. With the
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emergence of open source information and subsequently its wide spread
accessibility and dissemination namely via the internet, al-Qaeda and
other terrorist organizations have been using it to their advantage.
The governments have used it to fight insurgents and combat terrorism,
while the very same groups who the governments have been fighting use
it to pursue their political goals. Furthermore, social networking sites and
forums are used by the jihadists as platforms for propaganda, recruitment
and disinformation. This paper examines how the Internet has become a
double-edged cyber sword which represents a serious problem for the
Intelligence Communities.
KEYWORDS
Internet, al-Qaeda, OSINT, propaganda, disinformation, internet
forums, publications, social networking sites
1. INTRODUCCIÓN
A finales de 2011, la población mundial ascendía a unos 6.900
millones de habitantes, de los que 2.300 utilizaban también el
ciberespacio (Pingdom, 2012). Internet es un elemento fundamental de la
vida de los seres humanos, ya que la red comprende prácticamente todas
sus actividades. El terrorismo, y, especialmente, al-Qaeda y otros grupos
yihadistas, no constituyen una excepción. Todos ellos mantienen abiertos
foros, páginas web y cuentas en las principales redes sociales, desde los
cuales pueden emitir su propaganda, captar a nuevos combatientes y
utilizar la inteligencia de recursos abiertos – a la que en esta
comunicación se hará mención empleando la abreviatura OSINT, que
procede de las siglas de su denominación en inglés, Open Source
Intelligence- para conseguir información.
La yihad ha encontrado su lugar al sol en la Web 2.0. El uso de
los foros y las redes sociales es una prueba más de la cada vez mayor
descentralización de las organizaciones yihadistas, cuyos líderes han
optado por flexibilizar la cadena de mando y dejar que sean sus
seguidores los que creen sus propios métodos para causar el terror. En
esta estructura, la red tiene una destacada función como canal de
comunicación.
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La propaganda yihadista no se centra en los líderes. Prefiere
destacar ante todo la ideología, el valor de la justicia, el deber de proteger
al islam y las historias de los mártires, que son presentados como héroes
que han dado la vida por la causa y han de inspirar a los futuros soldados
de la guerra santa. Por otro lado, internet se usa profusamente para
desinformar al enemigo y emplear con él tácticas de guerra psicológica.
Esta comunicación está estructurada en dos bloques, en los que se
estudia la utilización de la OSINT y la propaganda en internet por parte
de al-Qaeda y otras organizaciones yihadistas. En el primero se trata su
presencia en Facebook y en Twitter, mientras que en el segundo se
analizan sus publicaciones y sus foros. De este estudio se concluye que la
red y la inteligencia de recursos abiertos se han vuelto, ahora más que
nunca, una peligrosa arma de doble filo que representa uno de los
mayores retos a los que han de hacer frente en la actualidad.
2. EL CONCEPTO DE OSINT Y EL CICLO DE INTELIGENCIA
La necesidad de información es una constante que ha
condicionado todas las actividades llevadas a cabo por el hombre. Dicha
necesidad implica la búsqueda de sistemas con los que interpretar esta
información para evitar la incertidumbre y poder tomar decisiones
adecuadas (Clark 2004,13). Pero también, por razón de su contenido, que
puede llegar a ser vital para la subsistencia de un estado o una
organización, en numerosas ocasiones surge la obligación de mantener
dichos datos en secreto (Treverton et al., 2006,7). Estos son los dos
elementos que, a juicio de la mayoría de la comunidad científica,
constituyen la base de lo que se conoce como inteligencia.
El uso de la inteligencia ha estado tradicionalmente asociado a la
seguridad y la defensa nacional, si bien en los últimos años ha
trascendido a otros sectores, como el empresarial. Existen ejemplos de
eficientes servicios de inteligencia en diversas partes del mundo ya desde
la Antigüedad, que alcanzan su plenitud con la constitución del sistema
internacional estatocéntrico a partir de la Edad Moderna (Navarro 2009,
106). Así, la naturaleza de la inteligencia ha variado poco a lo largo del
tiempo, aunque sí lo han hecho algunas de sus características en función
de las distintas épocas (Jackson y Scott 2004, 294-322).
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En la actualidad, tanto en los estudios teóricos como en las
operaciones de inteligencia predomina el paradigma del ciclo de
inteligencia, que algunos autores definen como la aplicación del método
científico al ámbito militar (Vignettes 2010, 115). La diversidad de
enfoques en el planteamiento del ciclo ha dado origen a diversos modelos,
que abarcan desde el esquema clásico de seis etapas diseñado por
Sherman Kent poco después de la Segunda Guerra Mundial a otros de tan
sólo cuatro etapas, entre los que destaca el utilizado por el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) español1.
Según destaca este organismo, dentro del ciclo tiene especial
importancia la fase de obtención de información para su posterior
transformación en inteligencia (CNI, n.d.). En esta etapa, la mayor parte
de los esfuerzos habrían estado centrados tradicionalmente en quebrantar
los secretos de los rivales, mientras que la información procedente de
fuentes abiertas habría sido relegada a un segundo plano, al considerarse
menos valiosa porque resultaba mucho más fácil de acceder a ella (Sands
2005, 64). Ahora bien, esto no quiere decir que este tipo de información
no haya sido empleada profusamente desde los orígenes de los servicios
de la inteligencia.
La OSINT comprende datos procedentes de medios de
comunicación, productos comerciales, publicidad, opiniones de expertos
y la conocida como “literatura gris” –que emplea fundamentalmente
material de carácter académico 2 -, y, sobre todo, internet (Steele 2007,
138). La expansión de las nuevas tecnologías en torno a la red en el
último cuarto de siglo ha sido el gran impulsor de la inteligencia de
recursos abiertos, que, como señala Mercado, es “una disciplina

1

2

El modelo clásico de ciclo de inteligencia está estructurado en seis etapas:
aparición de un problema sustantivo; análisis del problema; recolección;
evaluación de hipótesis y presentación. Por su parte, el CNI utiliza un ciclo de
cuatro fases: dirección, obtención, elaboración y difusión, en tanto que la CIA
sigue un esquema de cinco etapas: planeación y dirección, recolección,
procesamiento, análisis y producción y diseminación. Algunos autores, como
McDowell, Krizan o Lowenthal llegan a distinguir hasta siete fases (Vignettes,
131-133).
La “literatura gris” abarca, entre otras fuentes de información abierta, a las
investigaciones científicas, las comunicaciones y ponencias en congresos, los
informes económicos o técnicos y los estudios de mercado.

CAPÍTULO V:
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA
SEGURIDAD?

409

venerable” en una época en la que la revolución tecnológica ha hecho que
la información de fuentes abiertas esté en todas partes (Mercado, n.d.).
2.1.- Datos, información, inteligencia
Por información de fuentes abiertas -OSI- se entiende, como
señala la Comunidad de Inteligencia estadounidense -ICDN-, a “la
información que se encuentra a disposición del público y que cualquier
persona puede obtener pidiéndola, comprándola o por medio de la
observación” (ICDN 2006, 8). Esta información se elaboraría a partir de
datos de fuentes abiertas -u OSD-, que serían datos “impresos,
audiovisuales u obtenidos a partir de una conversación, así como
cualquier otro tipo de información procedente de una fuente primaria.
Puede tratarse de una fotografía, una grabación, una imagen de un satélite
comercial, o una carta personal” (Benavides, n.d.).
La transformación de estos datos brutos en información requiere
de un proceso de “edición”, en el cual “se combinan y son filtrados y
convalidados, al tiempo que se ordenan para su presentación” (Benavides,
óp.cit). Por medio del análisis de los OSD y de la OSI se llega a la
OSINT, que sería “información deliberadamente buscada, cribada,
‘destilada’ y entregada a unos destinatarios previamente elegidos para
poder abordar una cuestión concreta”, según recoge el Manual de OSINT
de la OTAN (íd.).
La OSINT sigue un proceso de elaboración muy similar al clásico
ciclo de inteligencia, que según Steele estaría dividido en cuatro fases a
las que denomina “las cuatro D”: Descubrimiento (de quién tiene
conocimientos sobre un asunto), Discriminación (saber qué es cada uno
de los elementos de esa información), Destilación (para separar lo
realmente importante del resto) y Diseminación (saber a quién remitir esa
información) (Steele óp.cit., 139). Este autor distingue también tres tipos
de servicios de inteligencia de recursos abiertos: recolección,
procesamiento y análisis, semejantes a los empleados tradicionalmente en
la inteligencia (íd.).
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2.2- La OSINT y las Comunidades de Inteligencia
La OSINT fue reconocida como disciplina de recolección 3 de
inteligencia por los servicios estadounidenses en los comienzos de la
década de 1990. La primera definición oficial de la información de
recursos abiertos viene recogida en una Directiva del Director Central de
Inteligencia de 1994 (Jardines 2002, 9), aunque dos años antes se había
creado dentro de la CIA la Open Sources Task Force, que se
transformaría poco después en el Departamento para el Programa de
Fuentes Abiertas (COSPO).
Asimismo, el uso de información de recursos abiertos recibió un
importante estímulo desde el sector privado, en el que destacan por su
actividad empresas como Open Source Solutions, Inc. (OSS) o Analytic
Services, Inc. No obstante, el uso a gran escala de la OSINT se produjo a
partir de los atentados del 11-S, que llevaron a que en 2005 empezase a
operar dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia el Centro de
Recursos Abiertos (OSC).
La información de recursos abiertos también comenzó a percibirse
cada vez más como un nuevo reto de cara a la revisión del concepto de
seguridad en el marco de la cooperación trasatlántica (Tyrrell 2002, 3).
La OTAN formuló su definición de OSINT en su Manual de 2001 4 ,
añadiendo a su vez el concepto de OSINT validada (OSINT-V), es decir,
aquella información a la que se le puede atribuir un elevado nivel de

3

4

Otras disciplinas de recolección de inteligencia serían la inteligencia humana
(HUMINT), la inteligencia de imágenes (IMINT) la inteligencia de
reconocimiento y signatura (MASINT) y la inteligencia de señales (SIGINT),
que se dividirían a su vez en otras disciplinas (FBI). A su vez, la CIA reconoce
también la existencia de la inteligencia geoespacial (GEOINT), en tanto que en
el ámbito estrictamente militar tiene una importancia esencial la inteligencia
técnica (TECHINT). En España se reconoce también la existencia de
inteligencia de fotografías (PHOTINT), sonidos (ACINT) y electroóptica
(OPTINT). A todo esto hay que añadir la inteligencia financiera (FININT), que,
si bien tiene sus orígenes en el mundo empresarial, a partir de 1990 ha tenido un
protagonismo fundamental en la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales,
la corrupción y la financiación del terrorismo y el crimen organizado.
La Alianza Atlántica complementó en 2002 este manual con una guía sobre
inteligencia de recursos abiertos y otra acerca el uso de internet, publicados
conjuntamente con OSS.
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certeza (NATO Open Source Intelligence Handbook 2001,3). En este
texto, el ya desaparecido Mando Supremo Aliado del Atlántico
(SACLANT) proponía que la OSINT sirviese como sustento del
conjunto de disciplinas “tradicionales” (íd., 36).
Esta idea ha cobrado un gran auge en los últimos años (Mercado,
óp.cit.), en los que también se ha registrado un notable incremento de las
actuaciones relacionadas con la OSINT. Resulta especialmente llamativa
la atención que se ha prestado a este tipo de inteligencia en Australia,
donde ya en 1999 se dio a conocer un informe pionero que abogaba por
la puesta en marcha de una política específica de OSINT (Wing 1999,28).
Por su parte, la agencia nacional canadiense de criptología (CSEC, por
sus siglas en inglés) presta una especial atención a la inteligencia de
señales, o SIGINT, con vistas a su aplicación de cara a la inteligencia de
recursos abiertos.
En Europa, la Agencia de Defensa Europea ha desarrollado varios
programas relacionados con la OSINT. A su vez, los servicios de
inteligencia del Reino Unido cuentan con un servicio de monitorización
de la BBC dedicado específicamente al tratamiento de información de
recursos abiertos. En Italia, Grecia y Suiza también se han puesto en
funcionamiento unidades similares. En España tienen una especial
relevancia la función del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas (CIFAS). Por el contrario, en Francia, donde la OSINT es
conocida como ROSO (Reseignement d’origine source ouverte), la
Comunidad de Inteligencia prefiere centrarse en las fuentes humanas (Le
Livre Blanc 2008, 135), si bien en 2005 se inició el proyecto HERISSON
(Habile Extraction du Renseignement d'Intérêt Stratégique à partir de
Sources Ouvertes Numérisée).
2.3.- Situación actual y problemas
La OSINT ha pasado de centrarse en la realización de entrevistas
y en el estudio de la prensa a lidiar con un enorme flujo de información
en internet (Martín y Martín 2010, 4), lo que en ocasiones hace muy
difícil discernir los componentes realmente importantes de esos conjuntos
de datos (Erwin, n.d.). La proliferación de las redes sociales y sus
implicaciones políticas, que han quedado claramente de manifiesto a lo
largo de las revueltas e incidentes que desde 2011 se han producido en el
mundo árabe, ha complicado la situación, ya que ha sobrepasado
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claramente las capacidades de las agencias de inteligencia (Drapeau y
Wells II 2009, 34).
Por otra parte, el uso cada vez más intensivo de la inteligencia de
recursos abiertos está provocando que se difumine la distinción entre las
materias clasificadas y las que se encuentran al acceso del público,
formando una “intersección gris” o borrosa (Crowe y Davidson 2008, 2).
Todo esto hace que la OSINT tenga una importancia todavía más capital
para los servicios de inteligencia. Sin embargo, esta disciplina presenta
una serie de problemas, tanto en el plano teórico como en el de su
aplicación. El primero de ellos radica en que la afluencia de datos en
internet hace particularmente complejo el establecimiento de categorías
para clasificar los recursos abiertos de información. Esto se complicaría
especialmente al incluir a los recursos relacionados con el software
informático (Martín de Santos y Martín Vega 2010, 101).
La ausencia de una definición uniforme hace que exista una
tendencia a confundir la OSINT con las otras disciplinas de inteligencia
(Mercado, óp.cit.), mientras que a veces se excluyen de su ámbito de
análisis determinados contenidos, como algunos conocimientos humanos,
que pueden tener una gran trascendencia (Steele 2002, 64).
En lo que se refiere a la puesta en práctica de los sistemas de
OSINT, se teme que el ingente volumen de información pueda llegar a
colapsar el ciclo clásico de inteligencia, debido a problemas derivados de
la fiabilidad de los datos y de la experiencia de los analistas en el manejo
de internet (Best Jr. y Cummings 2007,3-9). También se ha criticado la
escasa colaboración en este terreno entre las fuerzas armadas y la
sociedad civil, concretamente con las empresas privadas de recursos
abiertos (Steele 2002, 71).
A su vez, la OSINT ha de hacer frente a un problema que
evidencia una vez más su carácter arma de doble filo: las filtraciones. Si
bien estas pueden constituir un modo excelente de obtener información
de primera mano procedente de fuentes próximas al gobierno de la
potencia rival, también suponen una grave amenaza para la seguridad del
propio Estado. Dichas filtraciones pueden incluir datos e inteligencia, y
pueden proceder de individuos u organizaciones. El caso más reciente y
que ha tenido una mayor repercusión ha sido el de WikiLeaks. En mayo
de 2010, el soldado Bradley Manning llevó a cabo una filtración inédita
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de información clasificada desde su base en Irak. Esta información
comprendía datos acerca de las informaciones militares, así como
correspondencia diplomática en forma de correos electrónicos. Se le ha
acusado de 22 delitos, entre los que se halla el de colaboración con el
enemigo (Miklaszewiski y Kube, n.d.).
Por otra parte, la aplicación de la OSINT respecto a determinado
tipo de datos hace temer la posibilidad de que en la actualidad, y más que
nunca, se corra un enorme riesgo de caer en trampas tendidas en internet
para producir desinformación. Estas prácticas, que constituyen uno de los
más viejos tipos de guerra cibernética, se está poniendo en práctica de un
modo cada vez más intenso. Este mismo verano, el diario ruso
Kommersant anunciaba la puesta en marcha por parte del Servicio de
Inteligencia Exterior (SVR) de la conocida como Unidad Militar 54939.
Dicha unidad estaría formada por tres sistemas, por valor aproximado de
un millón de dólares, diseñados para difundir automáticamente
información falsa en internet (Osintdaily, n.d.).
Con todo, en la última década las mayores críticas se han centrado
sobre la falta de cooperación entre las Comunidades de Inteligencia
(Villadsen 2000, 90) y su presunta “lentitud” a la hora de tomar en
consideración la importancia de la OSINT de cara a la lucha antiterrorista
(Best Jr. y Cummings, óp.cit., 10). A corto y medio plazo este supuesto
letargo ha resultado determinante, ya que, como se verá a lo largo de esta
comunicación, la OSINT puede concebirse como un arma de doble filo.
La inteligencia de recursos abiertos basada en internet y en las redes
sociales juega sin duda un papel clave para los Estados, pero también lo
hace para movimientos guerrilleros, grupos insurgentes y, sobre todo,
organizaciones yihadistas. Para todos ellos, la OSINT les permite
disponer de datos útiles para sus acciones a través de internet de un modo
muy similar al de los mismos gobiernos a los que combaten.
3. USO DE INTERNET POR GRUPOS TERRORISTAS
Los terroristas utilizan la red con ocho finalidades diferenciadas:
guerra psicológica, propaganda, recolección de datos, búsqueda de
financiación, reclutamiento, creación de redes de contactos, intercambio
de información y planeamiento y coordinación (Weimann, 2005). Como
el objeto de este estudio está esencialmente enfocado hacia los usos
propagandísticos de internet, y, más concretamente, de las redes sociales,
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en este apartado se examinará brevemente, y a través de una serie de
ejemplos, el uso que los terroristas hacen de los datos de los que disponen
en la red.
3.1. Google Earth y los atentados de Bombay de 2008
Un buen ejemplo del manejo de este tipo de información con el
fin de sembrar el terror lo ofrecen los atentados cometidos por el grupo
paquistaní Lashkar-e-Taiba en Bombay en 2008, que en un primer
momento fueron atribuidos erróneamente a al-Qaeda. Si se analiza la
manera en la que la mayoría de ellos actúa habitualmente en internet, se
puede comprobar que los datos que los terroristas pueden obtener gracias
a sus operaciones de rastreo de información suelen ser de varios tipos:
- Datos acerca de infraestructuras de gran importancia para núcleos
urbanos, como pueden ser presas, carreteras, puentes o redes de
telecomunicaciones.
- Información específica sobre políticas de antiterrorismo, como la
metodología COIN 5 , ya sea a través de una retransmisión de una
conferencia de prensa o por medio de un boletín informativo que
aparezca a disposición del público en la web de cualquier ministerio de
Defensa. Es decir, información a la que pueden acceder prácticamente
con las mismas facilidades que cualquier otro usuario.
- Imágenes por satélite de los objetivos que pretenden atacar.
En este último caso, Google Maps puede convertirse en una
magnífica herramienta para la práctica de la OSINT, sobre todo en lo que
se refiere al reconocimiento y la obtención de información en
profundidad acerca del enemigo. Esto es así porque esta herramienta
ofrece imágenes nítidas de calles y edificios a través de una serie de
mapas y fotografías realizadas por medio de satélites. Dicha aplicación
también permite calcular las distancias que separan un punto de otro. Este
avance tecnológico ha supuesto auténticas maravillas en lo que se refiere
a mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie, pero también ha

