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PRESENTACIÓN 

Este volumen, recoge todas las comunicaciones presentadas en las 
IV Jornadas de Estudios de Seguridad, organizadas durante los días 22, 
23 y 24 de Mayo de 2012 por el Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado. 

Una vez aceptadas por el Comité Académico y ajustadas a las 
condiciones que se establecieron, las comunicaciones recogidas se 
publican como Actas de las Jornadas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
punto 9 de la convocatoria del BICI del 9 de enero de 2012. 

En cuanto a la estructura e índice de la publicación podemos 
observar que está dividida en cinco capítulos diferenciados del ámbito de 
la seguridad, coincidiendo con la distribución establecida en los paneles 
de las Jornadas: 

1.  La Corte Penal Internacional en escenarios de conflicto. En este 
capítulo se recogen nueve comunicaciones que con motivo del 
décimo aniversario de la Corte Penal Internacional dan cabida a 
cuestiones relacionadas con el estudio de casos y situaciones sobre 
las que la CPI está trabajando actualmente, así como el impacto que 
generan sus decisiones en los países afectados. 

2.  Los conflictos armados actuales y su gestión internacional. El 
fin de la guerra fría ha condicionado el posterior escenario de los 
conflictos actuales, así como los factores que los provocan. En este 
apartado se estudian con enfoques diversos y perspectivas 
novedosas algunos de los principales conflictos armados de la 
actualidad internacional. Este capítulo es uno de los que más 
comunicaciones recogen, catorce en total.  

3.  Gobernabilidad y seguridad en América Latina. Once 
comunicaciones son las que recopila este bloque temático, 
abordando cuestiones relacionadas con los problemas de seguridad 
en la región latinoamericana, las causas que los provocan y su 
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repercusión en todos los ámbitos: social, económico, político, de 
relaciones exteriores, etc. Asimismo, se analizan  las medidas y los 
medios empleados para combatir la inseguridad. 

4.  Concepto y formas de seguridad en un mundo en evolución. 
Dieciséis aportaciones analizan el concepto, la evolución y las 
formas de seguridad, superando el enfoque de defensa militar o de 
orden interior y su adaptación al mundo actual. Del mismo modo, 
recogen investigaciones sobre la aplicación práctica de los nuevos 
conceptos y su preservación por los diferentes actores implicados 
en el entorno estratégico y socioeconómico contemporáneo. 

5.  Las nuevas tecnologías: ¿elemento favorecedor o amenaza a la 
seguridad? Este capítulo cuenta con trece artículos donde se 
interroga sobre la relación entre los avances de las tecnologías de la 
información y comunicación y los sistemas de seguridad y defensa. 
Redes de comunicaciones y nuevos dispositivos son empleados 
para vulnerar las barreras de seguridad en el escenario actual, 
donde afloran cada vez más amenazas como el ciberterrorismo o el 
tráfico de información privada.  
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LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN 
ESCENARIOS DE CONFLICTO 

 
Coordinadores: 

ALICIA GIL GIL 
Subdirectora IUGM 

ELENA MACULAN  
Investigadora IUGM 

 
 

 





 

 
 
 

LOS CRÍMENES DE GÉNERO ANTE LA CORTE 
PENAL INTERNACIONAL 

 
EVA DÍEZ PERALTA 

 

1. LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL 

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-
95). 

Los principales progresos en lo que respecta a la cuestión de la 
violencia sexual en situaciones de conflicto armado se han dado en el 
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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 siempre la comisión de tales crímenes 1 , 
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 

                                                 
 
1  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 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 sexuales. Meron, T. 
(1993), “Rape as a crime under International Humanitarian Law”, American 
Journal of International Law, 83 (3), pp. 424-428. 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. 
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de un Tribunal Especial para Sierra Leona2 y, desde luego, la creación de 
la Corte Penal Internacional (CPI, en lo sucesivo)3.  

Particularmente, las disposiciones contempladas en los Estatutos 
de los dos primeros tribunales penales especiales, así como la 
jurisprudencia desarrollada por los mismos4, 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 
de la CPI de 1998 (ER , en adelante)5, si bien es verdad que este último 
                                                 
 
2  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. 

3  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), “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. 

4  En el art. 5 del Estatuto del TPI para la ex Yugoslavia  y en el art. 3 del Estatuto 
del TPI para Ruanda figura la violación entre los crímenes contra la humanidad; 
el 4 del Estatuto del TPI para Ruanda contempla, además, a la violación como 
una vulneración del art. 3 común a las Convenciones de Ginebra y del Protocolo 
Adicional II . Del lado de la jurisprudencia, aparte de la sentencia Akayesu del 
TPI para Ruanda, ya citada, conviene invocar los asuntos Tadic, Celebici, 
Furundzija y Foca enjuiciados por el TPI para la antigua Yugoslavia. Una 
exposición más detallada de tales causas puede verse en Claire de Than, B.A., 
Edwin Shorts, M.A. (2003), International Criminal Law and Human Rights, 
London, Sweet & Maxwell, 2003, pp. 344-383. 

5  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 
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amplía de manera considerable la lista de crímenes de naturaleza sexual 
por comparación a los anteriores.  

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 tal6. Y 
nada impediría, por otra parte, que las violaciones y otras formas de 
violencia sexual fueran imputadas como conductas constitutivas de 

                                                                                                                   
 

europeos, 28 Estados del Continente Americano y Caribe, 17 Estados asiáticos 
y 2 son Estados de África del Norte y Oriente Medio.   

6  En efecto, en la sentencia Akayesu,  recaída el 2 de septiembre de 1998, el 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, 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. 
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. 
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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 intimidar7.  

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 interpretación8.  

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 

                                                 
 
7  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.,  Case No. IT-96-21-T, de 16 de noviembre de 1998, 
párr. 495; Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1-T, de 10 de diciembre 
de 1998, disponibles en http://www.icty.org. Conviene traer a colación, 
asimismo, un pronunciamiento novedoso y especialmente relevante, de 2009, 
del Tribunal Especial de Sierra Leona en la causa del Frente Revolucionario 
Unido, En él, aparte de enjuiciar y condenar los delitos de violación, esclavitud 
sexual y otras formas de violencia contra la población femenina, el Tribunal 
emitió 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. 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. Por otra parte, el pasado 26 de abril de 
2012, este mismo Tribunal dictaba la primera condena 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 sexual. 
Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Case Nº. SCSL-03-1-T. Trial Chamber 
II, 26 de abril. Disponibles en http://www.sc-sl.org. 

8  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”. En Ambos K., (coord.), La nueva justicia 
penal internacional: desarrollos post-Roma. Valencia: Tirant lo blanch, 65-104. 
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restrictivos9. 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 
-como la Santa Sede y el grupo de Estados islámicos-, con el propósito de 
que no se incluyera la homosexualidad10.  

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». 

                                                 
 
9  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, 55-84. 

10  Véanse más explicaciones en las pp. 83 y 84 del trabajo citado en la nota 
anterior. 
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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 200211. 

Además, entre los Magistrados -se entiende, por remisión, que 
también entre los funcionarios- debe haber juristas especializados en 
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 crímenes12. 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 
                                                 
 
11  Para algunos la elección de esta mujer de origen africano podría cambiar la 

orientación exclusivamente africana de los procesos actuales, 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. 
12  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, 171-210. 
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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 
ER)13. Particularmente, en la práctica se están financiando proyectos, en 
la República Democrática del Congo y el Norte de Uganda, 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 
género14. 

                                                 
 
13  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. 

14  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). 
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2. 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 
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; si bien no se ha emitido un pronunciamiento de 
condena por la comisión de crímenes de género15 y, lamentablemente, 
muchas de los individuos encausadas por la presunta comisión de tales 
delitos se encuentran, a día de hoy, prófugos de la justicia. 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 16 , 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 

                                                 
 
15  La primera sentencia de la CPI se dictado el 14 de marzo de 2012. En ella se 

declara a Thomas  Lubanga Dyilo culpable del crimen de guerra de reclutar y 
alistar a niños menores de 15 años y utilizarlos para participar en las 
hostilidades en un conflicto armado interno en la República del Congo. 

16  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), 193 y ss. 
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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 
aplazar el procedimiento iniciado contra el presidente Bashir de Sudán, 
de conformidad con el artículo 16 del ER17.  

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 

                                                 
 
17  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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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). 

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-01/05-
01/08, 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 unanimidad18, 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 
                                                 
 
18  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. 
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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)19. 

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 
sexuales20.  

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 país21. 

                                                 
 
19  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 
o la impunidad previsible”,  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. 

20  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. 

21  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. 
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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 está prevista para el próximo 12 de junio 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 campamentos22. 

3. A MODO DE CONCLUSIÓN 

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 

                                                 
 
22  Noticia publicada el 11 de agosto de 2011 
 http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp? newsID=21546. 
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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 
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 virtud del principio de complementariedad, para que un caso 
sea admisible ante la Corte Penal Internacional, 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. Esta 
descripción recuerda irremediablemente a las circunstancias que 
concurren en algunos de los denominados Estados frágiles. Por eso, es 
importante reflexionar sobre la relación entre el principio de 
complementariedad y el papel de la Corte en esos países. Ese será el 
objeto de esta comunicación. 

Si bien es cierto que el concepto de Estado frágil no se puede 
considerar estrictamente jurídico, se trata de una expresión que 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 Sudán. Como se menciona en la 
presentación de este panel, 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”. 

A continuación, abordaré 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 
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circunstancias han podido debilitar el tejido institucional y la 
administración de justicia.  

Con todo esto, se pretende dilucidar si la combinación de los 
objetivos de persecución penal con otros más amplios es una apuesta con 
posibilidades reales de éxito, o si se trata de una propuesta demasiado 
ambiciosa para un tribunal de sus características.  

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

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 
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. 

Finalmente, el artículo 1 del Estatuto de Roma recogió el que se 
conoce como principio de complementariedad1, 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”2. El principio 

                                                 
 
1  Documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procès-

verbaux 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. 

2  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. 
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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 internacional3. Los 
tribunales de un Estado que por territorialidad o nacionalidad sean 
competentes sobre uno de estos crímenes 4  pueden impugnar la 
competencia de la Corte, alegando alguna de las causas de 
inadmisibilidad que más adelante se analizarán5. En cualquier caso, es la 
jurisdicción nacional la que tiene primacía, puesto que la propia Corte 
Penal Internacional será 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, si el proceso en el otro tribunal obedeciera al 
propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes 
de la competencia de la Corte, o no hubiera sido instruido en forma 
independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías 
procesales reconocidas por el Derecho internacional o lo hubiere sido de 
alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con 
la intención de someter a la persona a la acción de la justicia. 