5

Las siglas COIN hacen referencia a las políticas y acciones de contrainsurgencia
implementadas por un gobierno.
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facilitado enormemente las actividades del crimen organizado y de los
terroristas.
En 2008, la Dirección Nacional de Inteligencia estadounidense
encargó al OSC un informe que se titularía La controversia de Google.
Dos años después. En él se analizan las amenazas a la seguridad nacional
relacionadas con el uso de Google Earth en los foros yihadistas, dos años
después del lanzamiento en la red de Google Maps. Este informe incluía
unas declaraciones de uno de los portavoces de Google, quien aseguraba
no haber apreciado a Google Earth como un medio que pudiese ser
utilizado por grupos que amenazasen a la seguridad, precisamente debido
a “la amplia oferta comercial existente sobre imágenes aéreas y obtenidas
mediante satélite de cualquier país del mundo” (OSC 2008, 1).
Desgraciadamente, este portavoz no podía estar más equipado. El
mismo año en que se publicó este informe, y cuando Google aseguraba al
Gobierno estadounidense que no tenía que preocuparse, India sufrió el
peor atentado terrorista de su historia (Burke, n.d.). El 26 de noviembre
de 2008, miembros de Lashkar-e-Taiba llegados por mar desde Karachi
desembarcaron en Bombay y asesinaron a 200 personas e hirieron a otras
300 en once ataques con disparos y bombas por toda la ciudad. Sus
objetivos eran la principal estación de ferrocarril, un hospital y varios
lugares frecuentados por extranjeros, como el Hotel Taj Mahal (BBC,
n.d.). Los terroristas habían utilizado las imágenes por satélite que habían
encontrado en Google Earth para planificar y coordinar los ataques.
También habían usado fotografías satelitales de alta resolución obtenidas
de otros servidores de imágenes comerciales (Kimery, n.d.). Según Shri
G. Parthasarahy, experto en seguridad interna del New Delhi’s Center for
Policy Research, los terroristas que atacaron Bombay no habrían podido
hacerlo sin la tecnología de las imágenes por satélite (Wax, n.d.).
3.2. El 11-S y la esteganografía
Otro ejemplo del uso de internet relacionado con la transmisión de
datos y el envío de información encriptada por parte de grupos terroristas
es el de los mensajes esteganografiados que al-Qaeda empleó
supuestamente pocos meses antes después de los atentados del 11 de
septiembre de 2001.
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La estenografía puede definirse como una técnica de codificación
de datos que, a diferencia de la criptografía, en la que el mensaje está
cifrado “e induce a sospecha”, la información está “inmersa sutilmente en
un medio, sea texto, imagen o sonido, aparentemente normal”. Por lo
tanto, la información que contiene ese medio sólo puede revelarse
aplicando un procedimiento apropiado (Bonilla et al., 2004). Los
primeros ejemplos de aplicación de esta técnica se remontan, al igual que
muchos otros procedimientos de ocultación de mensajes, a la
Antigüedad6. Sin embargo, la red y los protocolos HTTP han permitido
mejorar esta técnica hasta límites insospechados.
En 2001, el periódico USA Today publicó una serie de artículos en
los que se hacía referencia al intercambio en el sitio eBay.com de miles
de datos por parte de los yihadistas a través de la apariencia falsa de
imágenes que, a primera vista, quedaban libres de cualquier suspicacia.
El 11-S provocó un aluvión de este tipo de informaciones. En octubre, el
New York Times aseguró que al-Qaeda había encriptado información para
preparar los atentados por medio de dichas imágenes y la había
compartido en el sistema de distribución USENET.
La tragedia del 11 de septiembre marcó también el arranque de la
preocupación de las Comunidades de Inteligencia acerca del uso de la
esteganografía en internet por parte de los terroristas. Uno de los casos
claros en los que se ha podido comprobar claramente el empleo de
códigos ocultos y mensajes cifrados es en el de las imágenes de los
avatares, o perfiles ficticios, de los usuarios que frecuentan los foros
yihadistas, de los que se hablará en mayor profundidad más adelante. Así,
según el Plan Federal de Ciberseguridad de abril de 2006, las
tecnologías de esteganografiado “suponen una amenaza potencial para la
seguridad nacional, puesto que, al contener información adicional y
prácticamente indetectable al contenido de los productos digitales, su
capacidad para diseminar de modo encubierto ‘software maligno’,
códigos móviles o información es muy grande” (National Science and
Technology Council 2006, 41-42).

6

Uno de dichos ejemplos es el que ofrece Herodoto en su Historia, en la que
relata cómo un personaje tatuó un mensaje en el cuero cabelludo de uno de sus
esclavos, esperó a que le volviese a crecer el pelo y lo envió al destinatario de la
información, al que le remitió también una serie de instrucciones para que le
rasurasen la cabeza.
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4. INTERNET Y AL-QAEDA
Como se ha podido comprobar, el yihadismo internacional ha
prestado desde sus comienzos una especial atención a las nuevas
tecnologías. No es una casualidad que el propio nombre de al-Qaeda -“la
base”, en árabe- haga referencia a un fichero de datos de muyahidines
que habría sido creada por el propio Osama bin Laden para (Kepel 2004,
114). Al igual que hacen otras bandas terroristas, el uso que al-Qaeda
hace de internet es, por lo tanto, un conglomerado de actividades que
encuentran en el anonimato y la rapidez que ofrece la red el medio ideal
para desarrollarse (Knab 2011, 2). En el ciberespacio, la banda controla
por completo la información que pretenda emplear para alcanzar sus
propósitos (Conway 2006, 5). Esta premisa hace que internet sea vital
para al-Qaeda, y más de cara a la planificación de atentados. No sólo esto:
al-Qaeda usa internet para promover la yihad individual, por lo que
muchos de sus sitios web se utilizan con el propósito de adiestrar a
futuros terroristas (Jenkins 2011,3).
Dentro de la catalogada como “yihad en la web” existen distintos
actores: los miembros de los grupos, representantes de los mismos –que
suelen encargarse de las primeras fases de la captación – y responsables
del mantenimiento técnico de las páginas (General Intelligence and
Security Service 2012, 17).
En consonancia con esta división de tareas, la presencia de alQaeda y sus aliados en internet estaría estructurada en varios niveles
(Knab, óp.cit., 5). El más bajo lo formarían las páginas y las
publicaciones online – como la revista Inspire- de libre acceso, orientadas
a la propaganda y al proselitismo, y que sirven para poner en práctica
operaciones de OSINT. En dicho estrato se incluirían los foros, las redes
sociales y otras plataformas como YouTube. El segundo nivel lo forman
las web de entrenamiento propiamente dichas, en las que se instruye en el
uso de armas y la fabricación de explosivos. Por último, en la cúspide de
la pirámide, accesible sólo para una élite, se produciría la toma de
decisiones.
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5. LA YIHAD EN LAS REDES SOCIALES
El auge de internet en la última década no se entiende sin el
despegue de las redes sociales y la creación de la Web 2.0. Esta
denominación hace referencia a una serie de plataformas a través de las
cuales se estructuran las relaciones de los seres humanos en internet
(Boyd y Ellison 2007, 211). Su rápido desarrollo, unido al de la telefonía
inteligente, les ha llevado a ser usadas por millones de personas. Las
claves de su éxito radicarían en su facilidad para la comunicación, que se
debe a sus elevados niveles de accesibilidad, inmediatez, interactividad,
conectividad y participación. Su impacto sobre los procesos de
comunicación ha llevado a que algunos autores les consideren no como
un soporte, sino como nuevos “medios sociales” (Mayfield 2008, 5), lo
que ha suscitado varias controversias.7
Dos de las redes más importantes de la Web 2.0 son Facebook y
Twitter. La mejor muestra de su enorme relevancia como soportes de
información la proporciona su función de instrumento potenciador de los
cambios políticos en el mundo árabe, algo en lo que coinciden
unánimemente prensa y expertos. Ambas son dos excelentes campos de
actuación para el yihadismo. Así ha quedado de manifiesto no sólo
durante las revueltas que se produjeron en Túnez y Egipto, sino en la
última crisis desatada a lo largo y lo ancho del mundo islámico por la
polémica sobre el vídeo difamatorio de la imagen del profeta Mahoma;
gran parte de las protestas que degeneraron en los asaltos de numerosas
embajadas y consulados estadounidenses fueron convocadas a través de
Facebook.

7

Dichos medios sociales incluirían también a los blogs, las páginas web abiertaso “wikis”-, los podcast, los foros, las comunidades de contenido y el
microblogging –basado en la emisión de mensajes cortos-. Varios expertos,
como Goode, Howard o Allan, consideran que estos medios están potenciado el
“periodismo ciudadano”, y, por lo tanto, un aumento de la participación de la
sociedad civil que conllevaría una mayor democracia. Por el contrario, otros
autores como Keen, así como numerosos periodistas, piensan que se corre el
riesgo de privar de rigor y descontextualizar la información, y argumentan que
los mensajes que se intercambian en redes como Twitter son demasiado banales.
Todo esto no deja de resultar paradójico, puesto que prácticamente todos los
grandes medios de comunicación han abierto cuentas en redes sociales.
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Las dos redes sociales tienen un funcionamiento similar, si bien
son muy distintas en su planteamiento. Facebook está basada en la
creación de “páginas” personales en las que se puede compartir
información, que se encuentra a disposición de los visitantes en un
“muro” en el que se pueden escribir notas, o post. Nacida en 2004, es la
mayor red social del mundo, con 845 millones de usuarios activos al mes
en todo el planeta. En el conjunto del mundo árabe existían en diciembre
de 2011 18.241 usuarios.
Por su parte, Twitter es la principal plataforma de microblogging,
a través de mensajes cortos o tweets. Su implantación es mucho más
limitada, ya que cuenta con cerca de 140 millones de usuarios activos, de
los 1.150.000 residen en el mundo árabe (Arab Social Media Report, 16).
5.1. Las redes sociales como “puerta de entrada” a al-Qaeda y otros
grupos
Las redes sociales cumplen tres funciones para al-Qaeda:
intercambio y búsqueda de información, propaganda y desinformación y
enlace con la audiencia (Department of Homeland Security, n.d.). La
primera constituye un caso claro de utilización de OSINT, en tanto que la
última lo es de HUMINT.
La Web 2.0 ha asumido de este modo una atribución propia del
segundo nivel de la estructura cibernética del yihadismo, como es el
suministro de información a futuros terroristas. Contra los pronósticos de
sus impulsores, esta táctica podría tener efectos contraproducentes,
debido a la excesiva exposición al público, lo que les haría más fáciles de
identificar, y por lo tanto, más vulnerables. De esta manera, muchos de
los autores de los vídeos de YouTube en los que se enseñaba a hacer
bombas de fabricación casera y se transmitían consignas propagandísticas
han sido detenidos (Kohlman 2011, 5).
Facebook es, a día de hoy, una de las grandes puertas de entrada
al entorno de al-Qaeda. Conscientes de su potencial como medio de
obtención de información abierta, varios usuarios de foros yihadistas han
propuesto “invadir” Facebook para conseguir un soporte desde el cual
llegar a todos los musulmanes y realizar un seguimiento de los cruzados,
dar a conocer las derrotas de sus ejércitos y exponer las mentiras de sus
líderes” (Department of Homeland Security, óp.cit.)
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Por el contrario, Twitter está mucho más limitada que Facebook a
la hora de servir como vía de acceso a foros, páginas e información sobre
futuros objetivos. Su principal utilidad en términos de inteligencia
consiste en establecer redes de HUMINT, y, en menor medida, de
intercambio de datos.
5.2. Propaganda y desinformación
No obstante, la “red del pájaro azul” tiene una serie de ventajas
que le hacen especialmente útil como soporte de desinformación y
propaganda (Chamberlain 2010, 14). La primera de ellas es la concisión
de los mensajes. En Twitter, el sistema de agrupación por temas o
hashtag hace que se vean reducidos a un máximo de 140 caracteres de
ordenador. Los post de Facebook tienen una longitud media de 240
caracteres. Esto permitiría emitir ideas simplificadas y directas, y
prescindir por lo tanto de argumentaciones de carácter lógico para tratar
de persuadir a su receptor.
Además, Twitter y Facebook hacen posible combinar los textos
con imágenes, grabaciones u otros archivos multimedia, y emitir
informaciones y argumentos nuevos en cuestión de segundos. Los
mensajes podrían, por lo tanto, exagerarse, manipularse y vulgarizarse
para tratar de incrementar su popularidad. La retroalimentación existente
entre los usuarios, que llega a volverse “viral” en los temas más
populares o trending topics, permitiría asimismo abarcar a un inmenso
número de receptores. Al reproducirse o “retuitearse” estos mensajes, se
les conferiría una mayor verosimilitud, e incluso se crearía una falsa
impresión de unanimidad y hacer creer que se piensa “como todo el
mundo”.
Estas ideas estaban muy presentes en la visión de Facebook que
tenía uno de los principales ideólogos de al-Qaeda, Anwar al-Awlaki,
muerto en un bombardeo estadounidense en Yemen en septiembre del
año pasado. En los numerosos discursos publicados en su blog, en su web,
en varios vídeos de YouTube y en una página de Facebook seguida por
numerosos adolescentes, al-Awlaki hacía constantes llamamientos a
“implantar con la espada el reino de Dios en la tierra, lo quieran o no las
masas” (Egerton, n.d.).
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La cúpula de la organización parece haber coqueteado en varias
ocasiones con el “muro” de Facebook, al que concebiría como un soporte
para su tradicional “propaganda de los hechos”, y con el que podría
mantener un contacto más estrecho con sus partidarios (Awan et al., 2009,
19). Se sospecha que incluso los propios Osama bin Laden y Ayman alZawahiri llegaron a crear sendas cuentas y Facebook, al ver el alarmante
número de seguidores que empezaban a tener, decidió clausurar sus
páginas.
Por su parte, el grupo que hasta ahora ha hecho un mayor uso de
Twitter es la milicia fundamentalista somalí al-Shabab -“la juventud” o
“los muchachos”, en árabe-. Su cuenta, @HSMPress, que ha atraído a
cerca de 12.500 seguidores, entró en funcionamiento en diciembre de
2011, dos meses después de que las fuerzas armadas de Kenia
emprendiesen una campaña para expulsarles de sus bases del sur de
Somalia, y en ella aparecen tweets como los siguientes:
“ اﻟ ﺮﺣﻴﻢ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ اﷲ ﺑﺴ ﻢPRESS RELEASE: AMISOM Invaders
Have Lost the Initiative in Their War (cont) http://tl.gd/grj0r0” (tweet del
7 de abril de 2012).
“HSM fully supports the Muslims of #Kenya and encourages
them to wage Jihad to counter the oppression and injustice of the Kenyan
government” (tweet del 14 de abril de 2012).
Los “muchachos” no se han conformado con esto, y han llevado
al universo de Twitter su guerra contra el ejército keniano, a los que
califican de kaffir, o “cafres” (“no creyentes”), y en especial contra su
portavoz, Emmanuel Chirchir8 (York, n.d.). En Twitter también abundan
los usuarios que realizan labores propagandísticas, sin representar
oficialmente a los terroristas.

8

La actividad de Chirchir en Twitter es un claro ejemplo de cómo pueden
utilizarse las redes sociales para desinformar. El militar, que ha sido objeto de
las burlas de los yihadistas, publicó la fotografía de la supuesta lapidación de un
voluntario keniano que se había unido a al-Shabab, pero que había sido
ejecutado a causa de “divergencias de opinión”. Su tweet resultó ser un montaje.
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5.3. Reclutamiento y búsqueda de información
Las propias características de Facebook y Twitter las hacen
especialmente favorables como medio de captación de adeptos y
obtención de HUMINT. En primer lugar, el perfil del usuario medio de
Facebook en el mundo árabe es el de un hombre de entre 15 y 35 años
(Arab Social Media Report, 13), muy similar por lo tanto al tipo ideal de
yihadista (Stern 2010, 99). Y, de los seis países con más cuentas de
Facebook y Twitter abiertas, dos -Indonesia e India- registran elevados
porcentajes de población musulmana, y en otro -Reino Unido- existen
importantes minorías que profesan el islam.
En cuanto a la búsqueda de información, lo cierto es que las redes
sociales aportan datos tanto a al-Qaeda como a los servicios de
inteligencia que la combaten. Esta paradoja, y la necesidad de contar con
información fiable, condiciona a la OSINT, ya que resulta realmente
complejo discernir qué información es realmente útil en medio del
continuo flujo de tweets, posts y comentarios formulados por trolls discursos inflamatorios que tienen como única intención generar
polémica, y que suelen estar escritos por usuarios que emplean una
identidad falsa-.
Aun así, existe una diferencia significativa. Los terroristas no
suelen hacer públicos datos que no tengan una función propagandística
clara. Por el contrario, la cada vez mayor transparencia que las
administraciones de los Estados occidentales están construyendo a partir
de las redes sociales podría facilitar considerablemente la labor de la
inteligencia de recursos abiertos.
6. FOROS Y PUBLICACIONES YIHADISTAS
A través de los foros y las publicaciones, los terroristas transmiten
su punto de vista a la opinión pública, evitando cualquier tipo de censura
por parte de los gobiernos o de la sociedad. Esto les permite comunicarse
libremente con sus partidarios y mantenerles al tanto de sus éxitos.
También les sirven como lugares de encuentro con futuros yihadistas que
desean unirse a su causa.
Pero, además, les colocan en una situación de preeminencia desde
la cual hablan directamente a los medios occidentales y les suministran

CAPÍTULO V:
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA
SEGURIDAD?

423

mensajes previamente grabados, editados y manipulados para que los
distribuyan entre sus audiencias. La diseminación de propaganda y de
información sin contextualizar puede usarse para desmoralizar a sus
enemigos, sobre todo a los políticos que tienen que tomar decisiones, o a
las tropas que les combaten. Por ello, internet se ha convertido en una
herramienta muy poderosa que los terroristas usan como arma de guerra
psicológica.9
6.1. Las publicaciones: instrucciones, ideología y religión
Las publicaciones del terrorismo islámico expresan sus valores e
ideología, y mantienen a sus seguidores al corriente sobre las últimas
noticias y actos que han protagonizado.
Al igual que ocurre con los foros y las redes sociales, el aspecto
más importante de estas publicaciones es, en términos comunicacionales,
el control absoluto de la información por parte de los grupos.
En ellas aparecen varios temas recurrentes con los que tratan de
justificar sus actividades. Los yihadistas se presentan a sí mismos como
“víctimas” que tratan de proteger al islam, a su cultura y a los derechos
de los musulmanes frente a los “diabólicos enemigos occidentales”, ante
los que aseguran estar “desamparados”. Así, las publicaciones, los
miembros más “débiles y desvalidos” de la guerra santa de al-Qaeda,
ofrecen apoyo moral y religioso y consejos prácticos a sus seguidores.
El Emirato Islámico de Afganistán (EIA), un grupo terrorista que
engloba a defensores del extinto régimen talibán, edita la revista alSomod, que aborda el conflicto en el país asiático utilizando un tono con
una fuerte carga religiosa y hace continuos llamamientos a la yihad. Otro
ejemplo de este tipo propaganda es la publicación Sara al-Malaiem.
Dirigida al mundo árabe, su lenguaje piadoso hace que sea considerada
como una de las más religiosas revistas del yihadismo. Incluso existen
revistas de al-Qaeda que están dedicadas a una región en concreto. Por
ejemplo, InFlight, diseñada y publicada mensualmente por talibanes que

9

Ejemplos de este uso de la red incluyen las amenazas o las imágenes y vídeos
con contenidos dantescos con el fin de infundir sensaciones de miedo e
impotencia a sus enemigos.
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forman parte del EIA y están presentes en la base principal de al-Qaeda,
se hace eco exclusivamente de la lucha yihadista en Afganistán. Sus
contenidos incluyen novedades acerca de tácticas o éxitos recientes,
propaganda religiosa, recomendaciones a los muyahidines e información
sobre el enemigo.
Otra revista regional, Taqrir al-Akhbar, recoge noticias que
hablan de los avances de los terroristas en Yemen, datos acerca del
gobierno, sus funcionarios y sus actividades, e información sobre las
agencias de inteligencia extranjeras que operan en el país, entre ellas la
CIA.
Más allá de la propaganda religiosa centrada específicamente en
un país existen otras revistas que tratan en exclusiva sobre los aspectos
filosóficos e ideológicos de la yihad. Éste es el caso de al-Furqan, que se
publica una vez al mes y proporciona diversos contenidos a los
combatientes yihadistas y a aquellos que están pensando en unírseles. Les
transmite apoyo moral y hace hincapié en la importancia de defender al
islam contra sus enemigos y en la recompensa que está reservada a los
futuros mártires. Según al-Furqan, cada mártir gozará, tras su muerte, de
un lugar en el Paraíso, en el que innumerables placeres le aguardan en la
otra vida. En este sentido, la revista sirve de inspiración a aquellos que
quieran inmolarse por la causa.
Las revistas regionales ayudan a los terroristas a estar mejor
informados sobre la “guerra” contra el “enemigo”, y las de tipo religioso
les recuerdan constantemente el motivo de su lucha. Sin embargo, hay
más publicaciones. La revista al-Ansar se dedica a dar a conocer técnicas
para fabricar artefactos explosivos y coches bomba que pueden ser
utilizados contra las tropas extranjeras, especialmente contra soldados
estadounidenses. Al-Ansar ilustra estas instrucciones con ejemplos, y,
aunque utiliza en su mayor parte atentados ocurridos recientemente en
Irak y Afganistán, anima a poner en práctica estas técnicas allí donde se
considere que deba hacerse.
La mayor parte de las revistas yihadistas están escritas en árabe,
pero hay algunas en inglés. La más destacada es Inspire, que salió a la luz
en 2010, con el respaldo de al-Qaeda. Publica regularmente las últimas
noticias de la cúpula de la organización, y su público objetivo lo forman
los lectores angloparlantes que simpatizan con el yihadismo. El primer
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número contenía un artículo titulado “Cómo hacer una bomba en la
cocina de tu madre”, y trataba acerca de la trascendencia de los recursos
abiertos para la yihad.
6.2. Los foros, o el santuario cibernético de la yihad
Esta parte analiza cómo los foros se han empleado para
intercambiar información sobre las tácticas de los yihadistas e inspirar
apoyo moral y asesorar a sus partidarios. En las ciudades de la antigua
Roma, el foro era una plaza pública que se usaba para la celebración de
los juicios y de los mercados. Según el diccionario de Oxford, la palabra
“foro” se define como “un lugar de encuentro o un medio en el que se
intercambian ideas y opiniones sobre un determinado asunto”. Este
concepto se puede aplicar a los foros en internet. La única diferencia es
que los encuentros y los intercambios de ideas se producen en el universo
cibernético, y no en el mundo real.
En este apartado se estudia cómo los terroristas islámicos han
hecho un uso muy provechoso de los foros en internet para distribuir
información, formar, motivar y asesorar a sus seguidores. Los foros
yihadistas son de hecho un lugar de encuentro, una plaza pública digital
en la que las ideas y la información se intercambian y se debaten. No
obstante, su efectividad a la hora de transmitir apoyo ideológico, técnico
y moral les han transformado en una “universidad online del terrorismo”,
con tutores que ayudan a los soldados de la yihad a alcanzar su máximo
potencial, asesores que les aconsejan sobre sus necesidades emocionales,
una guía religiosa y, cómo no, lecciones tácticas.
Una vez que un soldado yihadista, un simpatizante o un aspirante
al martirio entra en uno de estos foros, se hallan en un territorio en el que
cada aspecto está cuidadosamente orquestado y construido, por no decir
organizado hasta el mínimo detalle. Dentro de los foros hay áreas
privadas para chatear cuyo control de acceso es de máxima seguridad,
gracias a la existencia de una clave encriptada. Anteriormente se ha
mencionado precisamente la utilización de la esteganografía para ocultar
mensajes a través de las imágenes de los avatares que emplean los
usuarios de los foros yihadistas.
Los terroristas hacen todo lo que está en sus manos para fortalecer
su propia seguridad en la red, usando programas de cifrado de recursos
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abiertos que ellos mismos han programado. Estas medidas han dado
buenos resultados, si se tiene en cuenta el número de páginas web de esta
clase que existen a día de hoy, y la imposibilidad que representa para las
agencias de los gobiernos el poder controlarlas a todas. Por lo tanto, los
foros son una excelente plataforma para la comunicación segura. Los
profesores David Gray y Albon Head, que han investigado la seguridad
que internet ofrece a los terroristas, señalan que el ciberespacio se ha
convertido en una especie de santuario en el que reclutan y entrenan a
nuevos combatientes y llevan a cabo una gran variedad de operaciones y
labores organizativas (Gray y Head, 2009, 396-404).
En relación con la idea de dicho santuario cibernético, los
siguientes párrafos analizan el mundo de los foros yihadistas y las
ventajas que suponen para al-Qaeda y su entorno. En primer lugar, hay
que tener en cuenta que la estructura de los grupos yihadistas ha
evolucionado en la última década y ha pasado de estar basada en un
modelo de corte jerárquico a optar por una fórmula descentralizada,
mucho más flexible, y que se centra en los objetivos comunes. Algunos
autores se refieren a ella como “una estructura de resistencia sin líderes
definidos”.
Los ataques cometidos por “lobos solitarios” son el mejor ejemplo
de esta nueva tendencia, ya que una sola persona puede hacer más
poderosa la causa yihadista. En este sentido, los foros de internet son la
más preciosa de las herramientas propagandísticas.
Tras un ataque de la OTAN en Afganistán, se encontró un manual
de al-Qaeda en el que se insistía en el valor de los datos procedentes de
los recursos abiertos. En el texto (The Disaster Center, n.d.) se afirmaba
lo siguiente:
Utilizando estos recursos abiertos, y sin tener que emplear
métodos ilegales, es posible reunir al menos el 80 % de la
información que necesitamos acerca del enemigo. Este porcentaje
varía en función de las políticas de los gobiernos y de la libertad
de prensa. Podemos obtener información a partir de los periódicos,
las revistas, los libros, las publicaciones periódicas y oficiales, así
como las grabaciones audiovisuales emitidas por el enemigo.
También es necesario prestar atención a las opiniones, los
comentarios y los chistes de la gente corriente.
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Esto indica el grado de concienciación que al-Qaeda tiene sobre la
relevancia del uso de los recursos abiertos, lo que le reporta numerosas
ventajas. Un ejemplo de la utilización de la OSINT es el Muslim Hackers
Club, que tiene por finalidad desarrollar aplicaciones de software para
perpetrar ataques cibernéticos, y que trata de acceder a información
especialmente delicada, como los códigos y las radiofrecuencias de la
inteligencia estadounidense. Por medio de tutoriales, esta web aconseja a
los piratas informáticos, o hackers, en potencia, sobre cómo sabotear
redes, desarrollar códigos y expandir virus informáticos.
A su vez, los foros intentan hacer más atractiva la yihad con las
opciones que les brinda la tecnología actual, con la que crean
espectaculares imágenes y videos –éste sería el caso de la web
Jihadunspun.net-. El mejor de estos productores sería el Frente Global de
Medios Islámicos, que produce software y contenidos mediáticos. La
Technical Mujahid Magazine, que se puede hallar fácilmente en los foros,
publicó precisamente un artículo sobre un programa de encriptado hecho
por ellos.
Los siguientes párrafos estudian algunos de los foros en los que se
desarrolla la yihad en internet. El foro www.3ark.com se dedica a
distribuir propaganda e información sobre armamento y material para
fabricar explosivos. Otros dos foros, hanein.info/vb y www.muslm.net/vb,
están enfocados a la distribución de películas yihadistas, y son lugares de
encuentro para simpatizantes de todo el mundo. El foro
www.paldf.net/forum está dedicado a la resistencia palestina y ofrece
propaganda de estos insurgentes. Por último, el foro al-Jinan ha llevado
todavía más allá la yihad electrónica, concediendo premios a los
miembros que hayan sido los más efectivos a la hora de causar daños
humanos, financieros o emocionales al enemigo en internet (Denning,
2009).
Los foros yihadistas no sólo están administrados por árabes. El
foro www.cecenya.net, en turco, apoya a la resistencia chechena y ofrece
propaganda y vídeos sobre su lucha contra las tropas rusas. Otra web en
turco es www.velfecr.com, dedicada tanto a la resistencia palestina como
al grupo insurgente libanés Hezbolá, y publica contenidos multimedia y
artículos de noticias.
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Uno de los foros mejor organizados es el de la página de Hamas,
www.palestine-info.com, que da a elegir entre ocho lenguas diferentes y
contiene muchos enlaces y secciones como una sobre las últimas
novedades u otra en la que se responden a “las preguntas más frecuentes”
(Bailey y Grimaila, 2006).
Éstos son solo unos pocos de la gran cantidad de foros yihadistas
que existen en el ciber espacio. La mayoría de ellas no duran mucho
tiempo abiertas, ya que son clausuradas por las autoridades y vuelven a
abrirse por medio de otro dominio. Algunos de estos foros son señuelos,
o honeypots, que están siendo monitorizados de forma clandestina por las
agencias de inteligencia para obtener información e identificar a los
terroristas (Nakashima, n.d.) Por suerte, estos honeypots proporcionan
mucha información sobre los miembros de los grupos y los usuarios de
los foros, que más adelante sirve para prevenir atentados y capturar a
terroristas.
7. CONCLUSIONES
Internet constituye una poderosa arma para la propaganda y la
inteligencia de recursos abiertos de al-Qaeda y otros grupos yihadistas.
La caja de Pandora cibernética ha sido abierta, y los terroristas han
tomado buena nota de ello. La publicación de sus mensajes en redes
sociales, foros y webs es imparable. Las páginas y los foros pueden ser
cerrados, las cuentas de Facebook o Twitter dadas de baja, pero esto no
resulta suficiente para contener la distribución de los materiales de los
yihadistas, ni tampoco a la ideología que hay tras ellos.
Por otra parte, la existencia en la red de abundante información
que pueda ser utilizada por los terroristas conlleva un formidable reto
para los servicios de inteligencia occidentales, cuyas capacidades se han
visto sobrepasadas. Internet es un terreno demasiado amplio para la
práctica de la OSINT, tanto por parte de los yihadistas como de sus
enemigos. El ingente flujo de información (Martín y Martín 2010, 4) hace
que en ocasiones hace muy difícil discernir los componentes realmente
importantes de esos conjuntos de datos. El uso cada vez más intensivo de
la inteligencia de recursos abiertos está provocando que se difumine la
distinción entre las materias clasificadas y las que se encuentran al acceso
del público, formando una “intersección gris” o borrosa (Crowe y
Davidson 2008, 2).
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Esto resulta especialmente peligroso, debido a la facilidad con la
que los terroristas podrían acceder a datos que comprometan a la
seguridad nacional, gozando de un secretismo que les permite manipular
y controlar la información que deseen hacer pública y llevar a cabo
tácticas de desinformación y de guerra psicológica. Los servicios de
inteligencia también se aprovechan de las ventajas de internet para
desinformar. Una técnica antiterrorista muy útil es la subversión, que
implica el sabotaje de las operaciones cibernéticas, inundando los foros
con desinformación y creando confusión y desconfianza. Pese a que eso
tal vez sea muy efectivo a la hora de engañar a los terroristas, en
ocasiones tiene efectos no deseados, ya que si la red se caracteriza por
algo es por ser un entorno anárquico y sin control. Y si las Comunidades
de Inteligencia no coordinan sus infiltraciones en los foros, al final
pueden encontrarse con que la información que han logrado es falsa.
La red es un lugar de captación, reclutamiento y entrenamiento de
futuros terroristas. La labor propagandística a través de Facebook y
Twitter es la primera de una cadena de etapas que culminan con el
adoctrinamiento a través de los foros y las publicaciones. El reverso de la
moneda se encuentra en el uso que los servicios de inteligencia pueden
hacer de las publicaciones de los yihadistas para combatirles con sus
propias armas. El diálogo con reclutas potenciales en los foros ha sido
usado con buenos resultados como parte de estrategias antiterroristas. A
partir de esta idea, en países como Arabia Saudí se han lanzado varias
“campañas de tranquilidad” en las que intelectuales musulmanes
combatieron con éxito la radicalización de los reclutas explicándoles que,
de acuerdo con el Corán y la ideología musulmana, la yihad violenta no
es correcta.
Las publicaciones y los foros demuestran que el terrorismo
yihadista se basa en una ideología fundamentalista que ha adoptado
muchas facetas distintas y ha inspirado a muchas personas. Luchar contra
ellas únicamente supone enfrentarse a los efectos visibles de la
enfermedad, sin curar a la enfermedad en sí misma, esto es, la ideología
violenta. El éxito de la estrategia saudí debería servir de ejemplo a otros
gobiernos para que estos planteamientos se adopten con más énfasis por
las Comunidades de Inteligencia.