El artículo 17.1 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 
                                                 
 
3  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, p. 309; ESCOBAR, C. (2001), “El 
principio de complementariedad”, en La Justicia Penal Internacional: una 
perspectiva latinoamericana, Ed. Casa de América, Madrid, 78-100. 

4  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, 65-104. 

5  Artículo 12.2 a) y b) del Estatuto. 
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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 incompetente6.  

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. Dado que se trata de dos 
supuestos muy amplios y su no delimitación podría generar inseguridad 
jurídica o incluso conducir a la violación de ciertas garantías de Derecho 
internacional, 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 justicia7. 

Los tres elementos citados siguen adoleciendo de una escasa 
concreción. 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 razones8. Además, el 
Estatuto de Roma añade que esas circunstancias deben darse por causa 

                                                 
 
6  Cfr. AMBOS, K. (2010), “El test de complementariedad de la Corte Penal 

Internacional (artículo 17 Estatuto de Roma)”, InDret, 2, 1-47. 
7  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, 133-162. 

8  Contemplar esas “otras razones” abre la puerta a una interpretación amplia de 
esta cuestión. Una de esas razones puede ser que los crímenes de los que se 
ocupa la Corte Penal Internacional no estén previstos en la legislación nacional.  
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del colapso total o sustancial de la administración nacional de justicia, o 
porque el Estado en cuestión carece de ella. 

La idea del colapso nos lleva a los Estados frágiles, al igual que el 
hecho de que la admisibilidad de un asunto por la Corte esté limitada a 
aquellos en que los tribunales nacionales no pueden o no quieren 
investigar o enjuiciar a una persona por la comisión de un delito grave 
para la comunidad internacional9. Se trata de Estados que no cumplen 
con las obligaciones nacionales e internacionales que de ellos se 
esperan10. El contenido de esas obligaciones, como apunta Ghani, varía 
dependiendo del contexto social internacional de cada momento. Sin 
duda, no se esperaba lo mismo del Estado hace 100 años que en la 
actualidad. No obstante, entre las funciones que Ghani entiende que el 
Estado debe desempeñar, algunas son consolidadas y no se entendería 
que dejasen de corresponder al Estado. Entre ellas 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 proveer a los ciudadanos de un sistema 
judicial que administre justicia (Ghani, 2009, 125 y ss.). Y 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.  

En esta línea, resulta interesante ver qué indicadores se utilizan 
para establecer que un Estado está en situación de fragilidad o de colapso. 
El Fund for Peace, por ejemplo, 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 

                                                 
 
9  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, el Secretario General de 
Naciones Unidas ha hecho referencia al término Estado fallido en algunas 
ocasiones. 

10  Algunos de los autores que han tratado de definir los Estados frágiles y, más 
habitualmente, los Estados fallidos, han sido Zartman, Rotberg, Bartl, Giorgetti, 
o GeiB. 
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mismo11.  Sirva también, en este sentido, la observación de que la mayor 
parte de los asuntos de que está conociendo la Corte en la actualidad 
versan sobre casos relacionados con Estados que se han considerado 
frágiles en algún sentido, la mayor parte en el continente africano12.  

3. EL PAPEL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LOS ESTADOS 
FRÁGILES 

El principio de complementariedad se puede entender como un 
mecanismo de cooperación entre la jurisdicción penal internacional y las 
nacionales. Eso garantiza la actuación preferente de los tribunales penales 
nacionales, y al mismo tiempo, al permitir que en determinadas 
circunstancias sea la CPI la que conozca del asunto, acaba con la 
impunidad en aquellos casos en que estos tribunales no pueden o no 
quieren investigar o enjuiciar a un presunto criminal13. 

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 
eso tiene, y logrando impartir justicia en Estados en que la administración 
de justicia no funciona bien, aunque se imparta únicamente para casos 
especialmente graves. Precisamente es esa gravedad la que justifica la 
jurisdicción internacional. 

                                                 
 
11  THE FUND FOR PEACE (2011), Conflict Assessment Indicators. The Fund for 

Peace Country Analysis Indicators and their Measures, Washington, 23 pp., p. 
16.  

12  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, p. 6.  

13  Sobre este particular, son interesantes las apreciaciones que se encuentran en 
ESCOBAR HERNÁNDEZ, 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, Trant lo Blanch, Valencia, 225-269, p. 261. 
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No obstante lo anterior, más allá de la actuación de la Corte como 
“sustituto” 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, debemos 
preguntarnos 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. 

Al disminuir la impunidad actuando en virtud del principio de 
complementariedad, la Corte ejerce, como se decía, una labor disuasoria, 
y además imparte justicia ante la comisión de un crimen de gravedad para 
la comunidad internacional, resarciendo así el daño causado en la medida 
de lo posible. Sin embargo, algunos autores mantienen que como 
consecuencia de la aplicación del principio de complementariedad la 
propia Corte debería dar un paso más en la batalla contra la impunidad, 
incluyendo medidas como el establecimiento de plataformas para el 
diálogo con las autoridades nacionales, y la provisión de asistencia 
directa en los procedimientos nacionales (Mennecke, 2008). Esto nos 
conduciría al ámbito de la cooperación al desarrollo, en el que se ha 
sugerido la colaboración de la Corte con las agencias de desarrollo14, 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. 

El Estatuto de Roma guarda silencio al respecto. Se recogen en 
sus artículos 86 y siguientes una serie de obligaciones de cooperación, 
pero se trata de obligaciones de los Estados hacia la Corte, y no en 
sentido inverso 15 . Asimismo, la práctica muestra que la CPI no ha 
                                                 
 
14  Dos enfoques fundamentales que se están fomentando desde las agencias de 

desarrollo en este sentido son la promoción de mecanismos de justicia de 
transición, y la aproximación denominada “whole-of-government”, que se 
centra en una idea integradora de las funciones de gobierno. 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 2011, 23. 

15  Son obligaciones que tienen los Estados que aceptan la jurisdicción de la Corte 
de colaborar con ésta en todo el proceso de investigación y enjuiciamiento, en 
distintos aspectos que puedan ser requeridos. A este respecto, cfr. ARCOS, M. 
(2000), “Imprescindible cooperación de los Estados con la Corte Penal 
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profundizado en su labor de cooperación al desarrollo, más allá de los 
efectos positivos que pueda tener su actuación como órgano 
jurisdiccional 16 . No obstante, al tratarse de una organización 
internacional, la CPI tiene la obligación de cooperar con los Estados17. En 
este sentido, su experiencia podría aportar interesantes matices en la labor 
de establecimiento del Estado de Derecho. 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. Puede ocurrir que la 
fragilidad del Estado de Derecho se traduzca en una falta de Gobierno 
efectivo, y eso implique la incapacidad de las instituciones para cumplir 
esa obligación de cooperación18. Para subsanar estas dificultades, que 
complicarían el acceso a testigos y pruebas, la CPI puede buscar 
alternativas a los miembros del Gobierno, dirigiéndose a líderes rebeldes 
para obtener la información necesaria, como ha ocurrido en los casos de 
R. D. del Congo y Uganda. Esta práctica, lejos de estabilizar la situación 
en el país, podría involuntariamente fortalecer a las élites en lugar de 

                                                                                                                   
 

Internacional”, en Juan Antonio Carrillo Salcedo (coord.), La criminalización de 
la barbarie: la Corte Penal Internacional, 435-454. 

16  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, 107-137. 

17  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. 

18  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.  
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contribuir a la consolidación de las instituciones judiciales (Mennecke, 
2008). En este sentido, la reciente decisión de la Corte Penal 
Internacional sobre el asunto Lubanga (R. D. del Congo)19 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 detallada20.  

Además de los Estados cuyos tribunales penales no tienen 
capacidad para investigar o enjuiciar, la Corte tiene jurisdicción en 
aquellas circunstancias en que los tribunales nacionales no quieran 
investigar o enjuiciar. 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.  

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 
y organismos especializados de Naciones Unidas a los que la Asamblea 
General autorice21. 

La Corte Penal Internacional se estableció como una institución 
independiente, aunque vinculada a las Naciones Unidas, por el acuerdo 

                                                 
 
19  Decisión de 14 de marzo de 2012,  ICC-01/04-01/06. 
20  Pp. 50 y ss. 
21  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”.  
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de 2004 sobre la cuestión y por el papel que se ha dado al Consejo de 
Seguridad sobre ella 22 . 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 individuo23. A partir de ahí, sería el 
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 en 
materia de cooperación al desarrollo como la ya mencionada tendría un 
efecto más positivo en la consolidación del Estado de Derecho en los 
Estados frágiles. 

                                                 
 
22  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. 

23  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 
internacional en los albores del siglo XXI: homenaje al profesor Juan Manuel 
Castro-Rial Canosa, 243-264. 
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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. Así, de entre las distintas obligaciones 
que el Estado tiene respecto de sus ciudadanos y del resto de Estados, en 
ocasiones algunas no se llevan a cabo de manera efectiva. Cuando es la 
administración de justicia la función que no se ejercita debidamente 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 podía finalizar ahí. Sin embargo, 
algunas voces proponen ampliar la misión de la Corte en relación con 
estas realidades, llegando a plantear su papel en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo, con la intención de que se aproveche en 
beneficio de los sistemas nacionales la experiencia de la Corte Penal 
Internacional. Como se ha apuntado, esa misión amplia puede suponer 
una gran diferencia para el futuro de los Estados frágiles. La CPI ha 
nacido para impartir justicia y para fomentar la cultura del Estado de 
Derecho, ya sea a través de su lucha contra la impunidad, ya sea a través 
de la cooperación al desarrollo24. 

Se ha hecho referencia a la relación entre la CPI y el TIJ. Esa vía 
podría cerrar el círculo de la impunidad, al responsabilizar al Estado de la 
falta de determinación de sus tribunales nacionales para investigar y 
enjuiciar a un presunto criminal. Sin embargo, parece más efectivo 
profundizar en el papel de la CPI en materia de cooperación al desarrollo. 