430

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arab Social Media Report (2011), Civil Movements: the Impact of Facebook and
Twitter, Dubai School of Government, 1(2).
Awan, A.N, Hoskins, A., y O’Loughlin, B. (2009), Radicalisation and media.
Connectivity and terrorism in the new media ecology, Nueva York, Routledge.
Bailey, T.D., y Grimaila, M.R. (2006). “Running the blockade: Information
technology, terrorism and the transformation of Islamic mass culture”.
Terrorism and Political Violence, 18, pp. 523-543.
BBC News, (2009) “Mumbai Attacks: Key Sites”, consultado el 10 de abril de 2012,
en http://news.bbc.co.uk/2/hi/7751876.stm.
Benavides, B. (2009), Open Source Intelligence (OSInt) Link Directory, consultado
el 27 de abril de 2012, http://es.scribd.com/doc/52837784/benavides-onlineosint-quick-reference-handbook-new-table-handbook.
Best Jr., R., y Cummings, A. (2007), Open Source Intelligence (OSINT): Issues for
Congress, Washington, Congressional Report Service.
Bonilla, L.J., Llano, M., y Ramírez, A. (2004), “Esteganografía en el Protocolo
HTTTP”, Bogotá, IV Jornada Nacional de Seguridad Informática de la
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, 24-25 de junio de 2004.
Boyd, D.M., y Ellison, N.B. (2007), “Social Network Sites: Definition, History, and
Scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), pp. 207218.
Burke, J., (2008) “Mumbai: Behind the attacks lies a story of youth twisted by hate”,
consultado el 10 de abril de 2012, en
http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/30/mumbai-terror-attacks-india.
Chamberlain, P.R. (2010), “Twitter as a Vector for Disinformation”, Journal of
Information Warfare, 9 (1), pp.11-17.
Clark, R.M. (2004), Intelligence analysis: A Target-centric Approach, Washington,
Congressional Quarter Press.
CNI,

El ciclo de inteligencia, consultado
http://www.cni.es/es/queescni/ciclo/.

el

14

de

abril

de

2012,

Conway, M. (2006), “Terrorism and the Internet: New Media—New Threat?”,
Parliamentary Affairs, 59 (2), pp 283-298.
Crowe, J, y Davidson, T.S. (2008), The “grey” intersection of Open Source
information and intelligence, Oak Ridge, Information International Associate.
Défense et Sécurité Nationale. Le Livre Blanc (2008), París, Odile Jacob/ La
Documentation Française.

CAPÍTULO V:
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA
SEGURIDAD?

431

Denning, D. E. (2009). Handbook on Internet Crime. (Y.Jewkes and M. Yar, eds.)
William Publishing.
Department of Homeland Security (2010), Terrorist use of social networking sites.
Facebook case study, consultado el 24 de abril de 2012,
http://publicintelligence.net/ufouoles-dhs-terrorist-use-of-social-networkingfacebook-case-study/.
Drapeau, M., y Wells II, L. (2008), Social Software and National Security: An
Initial Net Assessment, Washington, Center for Technology and National
Security Policy.
Egerton, B. (2009), Imam's e-mails to Fort Hood suspect Hasan tame compared to
online
rhetoric,
consultado
el
24
de
abril
de
2012,
http://www.dallasnews.com/news/state/headlines/20091129-Imam-s-e-mailsto-Fort-7150.ece.
Erwin, S.I. (2012), Too much information, not enough intelligence, consultado el 16
de abril de 2012,
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2012/May/Pages/.
FBI, Intelligence Collection Disciplines (INTs), consultado el 15 de abril de 2012,
http://www.fbi.gov/about-us/intelligence/disciplines.
General Intelligence and Security Service (2012), Jihadism on the Web. A breeding
ground for Jihad in the modern age, Ámsterdam, Ministry of the Interior and
Kingdom Relations.
Gray, D., y Head, A. (2009), “The Importance of the Internet to the Post-Modern
Terrorist and its Role as a Form of Safe Haven”, European Journal of
Scientific Research, EuroJournals Publishing Inc., 25 (3) pp-396-404.
ICDN (2006), Intelligence Community Directive Number 301.
Jackson, P., y Scott, L. (2004), “The study of intelligence in theory and practice”,
Intelligence and National Security, 19 (2), 294-322.
Jardines, E.A. (2002), “Understanding Open Sources”, en NATO Open Source
Intelligence Reader, Bruselas, OTAN y OSS, pp.9-10.
Jenkins, B. (2001) “Is al-Qaeda’s Internet Strategy still working?”, en Jihadist Use
of Social Media. How to Prevent Terrorism and Preserve Innovation,
Washington, United House of Representatives, Committee on Homeland
Security, Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence.
Joyce-Hasham, M (2000). Emerging threats on the Internet, Royal Institute of
International affairs Briefing Paper: New Series No. 15.
Kepel, G. (2004) The War for Muslim minds. Islam and the West, Cambridge,
Massachussets, Belknap Press.
Kimery, A. L. (2008). “Mumbai Terrorists’ Use of Google Earth Re-ignites
Concerns”, consultado el 10 de abril de 2012, en

432

SEGURIDAD Y CONFLICTOS: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

http://www.hstoday.us/blogs/the-kimery-report/blog/mumbai-terrorists-useof-google-earth-re-ignitesconcerns.
Knab, A. (2011), “A Bargain with Fate: to diffuse the threat of online Jihadism, we
must stick to our guns”, Universidad de Oxford.
Kohlman. E (2011), “The Antisocial Network: Countering the Use of Online Social
Networking Technologies by Foreign Terrorist Organizations”, en Jihadist
Use of Social Media. How to Prevent Terrorism and Preserve Innovation,
Washington, United House of Representatives, Committee on Homeland
Security, Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence.
Martín de Santos, I., y Martín Vega, A. (2010), “Las fuentes abiertas de información.
Un sistema de competencia perfecta”, Inteligencia y seguridad: Revista de
análisis y prospectiva, 8 (junio-noviembre), pp. 91-112.
Martín y Martín, J.R. (2010), Cómo explotar OSINT eficazmente, Madrid, Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas.
Mayfield, A. (2008), What is social media?, iCrossing, consultado el 24 de abril de
2012, www.icrossing.co.uk/.../What_is_Social_Media_i...
Mercado, S.C., Sailing the Sea of OSINT in the Information Age, consultado el 16 de
abril de 2012, https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-ofintelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol48no3/article05.html.
Miklaszewski, J., y Kube, C. (2011), “Manning faces new charges, possible death
penalty. MSNBC”, consultado el 10 de abril de 2012 en
http://www.msnbc.msn.com/id/41876046/ns/us_newssecurity/#.T4DBl_AjG70.
Nakashima, E. (2010). “Dismantling of Saudi-CIA Web site illustrates need for
clearer cyberwar policies”, consultado el 24 de abril de 2012,
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/03/18/AR20100
31805464_pf.html.
National Science and Technology Council (2006), Federal Plan for Cybersecurity
and Information Assurance Research and Development.
NATO Open Source Intelligence Handbook (2001), Bruselas, OTAN y OSS.
Navarro, D (2009). ¡Espías! Tres mil años de información y secreto, Madrid, Plaza
y Valdés.
Open Source Center, (2008) The Google Controversy – Two Years Later.
Department of National Intelligence, en
http://www.fas.org/irp/dni/osc/google.pdf.
Osintdaily, (2012). “Russian Intelligence to flood Internet with disinformation”,
consultado el 24 de septiembre de 2012, en
http://osintdaily.blogspot.com.es/2012/08/russian-intelligence-to-floodinternet.html.

CAPÍTULO V:
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA
SEGURIDAD?

433

Oxford Dictionary (2012). Definition for Forum. Oxford University Press,
http://oxforddictionaries.com/definition/forum.
Pingdom. (2012). “Almost 8 new Internet users added worldwide every second”.
Royal
Pingdom,
consultado
el
25
de
abril
de
2012,
http://royal.pingdom.com/2012/02/16/almost-8-new-internet-users-addedworldwide-every-second-infographic/.
Sands, A. (2005), ““Integrating Open Sources into Transnational Threat
Assessments,” en Sims, J.E., y Gerber, B., Transforming U.S. Intelligence,
Washington, Georgetown University Press.
Steele, R.D. (2002), “Open Source Intelligence. What is it? Why is it important to
the military?”, en NATO Open Source Intelligence Reader, Bruselas, OTAN y
OSS, pp. 66-73.
Steele, R.D. (2007), “Open Source Intelligence”, en Johnson, L.K. (ed), The
Handbook of Intelligence Studies, Oxon, Routledge, pp.129-163.
Stern, J (2010), “Mind Over Martyr. How to Dericalize Islamist Extremists”,
Foreign Affairs, 89 (1) pp. 95-108.
The

Disaster
Center.
(2012),
“Al
Qaeda
Manual
Translation”,
http://www.disastercenter.com/terror/Al_Qaeda_Manual_ELEVENTH_LESS
ON.htm.

Treverton, G.F., Jones, S.G., Boraz, S., y Lipscy, Ph. (2006), Towards a theory of
intelligence. Workshop record, RAND Corporation Conference Proceedings.
Tyrrell, P. (2002) “Open Source Intelligence: the challenge for NATO”, en NATO
Open Source Intelligence Reader, Bruselas, OTAN y OSS, pp.3-8.
Vignettes, M. (2010) “El ciclo de inteligencia: naturaleza y alternativas”,
Inteligencia y seguridad: Revista de análisis y prospectiva, 8 (junionoviembre), 113-136.
Villadsen, O.R. (2000), “Prospects for a European Common Intelligence Policy”,
CIA Studies in Intelligence, pp. 81-95.
Wax, E., (2008). “Mumbai Attackers Made Sophisticated Use of Technology”,
consultado el 10 de abril de 2012, en http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/12/02/AR2008120203519.html.
Weimann, G. (2005), How Modern Terrorism uses the Internet, Washington, United
States Institute of Peace.
Wing,

I.M. (1999), Optimising Open Source Information Sharing in
Australia:Report and Policy prescription, Canberra, Australian Defence
Studies Centre.

York, G. (2012), “Al-Shabab goes to war with Kenyan army on Twitter”, consultado
el 23 de abril de 2012, http://www.theglobeandmail.com/news/world/alshabab-goes-to-war-with-kenyan-army-on-twitter/article2299581/.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS CIBERATAQUES
A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL
EMPLEO DE LAS ARMAS DE CONFORMIDAD CON
EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
ANA PILAR VELÁZQUEZ ORTIZ
La presente comunicación atiende, en primera instancia, al ámbito
conceptual de los ciberataques y su posible consideración como arma de
guerra, asimilable a cualquier otra arma de carácter convencional. Para
poder dar una respuesta eficaz desde el ámbito de la ciberdefensa se
requiere, además, atender a las consecuencias jurídicas que podrían
derivarse de la calificación jurídica de un ciberataque como arma de
guerra.
El análisis de estas cuestiones sustantivas, en relación con los
ciberataques, requiere de un enfoque teórico-práctico en el que,
cuestionando la posible aplicabilidad del Derecho Internacional
Humanitario, concretado en los principios generales sobre el empleo de
las armas, se ponga de manifiesto la dificultad práctica que ello ha
conllevado en supuestos concretos y reales ya acaecidos. Para ello, se
tendrán en consideración, consecuentemente, tanto las lecciones
identificadas como las lecciones aprendidas en este ámbito, de forma que
permitan extraer unas conclusiones de carácter eminentemente práctico.
ABSTRACT
The current report tries to pay attention to the concept of cyber
attacks and the possibility to consider them as a method of war,
comparable to any other sort of conventional weapons. In order to
provide a useful response, from the perspective of cyber defense,
adressing the legal consequences about considering cyber attacks as a
method of war, is required.
The substantial analysis of these questions, connected to cyber
attacks, demands both, theoretical and practical work, wherein
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questioning the possibility of applying International Humanitarian Law ,
specifically the general principles about the use of weapons, the question
of the practical difficulty in applying them can be manifested in real and
concrete episodes to date. In order to achieve this, learnt and identified
lessons will be taken into consideration, in such a way that draws
conclusion in a realistic approach.
1. INTRODUCCIÓN
En pocos años, el uso de internet se ha implantado de tal manera
en nuestra vida cotidiana que ha supuesto un cambio radical en la manera
de comunicarnos y de gestionar nuestros intereses. El uso malicioso de la
red, como cualquier conducta capaz de generar riesgos, ha tenido su
correspondiente respuesta penal (González, 2010, 85-127), no sólo en
nuestro Estado, sino también en la mayoría de los que comparten nuestro
entorno y tradición jurídica.
El ámbito militar no ha sido ajeno al uso de las nuevas tecnologías,
antes bien, conviene recordar que precisamente la red que hoy
conocemos como Internet tiene origen militar. El uso de estas nuevas
tecnologías ha permitido a las Partes intervinientes en conflictos armados
la utilización de sistemas de armas de control remoto como, por ejemplo,
los vehículos teledirigidos. De igual manera ha permitido aumentar la
cantidad de sistemas de armas automatizados, y se ha llegado a plantear
el uso futuro, en el Teatro de Operaciones, de sistemas autónomos, como
los robots de combate. Todo ello ha dado grandes ventajas a los Ejércitos
occidentales tales como la capacidad de enviar aviones controlados
remotamente para obtener información relevante desde el punto de vista
de la Inteligencia militar o atacar objetivos, con un menor coste, en
términos de seguridad. Sin embargo, no puede olvidarse que la
expansión de la tecnología digital conlleva una serie de riesgos en tanto
que expone no sólo a los Ejércitos, sino a toda la población, al riesgo de
sufrir un ciberataque. Y, ante este riesgo de posibles cibertataques,
habrá que tener en cuenta que el peligro que los mismos podrían
conllevar deriva, ante todo, de la complejidad de la amenaza. En
cualquier caso se hace necesario que tal y como ya ocurrió con el uso de
las armas convencionales, en primer lugar y con las nucleares más
recientemente, los Estados resuelvan el problema de reducir las amenazas
de la ciberguerra con el objetivo de evitar los ataques o afrontarlos con
éxito en caso de que lleguen a consumarse.
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Para ello, resulta imprescindible contar con mecanismos que
permitan valorar las posibles amenazas, lo que, a su vez implica la
necesidad de adoptar una nueva perspectiva a la hora de valorar las
prioridades en el ámbito de las medidas de seguridad. Sin embargo, aquí,
más que en ningún otro terreno, resulta imprescindible una adecuada
cooperación internacional, dada la naturaleza transnacional de la amenaza,
así como su intangibilidad (Joyanes, 2010, 11-47). Si en el aspecto
técnico esa cooperación, se hace necesaria, más aún en el legal. Prueba de
ellos son los casos que se describirán más adelante y que delatan la falta
de experiencia en la materia, así como de voluntad de cooperación de
determinados Estados. La unión de ambos factores resultó decisiva para
poder concluir que, en los recientes ciberataques sufridos en Europa, la
aplicación de la escasa normativa invocable, resultó frustrada.
Algunas de las amenazas que han tenido más repercusión en los
últimos tiempos, son igualmente, prueba de su capacidad para afectar a la
tanto a la seguridad nacional como a la Defensa Nacional. Si en el ámbito
interno, el Derecho Penal y Procesal, permiten una adecuada respuesta
jurídica a los llamados “ciberdelitos”, sin embargo, los ataques
informáticos que pudieran poner en peligro la Defensa Nacional, no
hallan la misma respuesta, debido a las dificultades todavía existentes en
cuanto a su calificación jurídica.
Ante la posibilidad de sufrir en “territorio nacional” (en este caso,
la red) un ataque cibernético, muchos de los países de nuestro entorno, y
aquéllos con los que compartimos intereses en materia de Seguridad y
Defensa, han estableciendo políticas de ciberseguridad. Por ejemplo,
Gran Bretaña ha creado el GCHQ (Government Communications
Headquarters), organismo encuadrado en el Ministerio de Asuntos
Exteriores británico, encargado de tareas de Inteligencia, de protección
de la información, así como de emitir informes relativos a la estrategia
del Reino Unido en materia de Internet y cuya actividad es desplegada
en múltiples ámbitos, que abarcan labores de seguridad, incluso en la
preparación y desarrollo de los recientes Juegos Olímpicos en Londres.
En palabras del su director del GCHQ, Ian Lobban,: «Los países ya están
usando técnicas de guerra cibernética para atacarse entre sí y necesitan
estar alerta en todo momento para proteger los sistemas informáticos. El
ciberespacio se disputa cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo.
La expansión del ciberespionaje ha elevado el riesgo de interrupción de
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infraestructuras como estaciones eléctricas y servicios financieros. La
amenaza es real y creíble».
Por otra parte, en julio de 2011, el Departamento de Defensa de
los Estados Unidos, publicó la Estrategia para las Operaciones en el
Ciberespacio, documento que parte de la base de que la Seguridad
Nacional ha de ser redefinida a través del concepto de ciberespacio y que,
tanto, las operaciones militares, como las de Inteligencia y las
comerciales dependen del ciberespacio para ser realizadas con éxito1.
La OTAN, por su parte, ha abordado esta materia de manera que,
en mayo de 2010 elaboró un informe en el que se hacía constar la
consideración de los ciberataques dentro de las tres amenazas más
probables para la Alianza. Posteriormente, en la Cumbre de Jefes de
Estado celebrada en Lisboa, en el año 2011, se propuso el objetivo de que
el Consejo Atlántico revisara y desarrollara la estrategia de ciberdefensa
de OTAN. El borrador de dicho concepto estratégico fue presentado por
los Ministros de Defensa en marzo de 2011 y finalmente aprobado en
Junio de 2011. En julio de 2012, basándose en la experiencia adquirida, y
como parte del proceso de transformación de OTAN, fue creada la
Agencia de Información y Comunicación de OTAN.
Como ha quedado demostrado, a través del detallado estudio
realizado por Organizaciones Internacionales como OTAN, relativos a
los distintos ataques de que han sido objeto tanto instituciones públicas
como privadas, uno de los principales obstáculos con los que estas
Organizaciones así como los propios Estados se encuentran, a la hora de
prevenir estos ataques, es que las compañías privadas, se muestran
absolutamente reacias a admitir la cuantía y naturaleza de los daños
causados por los mismos, en tanto que ello supondría tanto como
desvelar su fuente y nivel de vulnerabilidad con las consecuencias tanto
de índole económica como de seguridad que ello tendría en un futuro.
En 2008 según fuentes de Economist, sólo la operadora de
teléfonos Verizon de EEUU reconocía la pérdida de 285 millones de
registros de datos personales, incluyendo detalles de tarjetas de crédito y
de cuentas bancarias. Cerca de las nueve décimas partes de los 140.000