                                                 
 
24  Sobre la lucha contra la impunidad, cfr. BOLLO AROCENA, M. D., QUEL 

LÓPEZ, F. J. (2001), “La Corte Penal Internacional: instrumento contra la 
impunidad?”, Antonio Blanc Altemir (coord.), La protección internacional de 
los derechos humanos a los cincuenta años de la declaración universal, 147-168. 
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LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y LA 
REPERCUSIÓN DE SUS ACTUACIONES  

UN ESTUDIO JURÍDICO Y POLÍTICO 
 

ALEJANDRA HERNAMPÉREZ GONZÁLEZ  

1. INTRODUCCIÓN: LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

“Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero 
no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el 
contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no 
para todos, sino para los desiguales”  

Aristóteles (384 a.C – 322 a.C) 

Cuando las naciones del mundo reunidas en Roma adoptaron el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) el 17 de julio de 
1998, el evento fue aclamado como un hito tanto en el Derecho 
Internacional y en las relaciones internacionales. 

El Secretario General de las Naciones Unidas, en ese momento, 
Kofi Annan, describió el establecimiento de la CPI como “un regalo de 
esperanza para las futuras generaciones”. 

El Estatuto fue una convicción de los Estados de que las 
relaciones internacionales y la paz internacional no pueden tolerar más 
impunidad sistemática. Como tratado multilateral es el resultado de un 
amplio proceso de consenso internacional; basado en el respeto a los 
principios de soberanía y consentimiento de los Estados. La competencia 
de la Corte sobre los individuos está estrechamente ligada a los 
fundamentos más arraigados de la jurisdicción penal nacional –el 
principio de territorialidad y de nacionalidad del acusado–. 
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Estos fueron algunas de las bases y consensos que se llevaron a 
cabo para la creación del Estatuto de Roma. Este año nos encontramos en 
el décimo aniversario de la entrada en vigor.  

En este aniversario, nos queremos hacer eco de si sus actuaciones 
se han llevado a cabo con los principios bajo los que se compuso 
(permanencia, independencia y complementariedad) y si se está 
funcionando y llevándose a cabo el sistema de justicia penal 
internacional por el que se creó. 

2. DE LOS ORÍGENES A LA ACTUALIDAD 

La idea de una Corte de Justicia que pudiera juzgar los “crímenes 
más atroces a nivel internacional” no nació con el Estatuto de la Corte; 
sino que era una idea que provenía del siglo XIX. Gustavo Moynier, uno 
de los percusores de la creación de la Cruz Roja Internacional, propuso la 
creación de un tribunal internacional permanente en 1872. También hubo 
alguna que otra sugerencia en la Conferencia de Paz de la Haya de 18991. 

Estos fueron los primeros intentos para sancionar la 
responsabilidad individual en los casos de crímenes internaciones que no 
pudieran alcanzar resultados positivos debidos a la negativa de los 
Estados para restringir su propia soberanía. Sin embargo, esta idea de 
desarrollar una cultura de la responsabilidad frente a la cultura de la 
impunidad y crear órganos jurisdiccionales internacionales no pudo ser 
silenciada. 

Tras la Segunda Guerra Mundial los gobiernos de Estados Unidos, 
Reino Unido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el gobierno 
provisional de Francia firmaron el Estatuto de Londres de 8 de agosto de 
1945, que permite el enjuiciamiento de los criminales de guerra alemanes 
en el conocido proceso de Nuremberg2. 

                                                 
 
1  Reglamentación de la guerra y la creación de un tribunal internacional de 

arbitraje, no se logró el objetivo principal de la Conferencia, la limitación de los 
armamentos 

2   Sentencia de 1 de octubre de 1946 
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La jurisdicción recaía sobre personas naturales que de manera 
individual o como parte de una organización hubieran cometido los 
siguientes delitos: 

• Delitos contra la paz 
• Crímenes de guerra que violaran las leyes y costumbres de la 

guerra3 
• Delitos de lesa humanidad 4 

La responsabilidad penal individual comprende tanto a la persona 
que planifica, instiga, ordena o ejecuta alguno de los actos delictivos. El 
cargo del oficial acusado ya sea como Jefe de Estado o funcionario de 
gobierno no le libera de responsabilidad ni atenúa la pena. El Tribunal 
podría llegar a declarar a una organización a la que perteneciera como 
“organización criminal” y el sólo hecho de ser miembro era suficiente 
para ser juzgado. 

Los juicios de Núremberg y Tokio tuvieron grandes defectos 
como puede ser la retroactividad de la ley, los intereses políticos, en 
general, el concepto denominado “justicia de los victoriosos”. 

La jurisprudencia de ambos Tribunales estableció en forma 
objetiva que la ley internacional se aplica por igual a todos sin distinción, 
no existiendo justificación para eximir la responsabilidad a los individuos 
por razón de su rango jerárquico en la estructura militar y por tanto, no es 
posible alegar la “obediencia debida” en los casos de crímenes 
internacionales. 

Además, estos Tribunales establecieron que los individuos podían 
ser responsables de una nueva categoría de crímenes internacionales 
denominada “crímenes de lesa humanidad” que incluyeron tipos como el 
asesinato, el exterminio y la esclavitud. Las sentencias de estos 
                                                 
 
3  Tales como asesinato, maltrato, deportación con fines de esclavitud de 

prisioneros de guerra, matanza de rehenes, destrucción no justificada por 
necesidades militares de ciudades y aldeas. 

4  Tales como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación u otro acto inhumano 
contra la población civil, persecución por razones políticas, religiosas o raciales 
en conexión con cualquier delitos de competencia del Tribunal, violando o no la 
ley nacional. 
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Tribunales constituyen jurisprudencia por lo que son el inicio de una 
nueva justicia penal internacional. 

Sin embargo, los Tribunales de Nuremberg y Tokio fueron 
tribunales ad hoc, creados en un momento único de la historia, 
establecidos por las potencias vencedoras con todos los medios 
necesarios para reunir las pruebas de los territorios que ocuparon. Otros 
tribunales ad hoc son los que se constituyeron para la Ex-Yugoslavia y 
para Ruanda. 

2.1. El Tratado de Roma 

La Corte Penal Internacional (CPI) fue concebida bajo el 
fundamento de un principio secundario, accesorio o complementario. La 
Corte, no tendría ninguna función que no fuera suplir las carencias de 
jurisdicción dejadas por los tribunales estatales. Por lo que, su 
funcionamiento dependería de una de las siguientes situaciones 
excepcionales: inexistencia o ineficacia del sistema nacional de justicia 
penal naturalmente competente para juzgar graves violaciones del 
Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

Muchos Estados asistentes a la Conferencia de Roma justificaban 
su oposición en la defensa de un principio que valoraban mucho más que 
la justicia o la paz internacional, es decir, su soberanía. En realidad, el 
temor de sentirse vulnerables suele hacer llevar a los países a refugiarse 
en la justificación de la protección de los intereses nacionales, gestando 
con su actuación la impunidad de los peores crímenes internacionales. 
Este principio fue concebido con el objetivo de aumentar el número de 
Estados que podrían aceptar la existencia de la CPI y, desde ese punto de 
vista, tuvo éxito. 

La Corte está constituida de forma permanente, para juzgar a las 
personas que hubieran cometido “los crímenes más graves de 
trascendencia internacional”, desde el primer momento que los tribunales 
nacionales no lo hagan. 

El Estatuto en su Parte III, artículos del 22 al 33, establece los 
principios generales más importantes del derecho penal. Estos principios 
por los que se rige la Corte son: 
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• El principio de legalidad de los delitos y de las penas (arts. 22 y 77) 
• Non bis in idem (art. 20) 
• Irretroactividad (art. 11.1) 
• Imprescriptibilidad de los delitos (art. 29) 
• Responsabilidad penal individual (art. 25) 
• Igualdad ante la ley (art. 27) 
• Exclusión de los delitos imprudentes (art.30) 
• Inimputabilidad de menos de 18 años (art. 26) 
• Ineficacia de la obediencia debida (art. 33) 
• Presunción de inocencia (art. 66) 

El Estatuto la jurisdicción de la Corte respecto de las personas 
(ratione personae), de los crímenes (ratione materiae), del tiempo 
(ratione temporis) y del lugar (ratione loci). 

• Ratione personae. Este principio rector se encuentra recogido en 
los artículos 255 y 266 del Estatuto. La condena de individuos por 
la CPI, incluso cuando sean agentes del Estado, no afectará a la 
responsabilidad de ese país conforme al Derecho Internacional 
(artículo 25.4). Ese enjuiciamiento estatal, no se encuentra dentro 
de la competencia respecto de las personas de la CPI. 

• Ratione materiae. Sólo serán competencia de la Corte los 
crímenes que se enumeran en su artículo 57, por lo que, es una 
lista “numerus clausus”. Los  crímenes por los que es competente 
son: 

a. Crimen de genocidio: se encuentra tipificado en el artículo 6 
del Estatuto. El texto es el mismo que se utilizó en la 
Convención para la Sanción y Prevención del Delito de 
Genocidio (1948) “se entenderá por “genocidio” cualquiera 

                                                 
 
5  “Responsabilidad penal del individuo.1. De conformidad con el presente 

Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto a las personas naturales”. 
6  “La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en 

el momento de la presunta comisión del crimen” 
7  “1. la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de 

transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá 
competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los 
siguientes crímenes: a) crimen de genocidio; b) crímenes de lesa humanidad; c) 
crímenes de guerra; d) el crimen de agresión.” 
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de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la 
intención de destruir total o parcialmente a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso como tal: matanza de 
miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o 
mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional 
del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear 
su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a 
impedir nacimientos en el seno del grupo; traslado a la 
fuerza de niños del grupo a otro grupo”. No obstante, no 
requiere de un ataque masivo o un intento a gran escala que 
intente destruir a un grupo para definir el crimen. 

b. Crímenes de lesa humanidad: artículo 7 del Estatuto de Roma. 
“Se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera 
de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una población civil 
y con conocimiento de dicho ataque…” Se pueden perpetrar 
en tiempo de paz o en tiempo de conflicto armado, sea 
internacional o no internacional, por actores estatales o no 
estatales. El concepto e ataque más amplio o sistemático, 
supone que no es un incidente aislado, sino que tiene una 
línea de conducta. Tales actos, deben acompañarse de la 
prueba de que la persona encargada tenía conocimiento del 
ataque. Este requerimiento de conocimiento, así como el 
requerimiento de un plan o política y de acciones múltiples, 
deja claro que estos crímenes tienen un umbral elevado y que 
la competencia de la Corte es por tanto limitada. 

c. Crímenes de guerra: la competencia de la Corte respecto a 
estos crímenes se encuentra regulado en el artículo 8 del 
Estatuto8. Este artículo se encuentra dividido en tres párrafos, 
donde el primero se afirma la jurisdicción de dichos delitos; 
en el segundo contiene la lista de los delitos comprendidos en 
el crimen de guerra y por último, es el resguardo del deber y 
del derecho de cada Estado de mantener, restablecer o 
defender su orden público y su unidad e integridad territorial. 
Los delitos comprendidos se pueden agrupar en las siguientes 

                                                 
 
8  “La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular 

cuando se cometa como parte de un plan o política o como parte de la comisión 
en gran escala de tales crímenes” 
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categorías: crímenes contra el trato de plazas y bienes; contra 
la focalización para el ataque de personas; la focalización 
para el ataque de plazas y bienes y, en referencia a los 
métodos y los medios de la guerra.  

En referencia a las prohibiciones relativas al conflicto armado 
no internacional, se listan cuatro violaciones graves del 
artículo 3 9  común del Convenio de Ginebra de 1949, 
cometidos contra personas que no participen directamente en 
las hostilidades. 

d. Crimen de agresión: el artículo 5 de la Corte pone al crimen 
de agresión entre los delitos de los que tiene competencia, 

                                                 
 
9   En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el 

territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en 
conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes 
disposiciones: 

 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas 
puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 
causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción 
alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la 
creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. 

 A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las 
personas arriba mencionadas: 

 a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y 
los suplicios; 

 b) la toma de rehenes; 
 c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos 

humillantes y degradantes; 
 d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 

legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 
indispensables por los pueblos civilizados. 

 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 
 Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la 

Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. 
 Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante 

acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente 
Convenio. 

 La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto 
jurídico de las Partes en conflicto”. 
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pero lo condiciona en el párrafo 210. La inclusión de este 
delito provocó mucha controversia en la Conferencia de 
Roma de 1998. 

• Ratione temporis: la entrada en vigor de la Corte fue el 1 de julio 
de 2002 (por eso, que este año sea el décimo aniversario). El 
artículo 11.1 como hemos mencionado anteriormente, hablar de que 
la “Corte tendrá competencia únicamente respeto de crímenes 
cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto” –
principio de irretroactividad-. 

• Ratione loci: la jurisdicción territorial de la CPI es al mismo tiempo 
ilimitada e inexistente. La Corte estará siempre a la espera de que 
un determinado país no pueda o no quiera ejercer esa prerrogativa 
que no le cabe a la justicia internacional penal. Es decir, tiene una 
competencia mundial y simultáneamente ficticia, ya que para cada 
delito consumado habrá un Estado que tenga la primacía de juzgar 
al autor. 

2.2. La Conferencia de Kampala 

La Conferencia de Revisión es un encuentro especial de los 
Estados Partes a la CPI  que busca revisar los contenidos del Estatuto de 
Roma y considerar sus posibles reformas.  

En noviembre de 2009, la Asamblea de Estados Parte (AEP) 
definió las cuestiones que serán consideradas en la Conferencia de 
Revisión, tanto en relación con las reformas al Estatuto como con su 
proceso de evaluación. 

2.2.1. El crimen de agresión 

El crimen de agresión es un crimen de liderazgo. La tipificación 
utilizada ha sido la de la Resolución de la Asamblea General de Naciones 
Unidas 3314 (XXIX) “la agresión es el uso de la fuerza armada por un 
                                                 
 
10  “La Corte ejercerá competencia respecto al crimen de agresión una vez que se 

apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se 
defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa 
disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de 
Naciones Unidas” 
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Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia 
política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la 
Carta de Naciones Unidas”, se ha utilizado esta definición porque ha 
sido la que mayor consenso de la Comunidad Internacional ha tenido. 

El papel del Consejo de Seguridad, sobre el crimen de agresión, 
tras la Conferencia de Revisión de Kampala ha sido que; la actuación de 
la CPI tiene que contar con el Consejo de Seguridad. Si el Consejo de 
Seguridad no se ha pronunciado, guarda silencio (seis meses sin 
pronunciamiento), al ser preguntado por una presunta agresión la CPI 
actuará. 

La aprobación se llevó a cabo mediante el artículo 121.511, por lo 
que es necesaria la ratificación de la enmienda por cada Estado Parte. En 
la resolución sexta de la Conferencia establece el tipo penal del crimen de 
agresión en un artículo 8 bis; las condiciones del ejercicio de su 
jurisdicción (art. 15. Bis); el mecanismo específico para la revisión y su 
ejercicio efectivo; una relación de siete entendimientos sobre la enmienda  
y; el principio de revisión permanente (cada siete años). 

Pero para un mayor entendimiento, puede haber un acto de 
agresión sin crimen de agresión, sin embargo, no puede haber un crimen 
de agresión sin un acto de agresión previo (elemento del tipo). 

Existe una serie de condiciones acumulativas para que la Corte 
pueda ejercer su jurisdicción en relación al crimen de agresión: 

• Necesario que haya 30 ratificaciones de la enmienda 
• Necesaria una decisión formal de los Estados Partes para que se 

pueda seguir adelante (no antes del 2017). 

 

                                                 
 
11  “Las enmiendas de los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente Estatuto entrarán en 

vigor únicamente respecto de los Estados Partes que las hayan aceptado un año 
después del depósito de sus instrumentos de ratificación o aceptación. La Corte 
no ejercerá su competencia respecto de un crimen comprendido en la enmienda 
cuando haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado Parte 
que no haya aceptado la enmienda”. 
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2.2.2. Los crímenes de guerra 

En la resolución quinta de la Conferencia de Kampala se aprueba 
mediante consenso la enmienda al artículo 8 del Estatuto; en la que se 
añade en el apartado e): 

• Xiii) emplear veneno o armas envenenadas 

• Xiv) emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier 
líquido, material o dispositivo análogo 

• Xv) emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el 
cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra 
totalmente la parte interior o que tenga incisiones. 

Las modificaciones en relación a los crímenes de guerra, se 
pueden encuadrar en el apartado de métodos y medios de combate; que 
ya se encontraban en otras disposiciones de carácter internacional y que 
no habían sido recogidas por el Estatuto en su redacción pero aún así, 
siguen sin incluirse algunos medios y métodos de combate también 
prohibidos por el Ius in bello y el Ius ad bellum. 

2.2.3. El resto de modificaciones 

A parte de las enmiendas aprobadas en relación con el crimen de 
agresión y los crímenes de guerra, también se aprobaron otras 
modificacione: 

• Resolución primera: complementariedad 
• Resolución segunda: impacto del sistema del Estatuto sobre las 

víctimas y las comunidades afectadas 
• Resolución tercera: fortalecimiento del cumplimiento de las penas 
• Resolución cuarta: velar por la integridad del Estatuto de Roma 
• Resolución quinta: sobre los crímenes de guerra 
• Resolución sexta: sobre el crimen de agresión 

Entre esas otras modificaciones se puede hacer un inciso sobre la 
resolución primera que “reconoce la responsabilidad primaria de los 
Estados a investigar y enjuiciar los crímenes más graves de 
trascendencia internacional. Subraya el principio de complementariedad 
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establecido en el Estatuto de Roma y hace hincapié en las obligaciones 
que el Estatuto de Roma hace a los Estados Parte” 

2.3. ¿Atenta el principio de jurisdicción universal con el principio de 
soberanía?  

El principio de complementariedad no constituye el sistema más 
adecuado de jurisdicción para la Corte Penal Internacional. Las 
situaciones remitidas y los procesos iniciados por la CPI desde su entrada 
en vigor de la capacidad jurisdiccional muestran que los intereses 
políticos tendrán primacía sobre los jurídicos, no siendo viable, el 
cumplimiento de los objetivos expresados en el Preámbulo del Estatuto. 

Para que esto cambie, los Estados deberían reconocer en la CPI un 
legítimo representante no solamente de los intereses de la comunidad 
internacional en su conjunto, sino también de los propios de cada uno de 
ellos. 

La justicia universal tendría que ser ejercida como un órgano 
independiente de cualquier soberanía, lo que conllevaría mucho más 
beneficios que la actitud mezquina de mantener la primacía de los 
poderes estatales para el enjuiciamiento de los crímenes que amenazan a 
todos. 

Pero esto es algo que ni se plantea ni se va a plantear en un 
momento cercano en el tiempo, ya que en la resolución primera aprobada 
en la Conferencia de Revisión de Kampala se aprobó por consenso seguir 
manteniendo el principio de complementariedad. 

3. REFLEXIONES DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA 
CORTE 

“Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. 
La virtud y el poder no se hermanan bien”  

Marco Anneo Lucano (39-65 d.C.) 

El Estatuto de Roma presenta fragilidades originadas en el 
principio de complementariedad, que favorece la jurisdicción de los 
tribunales de los Estados en detrimento de la competencia de la CPI, la 
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cual corre el riesgo de convertirse en un juicio sólo para individuos 
nacionales de países menos desarrollados política y económicamente, 
cuyas débiles estructuras sociales y jurídicas no les permiten cumplir el 
“deber de todo Estado (de) ejercer su jurisdicción penal contra los 
responsables de crímenes internacionales”12 

En este apartado haremos un pequeño recorrido por todos los 
casos abiertos que tiene la Corte y por ahora, la única sentencia hasta el 
momento. 

3.1. Sentencia Lubanga 

El caso contra Thomas Lubanga Dyilo es el primero que llega a 
juicio ante la CPI. Lubanga fue la primera persona acusada en el contexto 
de la situación en la República Democrática del Congo (RDC) y el 
primer detenido de la CPI.  

El juicio comenzó el 26 de enero de 2009. Marcó un punto de 
partida en el Estatuto de Roma. El caso subraya la gravedad que tiene el 
reclutamiento, el aislamiento y la conscripción de niños soldados. 

Como presunto fundador de la Union of Congolese Patriots (UPC) 
y Comandante en Jefe de su ala militar, Forces patriotiques pour la 
libération du Congo (FPLC), Lubanga es acusado de alistar y reclutar a 
menores de quince años para participar activamente en hostilidades entre 
septiembre de 2002 y el 13 de agosto de 2003. 

En una audiencia pública realizada el 14 de marzo de 2012, la 
Sala de Primera Instancia I realizó su veredicto. Lubanga fue hallado 
culpable de cometer los crímenes de guerra de alistar y reclutar niños 
menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en los 
enfrentamientos en la RDC entre septiembre de 2002 y agosto de 2003. 
Los jueces considerarán la sentencia apropiada en los próximos meses. 
La defensa de Lubanga tiene el derecho a apelar la decisión. 129 víctimas 
participaron en el juicio a través de sus representantes legales. 