1

http://www.defense.gov/news/d20110714cyber.
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millones de correos electrónicos que se envían a diario son spam; de
estos el 16% contienen ataques de «phishing», fraudes bancarios, según
la empresa de seguridad Symantec2.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, (en adelante, CICR), ha
abordado la cuestión de las amenazas cibernéticas en numerosos
documentos. Entre ellos cabe mencionar el informe emitido tras la
XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, “El derecho internacional humanitario y los desafíos de los
conflictos armados contemporáneos”, que contempla las cuestiones
jurídicas que se plantean ante la posibilidad de que se conduzcan
hostilidades en el ciberespacio. El Informe parte de la premisa de que el
ciberespacio ha creado el potencial para un nuevo ámbito de guerra, un
Teatro de Operaciones bélicas, que se añade a los campos de batalla
tradicionales –tierra, mar, aire y espacio sideral– y que se relaciona con
todos los demás. Un espacio virtual que ofrece la interconectividad sin
tener que considerar los obstáculos que podrían imponer las fronteras
internacionales. Pero, a pesar de que esta interconectividad supone un
factor es sumamente útil en tiempo de paz, la también significa que todo
lo que sea posible de estar conectado por internet, puede ser, a su vez, un
objetivo desde cualquier punto del planeta. De forma que no puede dejar
de tenerse en cuenta que la ventaja se convierte en inconveniente desde el
momento en que la interconectividad implica que un ataque puede
ocasionar efectos en diversos sistemas teniendo en cuenta que las redes
militares son, en muchos casos, dependientes de la infraestructura
comercial.
Las operaciones cibernéticas, es decir aquéllas realizadas contra
un equipo informático o mediante éste o por un sistema informático,
utilizando para ello el flujo de datos, pueden tener distintos objetivos,
como puede ser, por ejemplo infiltrar un sistema informático y recopilar,
exportar, destruir, cambiar o encriptar datos, o activar, alterar o
manipular de otro modo procesos controlados por el sistema que ha sido
infiltrado. De este modo hay que tener presente que, actualmente, ya es
posible destruir, alterar o interrumpir el funcionamiento de diversos
objetivos como industrias, infraestructuras, telecomunicaciones, o
sistemas financieros, a través del uso malintencionado de la red. El

2

Vid. Nota 2.
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interés del CICR se suscita ante las preocupaciones que estas operaciones
y sus consecuencias pudieran tener desde una perspectiva humanitaria.
Una catástrofe de tal índole podría darse, por ejemplo, si se manipularan
los sistemas de tráfico aéreo, los sistemas de oleoductos o las centrales
nucleares de un enemigo, si se interfirieran los sistemas informáticos de
apoyo.
En opinión del CICR, el hecho de que una actividad militar no
esté concretamente regulada no significa que puedan utilizarse sin
restricciones los métodos y medios de guerra que incluyen la tecnología
cibernética, sino que éstos, se hallan sujetos a las normas del Derecho
Internacional Humanitario (en adelante, DIH), como cualquier otra nueva
arma o sistema vector empleado hasta la fecha, cuando se utiliza en un
conflicto armado por una Parte en ese conflicto o en su nombre. Si una
operación cibernética se utilizara contra un enemigo en un conflicto
armado para causar daño, por ejemplo, mediante la manipulación de un
sistema de control del tráfico aéreo que tenga como consecuencia el
accidente de una aeronave civil, difícilmente podría negarse que ese
ataque es, de hecho, un método de guerra y está sometido a las
prohibiciones de conformidad con el DIH. De conformidad con el
artículo 36 del Protocolo adicional I, cuando un Estado Parte estudie,
desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos medios o
métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en
ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el
presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho internacional
aplicable a ese Estado Parte.
En resumen, pese al carácter novedoso de la tecnología, es
necesario aplicar restricciones jurídicas a los medios y métodos de guerra
que recurren al uso de la tecnología cibernética.
Si bien el DIH no contiene disposiciones que las prohíba
explícitamente, es evidente que las operaciones cibernéticas en un
conflicto armado han de efectuarse en la medida y en la forma en que se
respeten las normas vigentes.
El CICR ha seguido y continúa siguiendo de cerca los avances
relativos al uso del ciberespacio con fines militares, a fin de evaluar sus
repercusiones en el ámbito humanitario y contribuir con ello a velar por
el respeto de las normas del DIH en la materia.
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El interés del CIRC en la aplicación del DIH en este ámbito, no
puede sino compartirse, a la vista de que todavía no se ha dado una
adecuada respuesta normativa en estos casos. Prueba de ello es que
durante los años 2007 y 2008, varias Repúblicas Bálticas fueron objeto
de una serie de ataques cibernéticos, que, por distintos motivos,
merecieron la atención de la Comunidad Internacional y el posterior
estudio en el que se involucraron instituciones públicas y privadas, así
como distintas Organizaciones Internacionales. Estos acontecimientos
pusieron de manifiesto que la aplicación del Derecho interno e
Internacional a los ciberataques resulta controvertida, derivada,
principalmente, de la dificultad de calificar los hechos de acuerdo con los
tipos ofrecidos por la normativa.
2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LOS ATAQUES INFORMÁTICOS COMO
ARMA DE GUERRA

Antes de entrar a valorar la posible invocación del marco jurídico
aplicable a los a los conflictos cibernéticos, o a aquéllos que cuenten con
elementos de esta índole y a la eventual emergencia que pudiera surgir en
del ciberespacio, entendido éste como un nuevo ámbito de guerra, se hace
necesario abordar una serie de conceptos, que hasta ahora sólo han sido
examinados a la luz de los métodos de guerra tradicionales. Pero, además,
habrá que tener en cuenta las novedades de índole material que plantean
estas nuevas amenazas.
En primer lugar, hay que partir de la base de que nos encontramos
ante elementos de difícil conceptuación. Así ocurre con la digitalización
en la que se construye el ciberespacio que garantiza el anonimato y, por
consiguiente, complica la atribución de responsabilidad de una conducta.
Esto tendrá como consecuencia que, en la mayoría de los casos, será
difícil, cuando no imposible, rastrear al autor de un ataque. Dado que el
DIH depende de la atribución de la responsabilidad a un individuo y a
una Parte en un conflicto, nos encontramos ante una de las dificultades en
la aplicación de esta normativa. Fue éste, precisamente, uno de los
problemas con los que las autoridades estonias hubieron de enfrentarse
ante los ataques sufridos en la red en el año 2007. Si bien las sospechas
de su procedencia, apuntaban a determinadas IP ubicadas en Rusia, sin
embargo, ello no fue suficiente para exigir ningún tipo de responsabilidad
a sujetos particulares, personas jurídicas, o, aun menos al Estado. Por lo
tanto, ante la imposibilidad de identificar al autor de una operación
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determinada o el vínculo que guarda la operación con un conflicto
armado, resulta extremadamente difícil determinar si el DIH es aplicable
a la operación.
Afirma, el CIRC que cuando se utilizan armas que podríamos
calificar como convencionales en combinación con operaciones
cibernéticas, es indudable que existe un conflicto armado y que, por ende,
se aplica el DIH. Sin embargo, no es fácil resolver la cuestión de la
aplicabilidad del DIH cuando los primeros o los únicos actos “hostiles”
se perpetran por medio de una operación cibernética. No obstante,
incluso en el primero de los supuestos, la realidad demuestra que esa
aplicabilidad no se ha mostrado de forma tan clara. En los ataques
cibernéticos sufridos por Georgia en el año 2008, al tiempo que libraba
un conflicto bélico con Rusia, no fue posible ofrecer una respuesta por
parte del DIH, aunque, dado lo novedoso de la situación, podría
entenderse que la falta de experiencia en supuestos de esta índole,
impidieran tener presente una respuesta adecuada.
En el segundo de los casos planteados por el propio Comité,
todavía surgen dudas que no han podido ser despejadas, tales como si
puede una situación como aquélla, en la que las “hostilidades” sufridas lo
sean exclusivamente a través de la red, calificarse de conflicto armado en
el sentido de los Convenios de Ginebra y de otros tratados de DIH o qué
tipo de “ataque” sería necesario para interpretar que nos encontramos
ante un “acto hostil”.
Estos aspectos fueron abordados en la XXXIV Mesa Redonda
sobre Problemas Actuales de Derecho Internacional Humanitario,
celebrada en San Remo en septiembre de 2011. En el transcurso de la
misma se analizaron las nuevas tecnologías armamentísticas, incluyendo
las armas energéticas; los aviones sin piloto; los robots, la tecnología
satelital; las armas espaciales y la tecnología cibernética. La referida
Mesa se planteó la aplicación del DIH en el ámbito informático, puesto
que si algo parece bastante claro es la posibilidad real de los ataques
cibernéticos y sus potenciales efectos devastadores en la población e
infraestructuras críticas (como sistemas de control aéreo o los sistemas de
suministro de agua o electricidad).
A la luz de las conclusiones extraídas, no cabe duda de que la
licitud de los nuevos medios y métodos bélicos, en general, dependerá de

CAPÍTULO V:
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA
SEGURIDAD?

443

su empleo, pero no queda excluida la posibilidad de que algunas armas
que se consideren inherentemente indiscriminadas o que causen
sufrimientos superfluos o innecesarios deban ser prohibidas.
No podemos olvidar, por otra parte, que una de las cuestiones que
mayores dudas plantea ante una posible guerra cibernética, es la
exigencia de responsabilidad, dado el anonimato que la red proporciona,
así como la interconexión de las redes informáticas de todo el mundo.
Por otra parte, para el CICR, como ya se ha adelantado, la
consideración de los ataques informáticos como un arma de guerra no
ofrece duda y por lo tanto,”….. no cabe duda de que el Derecho
Internacional Humanitario abarca la guerra informática….” 3 . En el
mismo sentido, Cordula DROEGE, experta jurídica del propio CICR,
considera que “…en situaciones de conflicto armado, el DIH se aplica
cuando las partes recurren a medios y métodos de guerra basados en
operaciones cibernéticas”4.
No obstante, la calificación jurídica de estos ataques como “arma
de guerra” no es pacífica y, por lo tanto, la aplicación del Derecho de los
Conflictos Armados en el ámbito de la ciberdefensa encuentra serios
obstáculos. Por ello, definir el término “ataque” resulta decisivo a la hora
de plantearse la posible aplicación de las diversas normas que dan efecto
al principio de distinción establecido en el DIH. Habrá que tener presente,
por tanto, que el Protocolo adicional I y el DIH consuetudinario
contienen una definición específica del término que no es idéntica a la
que se da en otras ramas del Derecho. En virtud del artículo 49.1 del
Protocolo adicional I, se entiende por “ataques” los actos de violencia
contra el adversario, sean ofensivos o defensivos. La expresión “actos de
violencia”, ha venido tradicionalmente circunscrita a los actos que
implican el uso de fuerza física. Sobre la base de esa interpretación, que
el CICR comparte, las operaciones cibernéticas por medio de virus,
gusanos, etc., que causan un daño físico a las personas o los objetos más