 

                                                 
 
12  Párrafo sexto del Preámbulo del Estatuto de Roma 
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3.2. Caso Katanga-Ngudjolo Chui 

El caso en contra de los señores de la guerra congoleses Germain 
Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, que comenzó el 24 de noviembre de 
2009, es el segundo juicio de la CPI.  

A Katanga y Ngudjolo se los acusa de crímenes de guerra y 
crímenes de lesa humanidad presuntamente perpetrados en el poblado de 
Bogoro, distrito de Ituri, en RDC Oriental de enero a marzo de 2003. Son 
enjuiciados por asesinato a traición, actos inhumanos, reducción a la 
esclavitud sexual, violación, trato inhumano o cruel, utilización de 
menores para participar activamente en las hostilidades, ultrajes a la 
dignidad personal, ataques intencionales contra la población civil, 
saqueos y destrucción de propiedad. 

3.3. Casos abiertos 

Además de estos dos juicios que ya se están llevando a cabo en la 
Corte. Ésta también tiene otra serie de casos abiertos, estos casos son los 
siguientes: 

• Caso Libia: hasta el momento, se han emitido tres órdenes de 
arresto para esta investigación en contra de Muammar Gaddafi, Saif 
Al-Islam Gaddafi y Abdullah Al-Senussi. El 3 de marzo de 2011, el 
Fiscal de la CPI inició una investigación formal sobre la situación 
de Libia . El 26 de febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas adoptó la Resolución 1970 (2011) que remitió la 
situación de Libia, un Estado no parte al Estatuto de Roma. 

• Caso Bemba: Jean-Pierre Bemba Gombo es el primer sospechoso y 
el primer detenido para la situación de la RCA. Bemba se 
desempeñó como Presidente y Comandante en Jefe del 
“Mouvement de Libération du Congo” (MLC) y es el ex 
Vicepresidente y Senador de la República Democrática del Congo.  

• Caso Darfur: El Fiscal de la CPI inició oficialmente la 
investigación respecto a Darfur, Sudán, el 6 de junio de 2005 luego 
que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas refiriera el caso a la Corte. Desde entonces, se han emitido 
tres órdenes de arresto públicas a nombre de Ahmad Muhammad 
Harun, Ali Kushayb y Omar Hassan Ahmad Al-Bashir. Ninguna de 
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estas tres órdenes ha sido ejecutada dado que el gobierno de Sudán 
las ha desafiado abiertamente y se ha negado consistentemente a 
cooperar con la Corte y con la comunidad internacional. Una orden 
de comparecencia también fue emitida a nombre de Bahr Idriss 
Abu Garda pero los magistrados decidieron que el caso no era listo 
para ir a juicio.  

• Caso Uganda: El 29 de Julio de 2004, el Fiscal de la CPI determinó 
que existían bases razonables para abrir una investigación sobre la 
situación en el Norte de Uganda, siguiendo a la remisión enviada 
por Uganda el diciembre de 2003. La decisión de iniciar una 
investigación fue tomada luego de un cuidadoso análisis de la 
información disponible para garantizar que los requisitos 
delineados en el Estatuto de Roma se cumplían. En el marco de esta 
situación se han dictado cinco órdenes de arresto, las cuales fueron 
anunciados públicamente el 14 de octubre de 2005.  

• Caso Kenia: El 31 de marzo de 2010, la Sala de Cuestiones 
Preliminares II de la CPI autorizó al Fiscal de la CPI a iniciar una 
investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente 
cometidos en Kenia en relación con la violencia post electoral de 
2007-2008. Ésta es la primera vez que el Fiscal utiliza sus poderes 
de “motu proprio” para iniciar una investigación sin que la 
situación sea referida por un gobierno o por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas.  

• Caso Costa Marfil:  El 3 de octubre de 2011, la Sala de Cuestiones 
Preliminares III de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió 
iniciar una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes de 
lesa humanidad presuntamente cometidos en Costa de Marfil tras 
las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2010. 

4. CONCLUSIONES 

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; 
nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería 
justicia”  

Paul Auster. 

El décimo aniversario de la Corte Penal Internacional se encuadra 
en un momento social y político que trae consigo el contexto y el 
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contenido de todas las actuaciones llevadas a cabo en estos sus primeros 
diez años. 

El resultado de la Conferencia de Roma fue un Estatuto lleno de 
abundantes restricciones a la competencia de la Corte Penal Internacional. 
Las disposiciones respecto a las jurisdicciones reflejan la falta de 
voluntad política de los Estados reunidos en Roma. 

Numerosos límites jurisdiccionales influenciados y/o enfatizados 
por el principio de complementariedad, que se previeron para dificultar la 
actuación de la Corte. 

La Corte Penal Internacional no fue concebida para limitarse a 
ejercer un papel de “marioneta” en manos de los gobiernos nacionales. 
Sus propósitos son mucho más ambiciosos, como lo es poner fin a la 
impunidad de los más graves crímenes internacionales  y promover la paz, 
la seguridad y el bienestar de la humanidad. 

¿Pero realmente ésta Corte podrá juzgar por todos los “crímenes 
más atroces que se cometan a nivel internacional”? Sabemos que esta 
respuesta sólo puede ser contestada desde un punto de vista político. 

Para lograr que la Corte funcione para velar por la paz, la 
seguridad y el bienestar de la humanidad es necesario que el Estatuto que 
la rige impidiendo que el principio de complementariedad, que es el que 
actualmente la guía, represente el fin de la jurisdicción universal.  

Así que la pregunta sería, ¿por qué no ha sido ratificada por todos 
los Estados? La respuesta es bastante sencilla, simplemente, no quiere 
que un Tribunal permanente de carácter internacional juzgue a sus 
nacionales, ya sean Jefes de Estado, de Gobierno, militares o civiles. Por 
lo que, si creemos que la Corte Penal Internacional tendría que realizar 
las funciones para la que se creó, sin ningún tipo de disminución es sus 
funciones, sería muy importante que llegará a formar parte de la 
costumbre internacional (y convertirse así en Derecho Consuetudinario 
Internacional). 

Pero uno de los grandes problemas con los que se encuentra, es a 
nivel político, es que tres miembros del Consejo de Seguridad 
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Permanente, 3P, Estados Unidos, Rusia y China no tienen ratificado ni 
piensan ratificar el Estatuto en un período de tiempo cercano.  

¿No sería unas de las opciones realmente a tener en cuenta, la 
total desconexión de las actuaciones de la Corte en relación con las 
opiniones del Consejo de Seguridad? Sobre todo si queremos que la 
Corte funciones para los objetivos que de ella se desprenda desde el 
Preámbulo del Estatuto, es decir, velar por la paz y la seguridad de la 
comunidad internacional. 

Si no, vemos que la Corte sólo se está utilizando con los países 
que consideran menos desarrollados o incluso se podría decir, que sólo se 
utiliza para el Continente Africano. Por lo que, ¿Nos volvemos a 
encontrar ante una justicia de los “vencedores” en la actualidad? 

Es una controversia, ver cómo se sigue “juzgando” sólo a una 
parte del planeta por cometer los crímenes más atroces a nivel 
internacional; pero habiendo países “importantes” que también los 
comenten se encuentran a favor una gran impunidad al no haber 
ratificado el Estatuto para poder castigar los crímenes cometidos por sus 
nacionales. 

Por lo que, o cambiamos esta hegemonía mundial o se llevará a 
cabo como se está haciendo hasta la actualidad la célebre frase de 
Aristóteles “Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la 
conveniencia del más fuerte”. 

LISTADO DE ABREVIATURAS 

- AGNU:  Asamblea General Naciones Unidas 
- CSNU:  Consejo Seguridad Naciones Unidas 
- CPI:  Corte Penal Internacional 
- IV CV:  IV Convenio de Ginebra 
- DDHH:  Derechos Humanos  
- DIH:  Derecho Internacional Humanitario 
- NNUU:  Naciones Unidas 
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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 
e implementación del marco legal que regula la desmovilización ofrece 
muy pocas esperanzas de justicia y no se han conseguido avances en la 
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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, 628). 

En la procedencia y consolidación del paramilitarismo se 
combinan diversos factores: el estatuto de seguridad de la administración 
de Turbay1 (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 administraciones de Betancur 
(1982 – 1986) y Pastrana (1998 – 2002) (Gibson, 2006, 204). 

                                                 
 
1  Presidente de Colombia 1978 – 1982.  
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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, 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, 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 
fuerza en manos del Estado”, así como la reincorporación de las AUC a 

                                                 
 
2  Región centro de Colombia. 
3  Jefe Paramilitar. 
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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 TRANSCIONAL: 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, 69). Otra definición dice que es “un campo de 
actividad e investigación enfocado en cómo afrontan las sociedades los 
legados de abusos pasados contra los derechos humanos, atrocidad en 

                                                 
 
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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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, 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, 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, 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, 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, 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, 
responsabilidades), ser reparada en términos simbólicos y materiales, de 
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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, 
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, 167). En este 
conflicto intervienen actualmente dos fuerzas guerrilleras de importancia 
—las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 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, 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).  

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 
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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, 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, 50). 

En este marco aparece otra particularidad, la Ley 975 de 2005 
crea la mencionada CNRR, que tiene como objetivos centrales, entre 
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, 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 

                                                 
 
5  Véase el art. 23 de la Ley 975 de 2005. 
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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, 649). 

En la perspectiva de las víctimas, la situación actual muestra más 
bien tendencias a la revictimización. Por una parte están las constantes 
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 

                                                 
 
6  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). 

7  Esta mutación del fenómeno paramilitar, junto con el accionar de los otros 
actores armados, mantiene el fenómeno de violencia política en Colombia. 
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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, 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, 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, 
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, 650).  

                                                 
 
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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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, 651) 

Es cierto que este tema no es jurídicamente pacífico pues existen 
controversias en torno al alcance de las obligaciones estatales frente a 
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 
                                                 
 
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.). 

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.   
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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 
sancionados por cualquier Estado, en nombre de la comunidad 
internacional11. 

5. LA COMPLEMENTARIEDAD DEL ESTATUTO DE ROMA (ER) 

Los artículos 1 y 17 del Estatuto de Roma y el preámbulo del 
mismo disponen que la Corte Penal Internacional, como órgano judicial 
de última ratio, es complementaria de las jurisdicciones nacionales. Esto 
significa que las obligaciones de investigar y juzgar a los responsables de 

                                                 
 
11  Sobre el alcance del principio de jurisdicción universal, ver las sentencias C-

1189 de 2000 y C-554 de 2001 de la Corte Constitucional.   
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la comisión de los crímenes internacionales les corresponde al Estado en 
cuyo territorio fueron cometidos.  