3
4

www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/informationwarfare/overview-information-warfare.
Según manifestaciones expresadas en la entrevista realizada por el CICR. Puede
consultarse en: www.icrc.org/spa/resources/documents/interview/2011/cyberwarfare-interview-2011-08-16.
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allá de los programas informáticos o los datos atacados podrían
calificarse de “actos de violencia”, es decir, ataques en el sentido del DIH.
Siguiendo a la doctrina internacional (Schmmit, 1999), calificar
ciertas actividades como “ataque armado” exige tener en cuenta una serie
de criterios, tales como la naturaleza del mismo y los efectos de dicho
ataque. De conformidad con esta postura, un ataque armado exigirá que
se haya producido un resultado de muerte, lesiones, daño, destrucción o
que éstos sean previsibles.
No obstante, también podría interpretarse que el uso de la fuerza
no tiene por qué venir referido, exclusivamente, a la fuerza cinética, sino
que podrá ampliarse a cualquier modo de causar un daño en personas o
bienes (Hughes, 2010, 523-541). Para la aplicación de los Convenios de
Ginebra y sus Protocolos Adicionales a los supuestos de ciberataques, se
considera que siempre habrá que tener en cuenta los principios básicos
que rigen este régimen jurídico: la necesidad militar del ataque; la
necesaria distinción entre combatientes y no combatientes; la
proporcionalidad en ese ataque; la prohibición de la perfidia y la
neutralidad de terceros. Analizando estos requisitos veremos que, aunque
con ciertas dificultades, los ataques informáticos podrán calificarse como
un arma de guerra.
En primer lugar y en cuanto a la necesidad militar, es decir, que
las acciones se produzcan como consecuencia de la misma, al objeto de
conseguir un objetivo militar, cualquier civil o propiedad civil que
contribuyan directamente al combate pueden ser atacados. Por lo tanto,
los no combatientes o los civiles que no se encuentren realizando estas
actividades deberán quedar al margen de cualquier ataque intencionado.
En el caso de los ataques cibernéticos, el problema será determinar
quiénes se consideran combatientes, y quiénes civiles no combatientes.
Un ciberataque, puede llegar a tener una especial trascendencia para un
Estado en situación de conflicto como el librado por Georgia en el año
2008, cuando se lanzaron diversos ataques informáticos sobre su red;
aunque parezca difícil atribuir una necesidad militar a actividades como
la interferencia en las comunicaciones, el bloqueo de la página web del
correspondiente Ministerio de Defensa o el uso malintencionado del
correo electrónico. Es decir, obviamente podrán perpetrarse ataques con
capacidad suficiente para causar daños que pueden calificarse como
graves y repercutir sobre objetivos que pudieran calificarse como
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militares, aunque no afecten a servicios o infraestructuras esenciales para
la Defensa Nacional.
La distinción, por otra parte, entre combatientes y
no
combatientes es un principio básico en la aplicación del DIH. En la
interpretación tradicional de los Convenios, sólo los miembros de un
Ejército regular, perteneciente a un Estado, están autorizados a usar la
fuerza contra el enemigo. Sin embargo, esta distinción, entre
combatientes y no combatientes, se hará especialmente complicada en los
casos de ciberataques, por la imposibilidad, de identificar a los autores,
así como por la dificultad de vincularlos a la acción de un Estado. Nos
encontramos con un problema de difícil solución, como se puso de
manifiesto en el año 2007 en Estonia, cuando los mismos ciudadanos que
manifestaban su protesta en las calles de Tallin, presumiblemente,
organizaron los ataques informáticos que dejaron bloqueadas las
principales instituciones de Estonia durante días.
La observancia de la proporcionalidad prohíbe el uso la fuerza en
un grado superior al necesario para el cumplimiento del objetivo militar.
En el caso de internet podría considerarse que el uso de la red está sujeto
a esta prohibición. Efectivamente, a través de internet podrá producirse
un daño indiscriminado que afecte por igual a instituciones públicas y
privadas, así como a civiles. Pero aun así el problema persistirá al tener
que determinar si la fuerza utilizada resulta proporcional para conseguir
el objetivo militar.
En cuanto a la prohibición de la perfidia, definida como el uso
malicioso de bienes dignos de una especial protección al objeto de evitar
un ataque militar que los utilice a modo de escudo, su aplicación a los
ataques informáticos implicaría la prohibición de utilizar redes
pertenecientes a estas entidades especialmente protegidas, al objeto de
transmitir información de contenido militar.
Por último, habrá que tener en cuenta el respeto a la neutralidad
de Terceros. Este principio se establece con el objetivo de respetar a
aquellos Estados que, en caso de conflicto, no deseen aliarse con los
Estados combatientes. No sólo impone obligaciones a los Estados que así
se han declarado, sino también a los que libran la contienda, respecto de
aquéllos. Si tenemos en cuenta que internet puede considerarse un arma
de guerra, habrá que atender a la posibilidad de que pueda producirse una
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declaración de neutralidad. El principal problema al respecto vendrá dado
por la dificultad de determinar las fronteras del Estado que se declara
neutral, toda vez que internet constituye una red virtual y global. No
parece, por tanto, que el criterio de la territorialidad, entendido como
hasta ahora, sea el más adecuado para aplicar este principio. Solamente
podría aplicarse el mismo, con muchas dificultades de índole práctico,
atendiendo a la ubicación de la Identificación Personal (IP) utilizada para
lanzar el ataque. La neutralidad de terceros Estados, en su primera
vertiente, obligará a que ésta sea respetada, sin que los beligerantes
puedan utilizar el territorio de un Estado neutral para el movimiento de
sus tropas o equipos. El DIH contiene disposiciones específicas relativas
a buques y aeronaves, así como a medios de telecomunicación, entre los
que, haciendo una interpretación conforme al contexto temporal, puede
considerarse incluido internet. También, en este caso, habrá que tener en
cuenta, el nivel de implicación del Estado que permita este tipo de
actuaciones en su “territorio”.
Pero aún afirmando lo anterior, queda otra incógnita por despejar
antes de determinar la aplicación del Derecho de los Conflictos Armados,
como es el hecho de la responsabilidad exigible a otro Estado. Es decir, la
cuestión de si los ataques en la red se podrían atribuir a un Estado en
concreto, en el caso de que éste los asumiera como actividad propia y si
se podría exigir responsabilidad por ello. El principio de responsabilidad
internacional de los Estados exige que sea éste quien actúa o, en su
defecto, alguien que lo haga como “agente” de ese Estado, es decir, por
su cuenta y no con carácter particular.
No obstante, la responsabilidad indirecta se podrá exigir siempre
que el particular haya actuado como tal, sin ser comisionado por el
Estado, pero con su consentimiento, o al menos, sin que se haya tomado
medida alguna para prevenir tal actuación. Aun así, para ejercer el
derecho al uso de la fuerza por parte del Estado agredido, habrá que
considerar previamente el nivel de implicación del Estado del que surja la
agresión del particular, toda vez que la mera tolerancia o inactividad no
podría dar lugar a un uso de la fuerza contra el mismo. Hasta la fecha,
ésta ha sido una cuestión crucial, ya que tanto en los ataques sufridos por
Estonia como por Georgia resultó imposible determinar que los
particulares identificados como atacantes lo hicieran por cuenta de un
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Estado, pese a que la Federación Rusa mostró su apoyo a los mismos de
un modo evidente5.
En cualquier caso, la respuesta siempre habrá de ser
proporcionada con la agresión y, probablemente, sea éste uno de los
conceptos más difíciles de definir en conflictos de esta naturaleza.
No parece, por lo tanto, que la aplicación del DIH a los
ciberataques sea una cuestión fácil de resolver, pero ello no puede, en
ningún caso, implicar una negativa, desde el momento en que, como
hemos visto, pueden efectivamente darse los mismos condicionantes que
se requieren en el caso de las armas que hasta ahora se conocen.
Por lo tanto, una vez salvados los obstáculos aludidos, podría
considerarse que un ataque realizado a través de la red puede tener un
efecto destructivo, análogo al de cualquier otra arma considerada
convencional y, por lo tanto, sean de aplicación tanto las normas
Convencionales como Consuetudinarias.
En este sentido, resulta de suma importancia tener en cuenta la
aplicabilidad del DIH Consuetudinario, como conjunto de normas
derivadas de una práctica general aceptada como norma de Derecho.
Puesto que no resulta necesario que los Estados acepten de un modo
formal una norma consuetudinaria para que la misma adquiera un
carácter vinculante para ellos, se impone la exigibilidad universal de las
normas que componen este Derecho Consuetudinario, salvo que un
Estado haya objetado a la misma de forma persistente. No obstante, en
esta materia habrá que considerar si alguna de ellas ha adquirido valor de
norma imperativa o de ius cogens.

5

Respecto al origen de todos estos ataques, a juicio de las empresas privadas que
se ofrecieron a estudiarlos, tales como Arbor Networks´o el proyecto Grey
Goose, pronto se llegó a la conclusión de que el origen de los ataques se
encontraba en Rusia y de que se había producido de una forma totalmente
organizada, utilizando hasta seis servidores distintos para lanzarlos.
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3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS GENERALES SOBRE “EMPLEO DE LAS
ARMAS” A LA LUZ DE LAS NORMAS 70 Y 71 DE LA COMPILACIÓN DE
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CONSUETUDINARIO Y SU
APLICACIÓN A LOS CIBERATAQUES.
La Declaración Final de la Conferencia Internacional para la
Protección de las Víctimas de la Guerra, celebrada en Ginebra en 1993,
reafirmó «la necesidad de reforzar la eficacia de la aplicación del DIH» y
solicitó del Gobierno suizo la reunión de «un grupo intergubernamental
de expertos de composición no limitada encargado de dar con los medios
prácticos para promover el pleno respeto de este Derecho y la aplicación
de sus normas, así como de preparar un informe para los Estados y para
la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja».
Este Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de
las Víctimas de la Guerra se reunió en Ginebra, en enero de 1995, y
adoptó una serie de recomendaciones destinadas a reforzar el respeto del
DIH, en particular mediante medidas preventivas para mejorar su
conocimiento y hacer más eficaz su aplicación.
Finalmente, en 2005 fue publicado el “Estudio sobre el Derecho
Internacional Humanitario consuetudinario: una contribución a la
comprensión y al respeto del derecho de los conflictos armados” cuya
finalidad no era sino superar algunos de los problemas que plantea la
aplicación del DIH convencional. Esta parte del Derecho, resulta
fundamental en tanto que cubre numerosos aspectos de la guerra, brinda
protección a diversas categorías de personas en situación de conflicto
bélico y limita los medios y métodos de guerra permitidos.
La regulación de los medios y métodos de guerra en el Derecho
convencional se remonta a la Declaración de San Petersburgo de 1868, a
los Reglamentos de La Haya de 1899 y 1907 y al Protocolo de Ginebra
de 1925 sobre Gases Asfixiantes. Más tarde se abordó esta cuestión en la
Convención de 1972 sobre Armas Biológicas, los Protocolos adicionales
de 1977, la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y
sus cinco Protocolos, la Convención de 1993 sobre Armas Químicas y la
Convención de Ottawa de 1997 sobre la prohibición de las minas
antipersonal. La protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado está regulada en detalle por la Convención de La Haya de 1954 y
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sus dos Protocolos. El Estatuto de 1998 de la Corte Penal Internacional
contiene, entre otras cosas, una lista de crímenes de guerra sometidos a su
jurisdicción.
No obstante y toda vez que la aplicación de esos Tratados en los
conflictos armados actuales encuentra graves obstáculos, se hace
necesario acudir a las normas de naturaleza consuetudinaria del DIH.
Los aludidos obstáculos radican, en primer lugar, en que los
Tratados son de aplicación, exclusivamente, a aquéllos Estados que los
han ratificado, lo que significa que los distintos Tratados de DIH, se
aplican a los diferentes conflictos armados en función de los que hayan
sido suscritos por los Estados implicados. Y, así, si la ratificación de los
cuatro Convenios de Ginebra es universal, no puede decirse lo mismo de
otros instrumentos de DIH, como son sus Protocolos adicionales.
A pesar de que el Protocolo adicional I ha sido ratificado por más
de 160 Estados, se considera, actualmente, de eficacia limitada, puesto
que varios Estados que han estado implicados en conflictos armados
internacionales no son Partes en él. Del mismo modo, aunque unos 160
Estados han ratificado el Protocolo adicional II, varios Estados en cuyo
territorio se libran conflictos armados no internacionales no lo han hecho.
A menudo, la única disposición del DIH convencional aplicable en este
tipo de conflictos es el artículo 3 común a los cuatro Convenios de
Ginebra.
En segundo lugar, puede decirse que el DIH convencional no
regula con suficiente detalle una gran parte de los conflictos armados
actuales, como los no internacionales, al estar éstos sujetos a menos
normas convencionales que los conflictos internacionales. Sólo un
número limitado de Tratados resulta de aplicación a los conflictos
armados no internacionales, a saber: la Convención (enmendada) sobre
Ciertas Armas Convencionales, el Estatuto de la Corte Penal
Internacional, la Convención de Ottawa sobre la prohibición de las minas
antipersonal, la Convención sobre Armas Químicas, la Convención de La
Haya para la Protección de los Bienes Culturales y su Protocolo II y,
como acabamos de señalar, el Protocolo adicional II y el artículo 3
común a los cuatro Convenios de Ginebra. Aunque el artículo 3 común
tiene una importancia fundamental, sólo proporciona un marco de
exigencias mínimas.
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El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia define el Derecho
consuetudinario como «una práctica generalmente aceptada como
Derecho» y es generalmente aceptado que la existencia de una norma de
DIH consuetudinario requiere la presencia de dos elementos, a saber, la
práctica estatal (usus) que habrá de ser prácticamente uniforme, extensa y
representativa y la creencia de que esa práctica se exige, se prohíbe o se
permite, según la índole de la norma, como derecho (opinio juris sive
necessitatis). La Corte Internacional de Justicia afirmó en el asunto
Continental Shelf, que «es naturalmente axiomático que la materia del
Derecho Internacional consuetudinario hay que buscarla ante todo en la
práctica efectiva y en la opinio juris de los Estados».
Por otra parte, cabe resaltar que, debido al valor jurisprudencial de
sus decisiones, los Tribunales Internacionales pueden también contribuir
a la aparición de normas de derecho internacional consuetudinario,
influyendo así en la práctica subsiguiente de los Estados y las
Organizaciones Internacionales.
Los principios generales por los que se prohíbe el empleo de
armas que causan males superfluos o sufrimientos innecesarios, así como
el empleo de armas de efectos indiscriminados tienen naturaleza de
normas de Derecho Consuetudinario en todo conflicto armado 6 .
Basándose esencialmente en estos principios, la práctica de los Estados
ha conllevado la prohibición del empleo (o ciertos tipos de empleos) de
diversas de armas específicas, a saber: las toxinas o armas tóxicas; las
armas biológicas; las armas químicas, las sustancias antidisturbios como
método de guerra; los herbicidas como método de guerra, entre otras.
Otras armas que no están prohibidas como tales, se encuentran, de todos
modos, sujetas a restricciones (tal y como ocurre con las minas
antipersona y las armas incendiarias). Sin embargo, hasta la fecha,
ninguna previsión específica se ha realizado sobre la guerra cibernética.
Existen determinados ámbitos en los que el Derecho no es claro,
así como cuestiones que requieren mayor clarificación o acuerdo7. Entre
éstas últimas se enumeran expresamente la definición de personas civiles
en los conflictos armados no internacionales, el concepto de participación
6
7

Ver International Review of the Red Cross. Customary Law, Vol.87 Número
857. Marzo 2005.
Como recoge el estudio ya citado. Vid. Nota 7.
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directa en las hostilidades y el alcance y la aplicación del principio de
proporcionalidad.
Las anteriores cuestiones resultan de gran relevancia, toda vez que,
como ya se ha avanzado, afectan, incluso, a la propia definición los
ciberataques como arma de guerra. Así, habrá que tener en consideración
quiénes pueden considerarse personas civiles en conflictos armados
internos en los que se usen armas cibernéticas. Esta cuestión implica
tener en cuenta que otras armas que podríamos considerar convencionales,
sólo se encuentran en poder de los Estados, o bien son de difícil
adquisición o de manejo imposible por la población civil (pensemos por
ejemplo en armas nucleares, bombas de racimo…) pero ello no ocurre
con internet. Muy al contrario, la mayor ventaja, como es su acceso
prácticamente universal, se convierte aquí en el mayor reto.
Por otro lado, concretar en qué cosiste la participación directa en
las hostilidades será igualmente de gran trascendencia, toda vez que en
un ataque cibernético, que pudiera tener la consideración de ataque
armado, nos encontraremos con la dificultad de discernir, por una parte,
el origen del mismo, y, una vez identificado éste (cuestión altamente
improbable a la luz de la práctica), por otra, la cuestión de si el medio ha
sido empleado, por parte de un Estado; o por un particular (que actúe por
cuenta propia o como agente de un Estado) sea éste persona física o
jurídica.
La proporcionalidad, ha sido una de las cuestiones más debatidas
hasta la fecha (Antolin-Jenkins, 2005). Teniendo en cuenta el medio tan
difuso en el que nos encontramos, se considera de difícil concreción tanto
la proporcionalidad del ataque como la de la respuesta que pudiera darse
en legítima defensa.
Si bien podría parecer, que nos encontramos ante un supuesto
meramente teórico, o de difícil concreción, ello no es absolutamente
cierto por cuanto que estos ataques resultan frecuentes y, en determinados
casos han afectado de manera muy grave a países de nuestro entorno.
Como consecuencia de estos ataques informáticos, de manera tímida se
ha llegado a plantear la posible aplicación de DIH, bien por la
trascendencia y efectos del ataque, bien por las circunstancias en que éste
se ha producido.
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Dos de los principales ataques informáticos, en este contexto, han
sido los sufridos por Estonia, en el año 2007 y Georgia, en 2008. Ambos
han sido objeto de un pormenorizado análisis por la OTAN8.
En Estonia, los objetivos atacados, con carácter principal, fueron
páginas pertenecientes al Gobierno de Estonia, así como los canales
habituales de información del Gobierno hacia el exterior, a través de
internet. Los objetivos seleccionados fueron de muy diversa entidad e
incluyeron servicios, en algunos casos críticos, como el teléfono de
emergencias 112. También resultaron afectadas instituciones privadas,
como la banca, así como distintos servidores y routers. Sólo en algunos
casos, los atacantes pudieron ser identificados, debido a su propia
proclamación como tales.
Los efectos de los ataques tuvieron muy diversa consideración.
En primer lugar, cabe mencionar el efecto económico, debido a la
imposibilidad de operar con la que se encontraron diversas entidades
bancarias, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo el alcance de
estos daños, fue difícil de determinar, ante la escasa información que las
propias empresas ofrecieron posteriormente.
Por otra parte, también se ha hablado de los llamados “efectos
sociales”, como consecuencia del deficiente o nulo funcionamiento de las
páginas web institucionales. Además, los canales habituales de
información y comunicación públicos, dirigidos a los ciudadanos,
permanecieron inaccesibles durante largos períodos. En este sentido, es
importante destacar el altísimo nivel tecnológico con que cuenta el país.
Ello supuso que los ataques sufridos originaran inconvenientes de gran

8

Los estudios han sido realizados por el Centro de Excelencia de Ciberdefensa,
de OTAN8, ubicado en Tallin, Estonia. Formalmente establecido en Mayo de
2008, consiguió la acreditación de OTAN, en Octubre del mismo año. No se
trata de un Centro Operativo y, por lo tanto, no entra dentro de la Estructura
Militar de OTAN. Su organización y funcionamiento se establecieron a través
de un Memorando de Entendimiento, firmado entre los Estados adheridos al
mismo. Este Centro tiene, como objetivo principal, el estudio de las soluciones
tanto técnicas como legales, en materia de Defensa Nacional desarrollada a
través de medios cibernéticos, así como la difusión de la doctrina común a todos
los países de OTAN en esta misma materia. La documentación publicada por el
Centro de Excelencia, en tanto no entre dentro de las materias clasificadas por
motivos de seguridad, puede consultarse en la página web www.ccdcoe.org.
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importancia, en tanto que los ciudadanos de Estonia utilizan la red de
forma habitual para la mayoría de sus gestiones cotidianas, tanto de
carácter personal, como en su relación con la Administración.
Por último, cabe mencionar las consecuencias sufridas en el
ámbito de las comunicaciones ya que el país se vio incapaz de informar
regularmente sobre de los acontecimientos que se desarrollaban en su
“territorio”. En tanto que Estonia es un Estado que no cuenta,
habitualmente con corresponsales de medios de comunicación extranjeros,
éstos se nutren de la información que el propio país ofrece a través de la
red, y esto no pudo producirse durante días.
Por su parte, en agosto de 2008, Georgia se vio envuelta, en la
guerra frente a Rusia, como consecuencia de la contienda relativa a
Osetia. Los ataques cibernéticos sufridos por Georgia, en el año 2008, se
encuadran en un contexto político que motiva una especial atención a los
mismos, toda vez que es la primera vez que un ataque de estas
características se desarrolla de manera simultánea a un conflicto armado
convencional.
En el caso de Georgia, los medios de comunicación
internacionales no dudaron en calificar los hechos como “ciberguerra” y
los expertos en seguridad pronto apuntaron las similitudes de este caso
con los incidentes sufridos por Estonia un año atrás (Tikk, 2010).
La posibilidad de aplicar el Derecho de los Conflictos Armados,
al conflicto de Georgia, se podría justificar en el hecho de que este
Estado estaba viendo
amenazada su integridad territorial y su
independencia política. Además, algunos de los objetivos que fueron
señalados como tales podrían considerarse de naturaleza militar, como
por ejemplo la página web del Ministerio de Defensa. Y por último, se
produjo de forma simultánea al desarrollo de lo que podría llamarse
“guerra convencional”.
Una situación como la descrita podría considerarse objeto de
aplicación de este marco normativo, puesto que el Derecho de los
Conflictos Armados exige que la situación pueda definirse como
cualquier diferencia entre dos Estados, en la que se dé la intervención de
Fuerzas Armadas. No resulta, por lo tanto, relevante que uno de los
Estados haya declinado realizar una declaración de “estado de guerra”.
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Hay que tener en cuenta, no obstante, que tal declaración,
realizada por parte de Georgia, fue considerada una medida de carácter
interno, no enraizada en el Derecho Internacional y, por otro lado, que la
Federación Rusa justificó su actuación como una forma de defender a sus
compatriotas en el extranjero.
Por último, hay que considerar que la implicación de Fuerza
Armada será un requisito previo a la aplicación del Derecho de
Conflictos Armados. Por lo tanto, conviene recordar el hecho de que la
mayoría de los Estados, ni siquiera cuentan con efectivos especializados
en guerra cibernética, dentro de su estructura de mando militar. En
principio, parecería complicado conectar directamente una situación
como la descrita con una situación de guerra. En este caso, además, no
fue posible establecer una conexión directa entre los ciberataques y la
Federación Rusa, Estado frente al que se libraba la guerra sobre el terreno
y desde el que “aparentemente” provenían los ataques.
Tanto en el caso de Estonia como en el de los ataques sufridos por
Georgia, ambos países se encontraron con una serie de dificultades, no
sólo de carácter técnico para encontrar una defensa adecuada frente a los
mismos, sino también, y principalmente, para perseguir a los
responsables de éstos dada la escasez de instrumentos jurídicos
adecuados para ello. Las lagunas normativas se evidenciaron tanto en el
ámbito del Derecho interno como en el Derecho Internacional.
En ninguno de los casos se tuvo en consideración la aplicación del
DIH, dado lo novedosa y ambiguo de la situación, así como la falta de
concreción de determinados conceptos.
Sin embargo, en supuestos futuros, no parece que pueda
descartarse, a priori, la asimilación de los ataques cibernéticos al uso de
cualquier otra arma ni la aplicación de aquellos principios relativos al
uso de las armas que han alcanzado la consideración de Derecho
Internacional Consuetudinario.
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3.1. Norma 70. Queda prohibido el empleo de medios y métodos de
guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos
innecesarios.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de
Derecho Internacional Consuetudinario aplicable, tanto en los conflictos
armados internacionales como en los no internacionales.
La Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ), en su
opinión consultiva relativa al uso de armas nucleares 9 , declaró que la
prohibición de emplear medios y métodos de guerra de tal índole que
causasen males superfluos o sufrimientos innecesarios constituye uno de
los “principios cardinales” del DIH.
La CIJ declaró, asimismo, que esta práctica es conforme con la
aplicabilidad de la norma tanto en los conflictos internacionales como en
los no internacionales, ya que, en general, los Estados no disponen de
armamentos militares diferentes para ambos tipos de conflictos.
Por lo tanto, nos encontramos ante una norma cuya aplicación no
debería suscitar dudas en casos análogos a los descritos, cuando la
existencia de un conflicto internacional sea clara, con independencia del
alcance que, en su momento, se otorgue a una eventual “declaración de
guerra” como la emitida por Georgia en su día.
En tal caso, la prohibición de medios de guerra de tal índole que
causen males superfluos o sufrimientos innecesarios se refiere a los
efectos de un arma sobre los combatientes. Aunque existe acuerdo
general sobre la existencia de esta norma, las opiniones difieren en
cuanto al modo de determinar si un arma causa males superfluos o
sufrimientos innecesarios En general, los Estados coinciden en que todo
sufrimiento que no tenga un fin militar, infringe esta norma. En el caso de
los males que se causaron a Estonia y Georgia, no cabe duda de que la
mayoría de ellos, entrarían dentro de la aseveración anterior.
Efectivamente, muchos de los ataques sufridos por estos Estados carecían

9

Nuclear Weapons case, opinión consultiva, 8 de Julio de 1996, ICJ Reports
1996.
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de un objetivo militar y, además, tuvieron entidad suficiente para causar
daños de ese tipo10.
En este sentido, muchos Estados señalan que la norma exige la
existencia de un equilibrio entre la necesidad militar, por un lado, y los
daños previstos o los sufrimientos infligidos a una persona, por otro, y
que esos daños o sufrimientos excesivos, es decir, desproporcionados con
respecto a la ventaja militar prevista, transgreden por tanto esta norma.
La CIJ, en la referida opinión consultiva, definió sufrimiento innecesario
como “un sufrimiento superior al daño inevitable para alcanzar objetivos
militares legítimos”. Un factor importante a la hora de establecer si un
arma puede causar males superfluos o sufrimientos innecesarios es que
no pueda evitarse una discapacidad grave permanente. Una cuestión
relacionada con esto es el empleo de armas que causan inevitablemente la
muerte. Ciertamente, no fue éste el caso de los ciberataques aquí
analizados, pero esto no puede impedir la aplicación de la norma a
aquéllos que, en un futuro, se demuestren capaces de serlo. En principio,
no puede descartarse que, a través de un ataque informático se dañen las
infraestructuras críticas de un Estado impidiendo a la población el acceso
a recursos vitales, o se ponga en peligro la vida de las personas atacando
medios de transporte.
Tampoco se ha negado la prohibición de medios y métodos de
guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos
innecesarios. Sin embargo hay divergencia de opiniones en cuanto a si es
la norma la que hace que un arma sea ilegal o si, por el contrario, el arma

10

La página web del Parlamento de Georgia y la de la Presidencia del Gobierno
sufrieron sendos ataques. Las websites de algunos Ministerios incluido el de
Asuntos Exteriores dejaron dar servicio, así como algunas páginas comerciales.
Además de las websites anteriormente mencionadas, cabe añadir la del Banco
Nacional de Georgia, las páginas de algunas agencias de noticias. También la
página oficial del Gobierno de Abjasia fue atacada, así como la del Ministerio
de Educación y Ciencia de Georgia; foros de opinión; la web de la Asociación
de la Prensa; de compañías de televisión; y de portales de noticias, entre otras.
En el caso de Estonia, la Administración se vio imposibilitada en su
funcionamiento y comunicación con los ciudadanos, la banca no pudo operar
durante días, se impidió dar información al exterior de lo que estaba ocurriendo
en el país y servicios básicos como el teléfono de emergencias 112 quedo
bloqueado durante horas. TIKK, ENEKEN. International Cyberincidents. Legal
considerations. 2010 CCDCOE.
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es ilegal en el único caso de que un Tratado o norma consuetudinaria
prohíban su empleo.
En los supuestos considerados, no se produjo un efecto de
devastación permanente, sino que, como la mayoría de los ataques
informáticos, éstos tuvieron una duración limitada en el tiempo y, pasado
el momento de la “agresión”, sus efectos no permanecieron. Sin embargo,
hay que tener presente que la interrupción del servicio de internet se
produjo para Georgia en el momento en que este país se encontraba más
vulnerable. Prueba de ello es que se privó al Estado de su posibilidad de
uso de Internet, cuando el empleo de las comunicaciones se presentaba
como crucial. La falta de información pudo originar una toma de decisión,
por parte del gobierno de Georgia, distinta de la que se hubiera tomado
en el caso de contar con información actualizada en cada momento.
No obstante, siendo éste el daño principal, no fue el único, pues
también se produjeron alteraciones en la prestación de servicios públicos.
Por lo que respecta a los daños de carácter económico, si bien no
fueron exactamente evaluados, si puede decirse que quedaron constatados,
lo que entraría dentro del concepto de “daño o destrucción”. Aunque, si
bien es verdad que se produjeron perjuicios de carácter moral en la
población, no parece que ello sea equiparable a los resultados exigidos en
la definición de SMICHTT; es decir, a la muerte o lesiones físicas.
Ni en Estonia ni en Georgia los daños materiales ni de carácter
personal parece que fueran en este caso de la suficiente entidad como
para considerarlos equiparables a los que se producen por un ataque
armado convencional. No obstante, dada la definición que el propio
CICR ofrece sobre los medios y métodos de guerra de tal índole que
causen males superfluos o sufrimientos innecesarios, nada impediría la
aplicación de esta norma a aquéllos ataques que, utilizando la red, fueran
lanzados en un contexto como el estudiado.
El mencionado Informe del CIRC, aclara que en el supuesto de
que se propagara un virus o una serie de virus en los sistemas
informáticos de un determinado Estado, elegido como objetivo, el DIH
sería aplicable. Incluso si se introdujera sólo en su red militar, un virus
altamente pernicioso podría deslizarse en los sistemas civiles e incluso
propagarse más allá de las fronteras y perturbar o destruir la
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infraestructura que depende de ellos. A juicio del Comité, no cabe duda
de que estos virus podrían considerarse ataques indiscriminados de
conformidad con el DIH vigente, toda vez que no pueden dirigirse contra
un objetivo militar concreto y, por lo tanto, tendrían la consideración de
un medio o método de combate cuyos efectos no pueden ser limitados, tal
como lo exige el DIH. Sin embargo, la aplicación de esta normativa, no
podrá darse sin un previo planteamiento de las cuestiones anteriormente
aludidas.
3.2

Norma 71. Queda prohibido el empleo de armas de tal índole
que sus efectos sean indiscriminados.

La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de
DIH Consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados
internacionales como en los no internacionales. Se consideran armas de
tal índole que sus efectos sean indiscriminados aquellas que no pueden
dirigirse contra un objetivo militar o cuyos efectos no pueden limitarse.
La prohibición de esas armas se basa, asimismo, en la prohibición general
de los ataques indiscriminados.
La CIJ, en su referida opinión consultiva, declaró que también
esta prohibición constituye uno de los “principios cardinales” del DIH.
Los dos criterios a los que se hace referencia con mayor
frecuencia son si el arma puede dirigirse contra un objetivo militar y si es
posible limitar sus efectos, como exige el DIH. Ambos criterios se
enuncian en el Protocolo adicional I. El apartado b) del párrafo 4 del
artículo 51 prohíbe las armas que no pueden dirigirse contra un objetivo
militar concreto y en el apartado c), por su parte, las armas cuyos efectos
no sea posible limitar conforme a lo exigido por el Protocolo. Esos
criterios forman parte de la definición de ataques de efectos
indiscriminados con arreglo al DIH consuetudinario.
Como en el caso anterior, aunque nadie ha negado la existencia de
la norma que prohíbe las armas de efectos indiscriminados, hay
divergencia de opiniones en cuanto a si la norma en sí hace que un arma
sea ilegal o si el arma es ilegal únicamente si un tratado o una norma
consuetudinaria concretos prohíben su empleo.
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Si asumimos la primera de las acepciones, claramente, los
ciberataques quedarían al margen de esta definición, en tanto que una de
las ventajas con las que cuentan los ciberatacantes es la posibilidad de
elegir su objetivo de una manera clara y concreta. Esa concreción se
demuestra en el objetivo elegido; en el momento de realizarlo; en el
momento de su finalización; así como en los efectos a conseguir. Todo
ello puede planearse, (como de hecho así se hizo en los sucesos ocurridos
en Estonia y en Georgia), de modo que los ciberataques no quedarían
incluidos per se en la definición.
No obstante, no podría decirse lo mismo del “modo” en que ese
arma sea utilizada. Al margen de que se haya venido utilizando de un
modo que podríamos calificar de “calculadamente controlado”, en
principio, nada impide que a través de internet se produzca un ataque
indiscriminado.
Si por el contrario, deducimos que sólo cuando un Convenio o la
práctica internacional han prohibido el uso de un arma, puede entenderse
que ésta se califica como prohibida, nos encontramos aún lejos de que
esto sea así con las operaciones cibernéticas.
En este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas ha
realizado una incipiente aproximación a este problema. Las únicas
Resoluciones emanadas sobre el tema van encaminadas a garantizar la
seguridad en las comunicaciones por internet, pero todavía no contamos
con ningún texto que analice la licitud o ilicitud de este medio de
comunicación usado como arma de guerra11.

11

Desde el año 1998, Naciones Unidas, viene publicando una serie de
resoluciones, entre las que cabe destacar, por una parte, la Resolución 55/63, de
4 de diciembre de 2000 y la 56/121, de 19 de diciembre de 2001, relativas a la
lucha contra la utilización de la tecnología de la información con fines
delictivos, o la Resolución 57/239, de 20 de diciembre de 2002, relativa a la
creación de una cultura mundial de seguridad cibernética y protección de las
infraestructuras de información esenciales. Además, cabe destacar que otro
grupo de Resoluciones (Resolución 53/70, de a de diciembre de 1998, 56/19 de
29 de noviembre de 2001, 58/32, de 8 de diciembre de 2003, 62/17 de 5 de
diciembre de 2007), relativas a los avances con respecto a las tecnologías de la
información en el contexto de la seguridad internacional, estaban vigentes en el
momento de producirse los hechos. La culminación a este proceso, viene dada
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Una cuestión particular que surge y que requiere atenta reflexión
es si en la práctica es posible anticipar totalmente las consecuencias o los
efectos secundarios que un ataque dirigido contra un objetivo militar
legítimo pueda tener en la población civil y los objetos de carácter civil.
Al igual que en el análisis de la norma anterior, se hace preciso
concluir exponiendo el criterio aportado por el Comité respecto de la
aplicación de la misma. A juicio del CIRC, en este caso es necesario,
igualmente respetar los principios de distinción y proporcionalidad lo que,
a su vez, implica que es indispensable tomar algunas precauciones en el
ataque. Estas precauciones, no son otras distintas a las que están
contempladas en el artículo 57 del Protocolo adicional I. Ello,
indefectiblemente, incluye la obligación de que el autor del ataque tome
todas las precauciones factibles al seleccionar los medios y métodos de
ataque con miras a evitar y, en cualquier caso a reducir al mínimo las
víctimas y los daños civiles incidentales. Concluye el mencionado
Informe que, puesto que en determinados casos las operaciones
cibernéticas podrían causar un número menor de víctimas civiles
incidentales y menos daños civiles incidentales en comparación con los
que ocasionan las armas convencionales, en ese caso y en tales
circunstancias esta norma requeriría que un alto Mando considerara la
posibilidad de lograr la misma ventaja militar utilizando un medio y
método de guerra que recurra al uso de la tecnología cibernética, en caso
de que pudiera ponerse en práctica.
4. CONCLUSIONES
Del estudio realizado, se concluye que resultaría altamente
recomendable y conveniente que las Naciones Unidas tomaran la
iniciativa de lograr un espacio cibernético que ofrezca las suficientes

por la Resolución de la Asamblea General 64/211 relativa a la creación de una
cultura mundial de seguridad cibernética y balance de las medidas nacionales
para proteger las infraestructuras de información esenciales. En la misma, se
incide nuevamente en la preocupación por las amenazas para el funcionamiento
fiable de las infraestructuras de información esenciales y la integridad de la
información transmitida por estas redes, en tanto puedan afectar al bienestar
interno e internacional. Se exhorta en este ámbito a una colaboración a nivel
internacional, a fin de afrontar de modo efectivo el carácter cada vez más
transacional de estas amenazas.
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garantías de seguridad internacional. En esa tarea, convendría que su
Asamblea General elevara una consulta a la Corte Internacional de
Justicia al objeto de examinar la licitud de la amenaza o del empleo de
armas cibernéticas, tal y como ha ocurrido en supuestos análogos, para,
posteriormente iniciar la elaboración de un Tratado Internacional en la
materia.
La propuesta de un Tratado Internacional en la materia, por parte
de Naciones Unidas, habría de superar una serie de dificultades que
pueden integrarse en tres grupos distintos:
•

El desfase en la evolución tecnológica de los Estados. No cabe duda
de que los Estados que, hasta la fecha, han mostrado un mayor interés
en la regulación de la materia son aquellos que cuentan con un
desarrollo tecnológico más avanzado y que, por tanto, representan las
nuevas formas de comunicación, como un medio más para la
comisión de delitos. No obstante, no puede decirse lo mismo de todos
los Estados de la Comunidad Internacional. En este sentido,
correspondería a Naciones Unidas alertar a los Estados que disponen
de un menor desarrollo de las tecnologías sobre el hecho de que,
aunque sus ciudadanos no tengan acceso a las nuevas tecnologías,
nada impide que éstas sean usadas de manera maliciosa por parte de
terceros Estados o de ciudadanos de terceros Estados. Este uso
malicioso constituye, por otra parte, una de las principales
dificultades a la hora de identificar a los delincuentes, de modo que la
cooperación internacional, en este aspecto, resulta esencial.