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, 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,  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, 19 – 33). 

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, 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, 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).  
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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, 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, 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, 23). 

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, 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, 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.  
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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, 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. 

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,  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, 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, 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 
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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 
modalidades: una remisión total o parcial al ER y una codificación 
separada en el derecho nacional (Ambos, 2006, 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, 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, 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, 27-28).  



80                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

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, 25). 

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, 26). 

6. 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 
que permite ganar en integridad, especialmente cuando los argumentos de 
legitimidad no son pocos para ella. Además, las penas y las reparaciones 
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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 
de asuntos muy complejos debido a las exigencias jurisprudenciales de 
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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): 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 
órganos internacionales – y regionales - de protección de los derechos 
humanos y, al revés, éstos últimos citan la jurisprudencia de los primeros.  

Este diálogo entre tribunales 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.  
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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 este fenómeno de circulación jurisprudencial.  

Este trabajo pretende analizar esta vertiente de las complejas 
relaciones entre la CPI, en su calidad de primer tribunal penal 
internacional permanente, y los tribunales de derechos humanos 
(TTDDHH).  

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 DPI, debido a 
su naturaleza plural, multinivel y todavía en progresiva formación. De 
hecho, el hacer referencia a la jurisprudencia de los TTDDHH es una 
práctica constante en los TTPPII: en las decisiones de los tribunales ad 
hoc es bastante común encontrar referencias a la jurisprudencia sobre 
todo del TEDH1, 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 
contrastantes2. Esta tendencia inaugurada por los tribunales ad hoc es 
también compartida por los tribunales híbridos3 así como por la CPI, en 

                                                 
 
1  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.  

2  Por ejemplo para establecer los límites de la libertad de expresión en relación 
con los delitos de opinión (hate speech): vid. Fronza, 2011b, que toma como 
ejemplo el caso Nahimana ante el TPIR.  

3  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. 
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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. 
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, como en una dinámica vertical, es decir entre tribunales 
internacionales o regionales y tribunales nacionales, en dirección tanto 
descendiente como ascendente (Delmas-Marty, 2006). El producto de 
este movimiento continuado e informal es la que ha sido definida como 
fertilización cruzada jurisprudencial (jurisprudential cross-fertilization) 
(Gil, 2012; Burke-White, 2002, 63 y ss.), es decir, la interacción de 
órganos y tribunales diferentes para la elaboración y el desarrollo del 
derecho, que puede manifestarse como armonización o hibridación4. 

                                                 
 
4  Según Delmas-Marty, la hibridación no se limita a justaponer 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). 
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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 jurídicas, y, 
por otra, de la calidad y del valor de su argumentación 5 . Lo que 
determina la capacidad de difusión de un precedente o de un argumento, 
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 y estándares compartido por todos los 
sistemas que participan de este movimiento. Este marco común de 
referencia puede ser identificado con los “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 los 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 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 sistemas6. 

En realidad, el objeto de esta circulación no incluye solamente el 
precedent, sino también los obiter dicta7, los diferentes argumentos que 

                                                 
 
5  Roth y Tulkens (2011, 575) hablan de “legitimacy of conviction”. 
6  Como ocurre por ejemplo con el principio de legalidad: vid. Grover, 2010, 554-

8; Gil, 2011. 
7  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 tendencias interpretativas. 
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), muchos de los cuales 
contienen una expresa cláusula de compatibilidad de las normas 
aplicables, en su mayoría normas procesales, con los “derechos humanos 
internacionalmente reconocidos”8.  

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 
ajustarse a las “normas generalmente aceptadas de las convenciones 
internacionales sobre el tratamiento de reclusos”. Sin embargo, el 
Estatuto de Roma va más allá de estas previsiones, 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. 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 en la “aplicación e 
interpretación del derecho”, como si fuera 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 

                                                                                                                   
 

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. 

8  Por ej., 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). 
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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 
interpretación9 y que los derechos humanos “respaldan” el Estatuto10, 
aunque la existencia de algunas resoluciones que la utilizan como un 
mecanismo gap-filling 11  demuestra como todavía se mantenga 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 validez12.  

La formulación de esta disposición es lo suficientemente abierta13 
para abarcar no solamente los derechos humanos afirmados por tratados y 
convenciones y por la costumbre, sino también los instrumentos de soft 
law y, por lo que aquí más interesa, la jurisprudencia de los TTDDHH. 
Además, la formulación “internacionalmente reconocidos” tiene un 
alcance más amplio de la fórmula “universalmente reconocidos”, pues 
incluye también los sistemas regionales de protección de los derechos 
humanos (Gradoni, inédito; Fronza, 2011a, 231-235) 14 . Es más: los 
                                                 
 
9  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. 
10  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. 

11  Véase infra, 4. 
12  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 de 1969 (Young, 2011, 
192-199). 

13  Algunos autores han criticado esta disposición por ser excesivamente vaga: 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). 

14  Lo reconoce expresamente también el juez Pikis de la CPI: “16. [...] 
Internationally recognized human rights in this area, as may be distilled from 
the Universal Declaration of Human Rights and international and regional 
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Convenios 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 legitimación. 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 DE LAS REFERENCIAS A LA JURISPRUDENCIA DE LOS 
TTDDHH 

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. Ejerciendo su discrecionalidad, los 
jueces de la CPI han utilizado las referencias a esa jurisprudencia con 
finalidades diferentes. 

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 jurisprudencial15. Por ejemplo, para 
determinar los conceptos de “motivo razonable para creer” previsto por el 
                                                                                                                   
 

treaties 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 Pikis, 13.02.2007, §16). 

15  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), como a decisiones que, pese a tener objetos ajenos al DPI, desarrollan 
principios y estándares aplicables también a este área del derecho. 
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art. 58 ECPI16 y de “motivos fundados” para la confirmación de cargos 
según el art. 61.7 ECPI17, 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 CEDH18. 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”19. 

En segundo lugar, se puede atingir 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 Estatutos y de sus RPP, el ECPI también, pese a 
contar con disposiciones más determinadas y taxativas, contiene algunas 
cláusulas intrínsecamente indeterminadas y algunas lagunas normativas 
que los jueces intentan llenar apelando a fuentes extra-sistemáticas, tanto 
legislativas como jurisprudenciales20.  

Esta técnica, que termina convirtiendo la jurisprudencia de los 
TTDDHH en verdadera fuente del derecho aplicable, puede manifestarse 
en dos formas diferentes:  
                                                 
 
16  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. 

17  Prosecutor v. Lubanga, “Decision on the Confirmation of Charges”, ICC-01/04-
01/06, PTC, 29.01.2007, §38.  

18  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-01/04-01/06, TC, 
18.10.2006, §7. 

19  Prosecutor v. Katanga, “Judgment on the Appeal of the Prosecutor against the 
Decision of PTC I entitled ‘First decision on the Prosecution Request for 
Authorisation to redact Witness Statement’”, AC, ICC-01/04-01/07-475, 
13.05.2008, §57. 

20  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, ICC-
01/04-101, 17.01.2006, §81.  
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Citando la jurisprudencia como elemento que contribuye a la 
formación de una costumbre internacional (Cassese, 2002, 163 y ss.) o de 
un principio generalmente –o internacionalmente– reconocido 
(Raimondo, 2008). Este método se basa en una visión jurídica rigurosa, 
que reconoce la predominancia de las fuentes del sistema 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).  

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 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)” (Cassese, 2004, 146).  

Además de estas funciones existe otra, 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 ésta: “...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”21. 

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 del 
correspondiente reconocimiento (Fronza, inédito, 390). El riesgo en estos 
casos es pretender encontrar una confirmación exacta de la interpretación 
                                                 
 
21  Prosecutor v. Katanga, “Judgment on the appeal of the Prosecution Request of 

authorisation 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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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 la intervención punitiva de la Corte. En realidad, como ha sido 
puesto de manifiesto (Grover, 2010, 559; McAuliffe deGuzman, 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, 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 identifican 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.  

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 penal: 
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.  
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Esta tendencia, que parece haber sido inaugurada por la 
jurisprudencia interamericana a partir de la sentencia Velásquez 
Rodríguez v. Honduras22 (Schabas, 2002, 166), se está abriendo paso en 
los órganos de la justicia penal internacional; la CPI también parece 
haber adherido a ella, pues cita la jurisprudencia interamericana, con su 
visión especialmente amplia de la definición del concepto de víctima y de 
sus derechos, como referencia para la interpretación de específicos 
aspectos e institutos procesales. Un ejemplo llamativo es una decisión de 
la jueza Steiner23 , 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.  

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 subraya que los TTDDHH nunca han encontrado que la previsión 
en algunos sistemas nacionales de determinados derechos de 
participación de las víctimas en esta etapa procesal vulnerase las 
garantías del imputado (§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 Kaul24, 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 
                                                 
 
22  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 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; Pastor, 2008. 

23  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. 

24  The Prosecutor v. Bemba Gombo, “4th Decision on Victims’ participation”, 
ICC-01/05-01/08-320, PTC III, Single Judge Kaul,12.12.20008. 
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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).  

Sin embargo, como él mismo reconoce (§46), esas sentencias 
tratan del derecho a la reparación: por ello justifica esta ulterior extensión 
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 25  demuestran como la jurisprudencia de los 
TTDDHH, incorporada por medio del art. 21.3 ECPI, pueda 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 26 , aunque ello implique una restricción de los derechos del 
imputado.  

6. LA FERTILIZACIÓN CRUZADA ENTRE VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Se ha demostrado que la fertilización cruzada entre jurisdicciones 
en el sistema de la CPI sigue manteniendo, pese a la previsión del art. 
21.3, un carácter esencialmente informal y discrecional. Ello 
evidentemente tiene sus ventajas, pero a la vez plantea ciertos riesgos. 

                                                 
 
25  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. Vid. También Fronza, 2011a, 237 y ss. y Kiss, Olásolo, 
2010. 

26  Gradoni (inédito) pone de manifiesto, 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 (por ejemplo, si no hay forma de garantizar un 
fair trial), esa disposición puede darle a la Corte un poder implícito, como el de 
paralizar el juicio, a pesar de que no esté expresamente previsto. 
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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) y 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 esgrimidas por la Corte (Fronza, 
2011a, 242). 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, sin tomar en cuenta los rasgos específicos 
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 Counsel for the Defence relies are related to 
procedural contexts different from the instant case”27. 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, cabe la posibilidad de que se 
difunda 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 “corte y pega” de partes relevantes de los 
precedentes utilizados (Gil, 2012). 
                                                 
 
27  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.  
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Asimismo, el efecto combinado de la eficacia no vinculante de las 
decisiones con la fragmentación de las fuentes del DIDH conlleva la 
consecuencia de que los jueces pueden seleccionar con toda libertad si, 
cuando y cuanto utilizar la jurisprudencia de los TTDDHH. 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 desarrollados en otros sistemas cuando ellos sean menos 
elevados que los propios28.  