•

Los distintos intereses políticos. Resulta obvio que determinados
Estados, con independencia de su evolución tecnológica, no
demuestran interés alguno en la persecución de estos delitos
cometidos a través de internet, en tanto que, en algunos casos,
internet es un medio utilizado para la difusión de determinadas
actividades propagandísticas fomentadas por estos Estados y, en otros,
los delitos son perpetrados por los mismos Estados contra sus
ciudadanos, como se vio en el caso de Bielorrusia.

•

La disparidad en la regulación interna. Constituye una de las
dificultades más evidentes a la hora de consensuar un Tratado
Internacional, toda vez que, de los dos puntos anteriores, puede
deducirse que la normativa de los Estados no suele ser coincidente.
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Por lo tanto, y hasta en tanto este objetivo no se logre, no puede
olvidarse que desde la inicial redacción de los Convenios de Ginebra y
sus Protocolos Adicionales, los medios de combate han cambiado
sustancialmente, aunque ello no ha impedido la aplicación del DIH a
estos nuevos métodos. Esa aplicación se ha logrado, bien por la
incorporación de esos nuevos métodos a Convenios específicos que
regulan o prohíben su uso, bien porque en una interpretación analógica,
las nuevas armas aparecidas han sido asimiladas a las existentes. Sin
embargo, dada la especificidad de la materia ante la que nos encontramos
y a la vista de las dificultades conceptuales que plantea el uso de internet
con fines de agresión, la interpretación analógica, resulta insuficiente y
por ello se manifiesta necesaria la revisión de este arma conforme al
artículo 36 del Protocolo adicional I, según el cual los Estados deben
verificar, al desarrollar nuevos medios y métodos bélicos, si su empleo
será compatible con el DIH. Tal revisión implicaría un profundo estudio
de las capacidades y consecuencias de las armas informáticas que
ayudaría a despejar las dudas que hasta ahora se vienen planteando.
Constituiría, además, un primer paso imprescindible para lograr la
seguridad jurídica necesaria en este ámbito.
Puesto que no todos los ataques informáticos se realizan con fines
bélicos, cuando se produzcan habrá que analizar con precisión su origen,
naturaleza, objetivo y consecuencias; así como, el autor o autores del
mismo. Este análisis, no estará exento de dificultades, pero, como hemos
visto, será clave para determinar si un ataque cibernético ha sido utilizado
con una finalidad delictiva o con un propósito bélico. En este último caso,
en tanto no sea posible contar con un marco jurídico que defina y recoja
de manera precisa esta nueva arma, habrá que tener en cuenta que los
principios generales, por los que se prohíbe el empleo de armas que
causan males superfluos o sufrimientos innecesarios, así como el empleo
de armas de efectos indiscriminados tienen naturaleza de normas de
Derecho Consuetudinario, de aplicación universal en todo conflicto
armado. Consecuentemente, a la luz de las consideraciones expuestas, se
puede concluir su aplicación al uso de internet cuando la red sea
empleada como un arma de guerra.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Antolin-Jenkins M. Defining the parameters of cyberwar operations: looking for law
in all the wrong places?. Naval Law Review 51, 2005, p. 134.

CAPÍTULO V:
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA
SEGURIDAD?

463

CICR. International Review of the Red Cross, Customary Law, Vol.87 Número 857.
Marzo 2005.
González Cussac, José Luis. (2010) Estrategias legales frente a las ciberamenazas.
ciberseguridad. Retos y amenazas a la seguridad nacional en el ciberespacio,
en Cuadernos de Estrategia. Número 149. Instituto Español de Estudios
Estratégicos. Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado». pp. 85 127.
Huges, Rex. Towards a Global Regime for Cyberspace. IOS Press. CCD COE
Publications, 2010. Paper 12 páginas. Disponible también en formato digital,
a través de la web: www.ccdcoe.org
Hughes, Rex. A treaty for cyberspace. International Affairs (2010) CCD COE
Publications, Paper 19 páginas. Disponible también en formato digital, a
través de la web: www.ccdcoe.org
Joyanes Aguilar, Luis. (2010) Estado del arte de la ciberseguridad. Cuadernos de
Estrategia. Número 149. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Instituto
Universitario «General Gutiérrez Mellado». pp. 11 - 47.
Pérez Martínez, Victor Manuel. (2009) El ciberespacio: la nueva ágora. Ediciones
Idea. Las Palmas.
Schmitt, Michael N. ‘Computer Network Attack and the Use of Force in
International Law: Thoughts on a Normative Framework.’ Research
Publications 1, Information Series (1999). Sharp, Walter Gary, ‘Cyberspace
and the Use of Force’. Falls Church, Va.: Aegis Research Corp., (1999).
Tikk, Eneken. International Cyberincidents. Legal considerations. 2010 CCDCOE.
Disponible también en formato digital, a través de la web: www.ccdcoe.org
XXXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA
MEDIA LUNA ROJA. El Derecho Internacional Humanitario y los desafíos
de los conflictos armados contemporáneos. Ginebra, Suiza 28 de noviembre –
1 de diciembre de 2011.

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO
GENERAL GUTIERREZ MELLADO (IUGM)

PATROCINADAS POR EL IUGM
Puell de la Villa, Fernando, Gutiérrez Mellado: Un militar del siglo
XX (1912-1995), IUGM-BIBLIOTECA NUEVA, Madrid, 1997.

EDITADAS POR EL IUGM
VV.AA, Cuadernos del instituto, IUGM, Madrid, 2000.
VV.AA, Papeles del Instituto, IUGM, Madrid, 2000.
Díaz Fernández, Antonio M. (coord.), Guía de Recursos para el
estudio de la paz, la seguridad y la defensa, IUGM, Madrid,
2003.
VV.AA, El Mediterráneo: origen de cultura y fuente de conflictos
(XIV edición cursos de verano, año 2003), IUGM, Madrid,
2004.
Castro-Rial Garrone, Fanny, Álvaro Jarillo Aldeanueva, Eduardo
Trillo de Martín-Pinillos, Las misiones de observación electoral
en la prevención de conflictos, IUGM, Madrid, 2005.
García Montaño, Juan, ¿Es posible medir la moral? potencial
psicológico, IUGM, Madrid, 2005.
VV.AA, Seminario sobre Seguridad y Cooperación en el Oeste
mediterráneo, IUGM, Madrid, 2005.
Arteaga Martín, Félix (comp.), Guía de Investigación sobre la paz, la
seguridad y la defensa, IUGM, Madrid, 2006.
Born, Hans et all., Control parlamentario del sector de la seguridad,
IUGM, Madrid, 2006.
Díaz Barrado, Cástor Miguel (dir.), Misiones Internacionales de Paz:
Operaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea,
IUGM, Madrid, 2006.

Martí Sempere, Carlos, Tecnología de la Defensa. Análisis de la
situación española, IUGM, Madrid, 2006.
Sepúlveda, Isidro (ed.), Democracia y Seguridad en Iberoamérica.
Los retos de la gobernabilidad. III Semana Iberoamericana
sobre Paz, Seguridad y Defensa, IUGM, Madrid, 2006.
Vega, Enrique (ed.), Gestión Internacional de Crisis, IUGM, Madrid,
2006.
Arteaga Martín, Félix; Fojón Lagoa, Enrique, El planeamiento de la
política de defensa y seguridad en España, IUGM, Madrid,
2007.
Collado Medina, José (coord.), Elementos básicos de investigación
criminal, IUGM, Madrid, 2007.
Santamarta del Pozo, Javier (dir.), La cooperación entre lo civil y lo
militar, IUGM, Madrid, 2007.
Sepúlveda, Isidro (ed.), Seguridad Humana y nuevas políticas de
Defensa en Iberoamérica. IV Semana Iberoamericana sobre
Paz, Seguridad y Defensa, IUGM, Madrid, 2007.
Sepúlveda, Isidro; Alda, Sonia (eds.), Fuerzas Armadas y políticas de
Defensa: transición y modernización, Vol. 1 Ponencias; Vol 2
Comunicaciones, IUGM, Madrid, 2007.
Vega, Enrique (com.), Realidades y perspectivas de la Gestión
Internacional de Crisis, IUGM, Madrid, 2007.
Canales Gil, Álvaro; Huerta Barajas, Justo A., Comentarios sobre la
Contratación Pública Comunitaria y la Ley de Contratos del
Sector Público, IUGM, Madrid, 2008.
Collado Medina, José (coord.), Fundamentos de investigación
criminal, IUGM, Madrid, 2008.
Colom Piella, Guillem, Entre Ares y Atenea. El debate sobre la
Revolución en los Asuntos Militares, IUGM, Madrid, 2008.

González Rabanal, Miryam; Huerta Barajas, Justo A. (coord.),
Eficiencia en la gestión de recursos, proyectos y contratos de
la Administración Pública. Especial referencia al ámbito de la
Defensa, Vol. 1 y 2, IUGM, Madrid, 2008.
Sepúlveda, Isidro; Alda, Sonia (eds.), La Administración de la
Defensa en América Latina, Vol. 1 Normativa y Organización
de la Defensa; Vol 2 Análisis de los casos nacionales, Vol. 3
Estudios Comparados, IUGM, Madrid, 2008.
Sepúlveda, Isidro; Bacas, Ramón (ed.), El Ministerio de Defensa.
Creación, Desarrollo y Consolidación, II Congreso de
Historia de la Defensa, IUGM, Madrid, 2008.
Vega, Enrique (com.), Realidades y perspectivas de la Gestión
Internacional de Crisis. Adenda 2008, IUGM, Madrid, 2008.
Amérigo Cuervo-Arango, Fernando; de Peñaranda Algar, Julio;
(com.) Dos décadas de Posguerra Fría, IUGM, Madrid, 2009.
Bacas Fernández, Jesús Ramón; Bordas Martínez, Federico; Gil Pérez,
Javier; Regueiro Dubra, Raquel; Sepúlveda Muñoz, Isidro; Vega
Fernández, Enrique, Crisis somalí, piratería e intervención
internacional, IUGM, Madrid, 2009.
Garrido Rebolledo, Vicente; Isbell, Paul Adam; Malamud Rikles,
Carlos; Raggio Cachinero, Benito; Sanahuja Perales, José
Antonio; Sepúlveda Muñoz, Isidro; Suárez Pertierra, Gustavo,
Venezuela y la Revolución Bolivariana, IUGM, Madrid, 2009.
Gómez Escarda, María; Isidro Sepúlveda Muñoz (eds.), Las mujeres
militares en España (1988-2008), IUGM, Madrid, 2009.
Sepúlveda, Isidro (ed.), España en las operaciones internacionales
de pacificación, III Congreso Internacional de Historia de la
Defensa, IUGM, Madrid, 2009.
Alda Mejías, Sonia (ed.), Sistemas de enseñanza militar y educación
para la defensa en Iberoamérica, IUGM, Madrid, 2010.

Canales Gil, Álvaro y Huerta Barajas, Justo Alberto, Contratación de
las Administraciones Públicas en la Ley de Contratos del
Sector Público, IUGM, Madrid, 2010.
Castro-Rial Garrone, Fanny (dir.), La Administración Internacional y
la consolidación de la paz y el Estado de Derecho, IUGM,
Madrid, 2010.
Díaz Barrado, Castor M.; Vacas Fernández, Félix (dir.); Guía del
Espacio Iberoamericano de Paz, Seguridad y Defensa, IUGM,
Madrid, 2010.
Puell de la Villa, Fernando y Alda Mejías, Sonia (eds.), Los ejércitos
del franquismo (1939-1975) IV Congreso de Historia de la
Defensa, Libro y CD, IUGM, Madrid, 2010.
Requena y Díez de Revenga (ed.), Luces y sombras de la seguridad
internacional en los albores del siglo XXI, Vol. 1, 2 y 3,
IUGM, Madrid, 2010.
Vega Fernández, Enrique, Operaciones militares de gestión de crisis.
Tipos, evolución y características, IUGM, Madrid, 2010.
Vega Fernández, Enrique (coord.); Gil Pérez, Javier; Gutiérrez de
Terán, Ignacio; Martos Quesada, Juan; Vallespín Gómez, José
Ramón y Vega Fernández, Enrique, Yemen. Situación actual y
perspectivas de futuro, IUGM, Madrid, 2010.
Baqués Quesada, Josep, ¿Quo vadis Afganistán?, IUGM, Madrid,
2011.
Hernández Suárez-Llanos, Francisco Javier, La exención por
obediencia jerárquica en el Derecho Penal español,
comparado e internacional, IUGM, Madrid, 2011.
Huerta Barajas, Justo Alberto (coord.); García Castro, Emilio y Sanz
Sanz, Ángel, Elementos técnicos de gestión de recursos y
contratos de las administraciones públicas y de la defensa,
IUGM, Madrid, 2011.

Magaz Álvarez, Ricardo (ed.); Cuesta Sahuquillo, María Teresa;
González Más, José Luis; Magaz Álvarez, Ricardo; Martínez
Delgado, Jerónimo; Morán Rubio, José Luis; Toval Martín,
Lucio, Crimen Organizado Transnacional y Seguridad, IUGM,
Madrid, 2011.
Requena, Miguel (ed.); La seguridad y la defensa en el actual marco
socio-económico: nuevas estrategias frente a nuevas
amenazas, IUGM, Madrid, 2011.
Alda Mejías, Sonia y Gómez Ricaurte, Verónica (eds.); El concepto y
las relaciones multilaterales de seguridad y defensa en el
contexto de la UNASUR, IUGM, Madrid, 2012.
Canales Gil, Álvaro y Huerta Barajas, Justo Alberto; Comentarios a
la contratación de las Administraciones Públicas en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, IUGM,
Madrid, 2012.
Gajate Bajo, María; Las campañas de Marruecos y la opinión
pública. El ejemplo de Salamanca y su prensa (1906-1927),
IUGM, Madrid, 2012.
Magaz Álvarez, Ricardo (coord.); Cuesta Sauquillo, María Teresa;
Estarellas y López, Juan Carlos; González Más, José Luis;
Magaz Álvarez, Ricardo; Morán Rubio, José Luis; Tálens
Cerveró, María Nieves; Toval Martín, Lucio; Vivas Prada, José
Manuel, Criminalidad y globalización. Análisis y estrategias
ante grupos y organizaciones al margen de la ley, IUGM,
Madrid, 2012.
Regueiro Dubra, Raquel; La legítima defensa en Derecho
Internacional, IUGM, Madrid, 2012.
Requena, Miguel (ed.); Actas IV Jornadas de Estudios de Seguridad,
Madrid, 22, 23 y 24 de mayo de 2012, CD, IUGM, Madrid,
2012.

Soriano Gatica, Juan Pablo; Cultura estratégica y relaciones
internacionales. Brasil y México en la seguridad
interamericana, IUGM, Madrid, 2012.
EN COLABORACION
Riquer, Martín de, Caballeros Medievales y sus armas, IUGMUNED, Madrid, 1999.
García Pérez, Rafael, Politica de Seguridad y defensa de la U.E.,
IUGM-UNED, Madrid, 2003.
Palacios, José Miguel, Transición democrática y postcomunista.
Democratización y estabilidad en la Unión Soviética y en
Yugoslavia, IUGM-UNED, Madrid, 2003.
González Enrique, Carmen, Minorías nacionales y conflictos étnicos
en Europa del Este, IUGM-UNED, Madrid, 2004.
Harto de Vera, Fernando, Investigación para la paz y resolución de
conflictos, IUGM -TIRANT LO BLANCH, Valencia, 2005.
Olmeda, José A. (coord.), Democracias Frágiles. Las relaciones
civiles-militares en el mundo iberoamericano, IUGM TIRANT LO BLANCH, Valencia, 2005.
Ramón Chornet, Consuelo, La política de seguridad y defensa en el
tratado constitucional, IUGM - TIRANT LO BLANCH,
Valencia, 2005.