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 tribunales penales, tienen 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 
teleológica 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 

                                                 
 
28  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 
Entitled ‘Decision on the Defence Request Concerning Languages’”, 01/04-
01/07 (OA 3), AC, 27.03.2008, §38-62. 
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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, de su corpus jurisprudencial, 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 
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 tendencias interpretativas que genera una 
interesante fertilización cruzada. Este fenómeno es un elemento 
estructural del DPI, cuyo espacio sin fronteras y “open-textured” (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 area del derecho, y que ha sido 
descrito como un “nuevo orden mundial” (Slaughter, 2004) fundado 
sobre una “comunidad de Cortes” (Burke-White, 2002).  

En el sistema de la CPI, además, la fertilización cruzada con los 
TTDDHH encuentra por primera vez, en el art. 21.3ECPI, un 
reconocimiento - aunque indirecto - como fuente interpretativa para 
garantizar la conformidad del derecho aplicable por la Corte con los 
“derechos humanos internacionalmente reconocidos”. Y, pese a que no 
siempre la jurisprudencia de los TTDDHH parece ocupar un lugar 
privilegiado entre las fuentes interpretativas utilizadas por la CPI, ella 
ofrece un manantial al que atingir referencias flexibles, informales y 
evolutivas (Young, 2011, 207). 
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Sin embargo, el art. 21.3ECPI no ofrece criterio alguno para la 
selección y la interpretación de las fuentes jurisprudenciales ajenas, por 
lo que el diálogo entre la CPI y los TTDDHH sigue siendo 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 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) 29 . Esta racionalización 
ayudaría, en mi opinión, a convertir la actual fragmentación en una 
sinergia (Schabas, 2011, 632) de principios y actuaciones hacía un 
objetivo final compartido. 

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 perfiles mencionados me parece imprescindible 
para valorizar los aspectos positivos y útiles de la circulación 
jurisprudencial, y a la vez para garantizar que este fenómeno espontáneo 
tenga una racionalidad. En otras palabras, esos recursos ayudarían a 
transformar la que parece una “Babel de voces judiciales” (Higgins, 2006) 
en un “pluralismo ordenado” (Delmas-Marty, 2006) dirigido a un 
desarrollo positivo de la justicia penal internacional y a la protección de 
los derechos humanos.  

                                                 
 
29  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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EL COMPROMISO DE LOS ESTADOS CON LA CPI: 
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ÓRDENES DE ARRESTO Y COMPARECENCIA 
 

AMPARO MARTÍNEZ GUERRA 
 

1. PLANTEAMIENTO 

Diez años después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma 
(ER) las miradas se vuelven a hacia los resultados, máxime en una época 
de crisis económica que puede llevar a adoptar un análisis de coste-
beneficio obviando la específica naturaleza y los fines de la institución. 
Es cierto que existen críticas sobre lo costoso de este tipo de instituciones, 
que se han visto sobre todo avivadas por las reticencias de algunos países 
a seguir financiando los Tribunales penales internacionales para la 
Antigua Yugoslavia (TPIY) y para Ruanda (TIPR)1. A nuestro juicio, uno 
de los elementos clave que no debería faltar en ese análisis coste-
beneficio de los diez primeros años de la CPI es la evaluación de la 
                                                 
 
1  Sobre la evolución de los costes de estas dos instituciones contrastar los 

estudios de WIPMMAN, D. (2006), “The cost of International Justice”, 
American Journal of International Law, 100, 4, 861-881; Romano, C.; 
Ingadottir, T. (2000), “The Financing of the International Criminal Court. A 
discussion paper”, ICC discussion paper 2, pp. 55 y ss., anexos I y II, disponible 
en http://www.pict-pcti.org/publications/ICC_paprs/FinancingICC.pdf, y más 
recientemente Skilbek, R. (2008), “Funding Justice: the Price of War Crimes 
Trials” Human Rights Brief, 15, 3, 6-10. Igualmente, los datos actualizados para 
el TPIY y el TPIR se pueden consultar en  

 http://www.un.org/en/ga/fifth/66/Statements/144%20145%20International%20c
riminal%20tribunal%20for%20Rwanda%20and%20International%20tribunal%
20for%20the/C5_66_0m_ST_2011_12_13_Items%20144_145_ICTR_ITY_AS
G_Controller.pdf. 
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cooperación de los Estados parte. Y ello es así por una razón fundamental: 
la Corte carece de cualquier tipo de cuerpo de naturaleza policial, y ello 
hace depender la ejecución de sus resoluciones de la cooperación de 
Estados Parte, no Parte y otra serie de organizaciones internacionales e 
interregionales que colaboran con ella. Del correcto cumplimiento de las 
obligaciones en materia de cooperación dependerá, en gran medida, el 
éxito o fracaso en la consecución de los fines que le atribuye el ER. Esta 
política de objetivos constituirá, junto con otros factores, un elemento 
clave en el análisis coste-beneficio de la institución. 

A pesar de que la CPI no empezó a funcionar como tal hasta bien 
entrado el año 2003, los casi nueve años transcurridos nos permiten 
observar los mecanismos de cooperación utilizados y realizar una primera 
valoración del nivel de compromiso de los estados con la institución. 
Desde un punto de vista metodológico, tomar el pulso a la cooperación 
obliga a formular la siguiente pregunta: ¿condiciona el mecanismo de 
iniciación de la investigación la cooperación de los Estados Parte y no 
Parte?. Esta cuestión será la que se tratará de exponer a continuación y 
para ello, se utilizarán como referencia el grado de ejecución de las 
órdenes de arresto internacional y las comparencias libradas hasta la 
fecha. 

Tanto las órdenes de arresto internacional como las de 
comparencia se encuentran reguladas en el art. 58 ER y constituyen dos 
medidas coercitivas a disposición de la CPI para garantizar la 
comparecencia del acusado ante la misma o, en los casos de órdenes de 
arresto, para impedir la puesta en peligro de la investigación o 
actuaciones de la Corte o la comisión de los mismos delitos o delitos 
conexos (art. 58.1 b) ER). La adopción de una u otra medida radica, 
según el ER en la mayor o menor probabilidad de que el acusado 
comparezca efectivamente ante la CPI, no en la gravedad de los delitos 
de los que se le acusa, todos ellos, igual de graves, (Hall, 2008, 1144). La 
particularidad en este caso en concreto radica en que las medidas 
restrictivas de libertad se dictarán por la CPI “con o sin condiciones 
limitativas de la libertad (distintas de la detención) que prevea el 
derecho interno…” (art. 58.7 ER). Esta circunstancia, aparentemente sin 
importancia alguna, será decisiva en aquellas investigaciones en las que 
el Estado concreto se niegue a cooperar con la CPI, siendo o no Estado 
Parte. 
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La diferencia fundamental entre un mecanismo y otro reside en 
dos aspectos. El primero de ellos el grado de restricción. Mientras que la 
orden de arresto internacional supone una privación absoluta de libertad 
con la finalidad de poner al individuo a disposición de la CPI, la de 
comparecencia puede entrañar otras medidas de restricción de libertad 
excepto la privación. El segundo, el mecanismo de cooperación que 
despliega para con los Estados Parte, ya que mientras que las órdenes de 
arresto internacional constituyen el nacimiento de la obligación de 
cooperar con la CPI conforme a la Parte IX ER, la emisión de la de 
comparencia sólo desplegaría esos efectos para el Estado concreto al que 
se dirigiese, que a través de su estructura organizativa debería hacerla 
llegar personalmente al interesado (“La notificación de la orden será 
personal”). A priori, este procedimiento será realmente complicado 
cuando la investigación se haya iniciado bien por remisión del CSNU, 
bien motu proprio por el Fiscal o incluso, mediante auto-remisión del 
Estado Parte si no existe una cooperación bienintencionada y efectiva. 

2. RADIOGRAFÍA DE LOS PAÍSES SOMETIDOS A INVESTIGACIÓN 

Hasta la fecha, los países sometidos a investigación de la CPI y 
con casos abiertos que afectan a individuos concretos son siete: 
República Democrática del Congo, República Centro Africana, Uganda, 
Sudán, Kenia, Libia y Costa de Marfil. Todos ellos se caracterizan por ser 
países que iniciaron procesos de descolonización de las potencias 
europeas a partir de los años sesenta del siglo pasado y, sobre todo, por 
haber sufrido constantes y sucesivos golpes de estado y dictaduras 
orquestadas, en muchos casos, por la antigua potencia colonial. 

En todos estos países existe además una elevada fragmentación 
racial, étnica y religiosa que, una vez conseguida la independencia de la 
metrópoli constituye el origen de gran parte de los conflictos. Los cuatro 
primeros países comparten su cercanía geográfica en torno a la región de 
los Grandes Lagos y el hecho de haberse visto afectados recíprocamente 
por estallidos de violencia en los países vecinos, que han acabando 
generando un trasvase continuo de refugiados y guerrilleros dentro de sus 
fronteras. Estos acontecimientos no han hecho sino aumentar las 
tensiones existentes y, sobre todo, poner en riesgo en algunos casos y 
avivar y dinamitar en otros, iniciativas de paz y democratización 
especialmente frágiles. Basten como ejemplos el desplazamiento de 
guerrilleros ruandeses a la vecina República Democrática del Congo, la 
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influencia del ugandés Joseph Kony en el conflicto de esta última y su 
extensión a Sudán del Sur. 

Desde un punto de vista económico todos los países comparten el 
triste honor de encontrarse entre los más pobres del planeta, atendiendo a 
su PIB per cápita, a pesar de que muchos de ellos son especialmente ricos 
en recursos minerales e incluso, alguno como Sudán, posee importantes 
recursos petrolíferos. Desde un punto de vista demográfico se 
caracterizan por ser países muy jóvenes, con una esperanza de vida 
notablemente inferior a la de los países desarrollados, una alta tasa de 
fecundidad, pero también de mortalidad infantil. Socialmente destacan 
por un alto grado de corrupción de las instituciones, de percepción de la 
misma y de desigualdad social. 

3. MECANISMOS DE REMISIÓN E INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN 

Hasta la fecha, la CPI ha iniciado investigaciones sobre 
situaciones remitidas conforme a todos los mecanismos previstos en ER. 
Así, las de República Democrática del Congo, República Centroafricana 
y Uganda se iniciaron mediante auto-remisiones del art. 13 a) ER; las de 
Sudán y Libia a través de la remisión del CSNU conforme al art. 13.b) 
ER; la de Kenia gracias a la actuación de oficio de la Fiscalía de acuerdo 
con el art. 13 c) ER; y, finalmente, Costa de Marfil a iniciativa de un 
Estado no Parte conforme al art. 12.3 ER. Como se puede ver, diferentes 
mecanismos para conflictos diversos con un común denominador: en 
muchos de ellos el conflicto se encuentra latente y en otros, los complejos 
y frágiles procesos de pacificación amenzan con rompense casi a diario. 

3.1. Situaciones auto-remitidas por Estados parte 

El art. 13 a) ER prevé la posibilidad de que la CPI ejerza su 
competencia respecto a cualquiera de los crímenes contenidos en el art. 5 
si “un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, 
una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos 
crímenes”. El art. 14 por su parte, permite a todo Estado Parte “remitir al 
Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios 
crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue 
la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de 
tales crímenes a una o a varias personas determinadas. En la medida de 
lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes 
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y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado 
denunciante”. 

Hasta la fecha han sido tres los Estados Parte que han hecho uso 
de esta facultad y cuyas remisiones han dado lugar a la apertura de sendas 
investigaciones. No sin obstáculos, muchas veces de los propios países2, 
las investigaciones se han materializado en procedimientos contra 
individuos concretos que se encuentran en diferentes momentos 
procesales. El único finalizado hasta la fecha es el seguido contra 
Thomas Lubanga Dyilio, condenado por crímenes de guerra en su 
modalidad de reclutamiento de niños menores de 15 años y su empleo 
activo en las hostilidades para como fundador y Comandante en Jefe de 
las Forces Patriotiques pour la Libération du Congo. Los delitos 
tuvieron lugar entre el 1 de septiembre de 2002 y el 13 de agosto de 2003. 
El veredicto, que se hizo público el 14 de marzo de este mismo año, 
puede ser recurrido y está a la espera de la determinación de la pena 
concreta y de su lugar de cumplimiento. 

3.1.1. Uganda 

Uganda, antigua colonia británica, firmó el ER el día 17 de marzo 
de 1999 y depositó instrumento de ratificación el 14 de junio de 2002. En 
el contexto de una importante campaña de presión internacional, que 
llevó incluso a la adopción de una resolución por parte del CSNU en el 
año 2002, el gobierno del presidente Museveni, en el poder desde 1986, 
remitió la situación, la primera por un Estado parte, con fecha de 16 de 
diciembre de 2003. Se permitía así investigar los posibles delitos 
cometidos en el territorio ugandés desde el 1 de julio de 2002. 

En virtud de las investigaciones previas llevadas a cabo por la 
Fiscalía y de los indicios existentes, la Sala de Cuestiones Preliminares 
ha dictado cinco órdenes de arresto contra los principales cargos del Lord 
Resistance Army (LRA), grupo armado revolucionario de cristianos 

                                                 
 
2  Sobre los intentos de retirar las auto-remisiones por los propios Estados Parte y 

de su validez conforme al Derecho Internacional, vid. las observaciones de El 
Zeidy, M. (2009), “The legitimacy of withdrawing State party referrals and ad 
hoc declarations under the statute of the International Criminal Court”, en Stahn, 
C.; Sluiter, G. (2009), The emerging practice of the International Criminal 
Court, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, p. 68. 
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extremistas que ha extendido parte del conflicto al vecino Sudán del Sur. 
Entre ellos contra uno de los criminales más buscados en actualidad: 
Joseph Kony3. Junto a ésta, otras dirigidas contra Vicent Otti4, Okot 
Odhiambo5, Dominic Ongwen6 y Raska Lukwiye7, todas ellas emitidas el 
8 de julio de 2005 y, hasta la fecha, ninguna ejecutada. 

A nuestro juicio, el desarrollo de las investigaciones y actuaciones 
en Uganda es el más llamativo de todos ellos. La ausencia de ejecución 
de todas las órdenes de arresto internacional resulta cuando menos 
extraño en un país que albergó, en los meses de mayo y junio de 2010 la 
celebración de la primera Conferencia de Revisión del ER en Kampala, 
ciudad que desde 2005 acoge una delegación de la CPI. La principal 
explicación a esta falta de actividad es la existencia de un complicado y 
frágil proceso de paz, iniciado el 26 de agosto de 2006 con la firma del 
cese de hostilidades en Juba (Sudán del Sur) entre el Gobierno y el LRA. 
Entre las particularidades de este proceso cabe señalar la propuesta de 
este último de solicitar a la CPI la retirada de las órdenes de arresto 
dictadas, algo a lo que sistemáticamente se ha negado la institución. 
También la creación de una Sala Especial para Crímenes de Guerra en la 
Corte Suprema Ugandesa para enjuiciar los delitos y graves violaciones 
de derechos humanos cometidos durante el conflicto, que acabó 
estableciéndose en 2008. Estas medidas, junto con la aprobación en 2010 
de la International Criminal Court Act han venido persiguiendo la puesta 

                                                 
 
3  ICC-02/04-01/05-53. Situation in Uganda. Warrant of arrest for Joseph Kony 

issued on 8 july 2005 as amended on 27 september 2005, http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc97185.PDF. 

4  ICC-02/04-01/05-54. Situation in Uganda. Arrest warrant for Vicent Otti, de 8 
de julio de 2005, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97189.PDF. 

5  ICC-02/04-01/05-56. Situation in Uganda. Arrest warrant for Okot  Odiambo de 
8 de julio de 2005, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97197.PDF. 

6  ICC-02/04-01/05-57. Situation in Uganda. Warrant of Arrest for Dominic 
Ongwen, de 8 de julio de 2005,  

 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97201.PDF. 
7  ICC-02/04-01/05-55. Situation in Uganda. Warrant of Arrest for Raska 

Lukwiya, de 8 de julio de 2005,  
 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97193.PDF,  
 comprobado su fallecimiento el 12 de agosto de 2006 y dado por finalizado el 

proceso. 
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en marcha de mecanismos que permitan la activación del principio de 
complementariedad de las investigaciones llevadas a cabo por la CPI8. 

Interrumpido en numerosas ocasiones, el proceso y el posterior 
acuerdo de reconciliación ha contado con el apoyo expreso del Consejo 
Europeo en su Declaración de 17-18 de junio de 2007 9  a las 
negociaciones de paz entre el Gobierno de Uganda y el LRA. La postura 
del Consejo destaca, no obstante, la importancia de que el acuerdo de paz 
al que se llegue sea compatible con las leyes nacionales y el ER. En la 
misma línea, aunque sin mencionar expresamente la labor de la CPI en 
Uganda, es preciso tener muy presente la importante iniciativa de la 
Administración Obama con la aprobación de la Lord´s Resistance Army 
Disarmament and Northern Uganda Recovery Act10 el 24 de mayo de 
2010. En ella se contienen medidas muy relevantes desde el punto de 
vista de justicia penal, entre las que destacan las secciones 6 y 7. En ellas 
se reconoce el apoyo a la reconstrucción y el fortalecimiento de los 
tribunales de orden penal11 y la financiación hasta 2012 de la división 
especial de la Corte Suprema ugandesa para el enjuiciamiento de los 
responsables de la comisión de delitos durante el conflicto, así como 
otras medidas de reconciliación y justicia transicional12. 

La dificultad de alinear los intereses de estos dos procesos 
(enjuiciamiento y pacificación), máxime cuando los negociadores son 
individuos perseguidos por la CPI, ha sido puesta de manifiesto 
sutilmente por Sylvana Arbia, Secretaria de la CPI, en una conferencia 

                                                 
 
8  Sobre las implicaciones y las críticas de esta iniciativa, vid. Ottim, M.; Wierda, 

M. (2010), Uganda: Impact of the Rome Statute and the International Criminal 
Court, International Center for Transitional Justice, pp. 4 y ss. 
http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Uganda-Impact-ICC-2010-English.pdf. 

9  2808th General Affairs Council meeting - Luxembourg 17-18 June 2007, texto 
de la rueda de prensa disponible en 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/9480
3.pdf. 

10  H.R. 2478, 111th, Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda 
Recovery Act of 2009,  

 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h2478ih.txt.pdf  

11  Sec.6. Assistance for recovery and reconstruction in Northern Uganda, (a) 4). 
12  Sec.7. Assistance for reconciliation and transitional justice in Northern Uganda, 

(a), 1) y 2); (b). 
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pronunciada en el Asser Institute en 2009 y bajo el título Uganda –from 
referral to Review Conference. Al cierre de su alocución, y tras la 
exposición de las complejidades en materia de colaboración, Arbia 
deseaba que la celebración de la Conferencia de Revisión impulsara la 
cooperación de Uganda, RDC y Sudán con la CPI13. Dos años después, el 
escenario parece haber cambiado poco al respecto. 

3.1.2. República Democrática del Congo 

La República Democrática del Congo (RDC) fue el segundo 
Estado Parte en remitir una situación a la Fiscalía de la CPI. La remisión 
fue instada por el presidente el 19 de abril de 2004, permitiendo 
investigar los hechos cometidos en su territorio desde el 1 de julio de 
2002, en el marco de la llamada Segunda Guerra Congoleña (1998-2003). 
El país firmó el ER el 8 septiembre de 2000 y lo ratificó el 11 de abril de 
2002. La Fiscalía de la CPI decidió, tras las correspondientes 
investigaciones preliminares, la apertura de los siguientes casos y la 
identificación de cinco sujetos pertenecientes todos ellos a distintos 
grupos militares (Force Patriotique pour la Libération du Congo, Force 
de Résistance Patriotique en Ituri, Front des Nationalistes et 
Intégrationnistes y la Forces Démocratiques pour la Libération du 
Rwanda). Contra todos ellos se han dictado órdenes de arresto 
internacional. 

La orden de arresto contra Thomas Lubanga Dyilo, de 
nacionalidad ugandesa, se dictó el 10 de febrero de 200614. Apenas un 
mes más tarde, el 17 de marzo, fue detenido y trasladado a la Haya con la 
cooperación de la RDC, las autoridades francesas y la MONUC. Germain 
Katanga (Simba), fue detenido y entegado el 17 de octubre de 2007 en 
virtud de una orden de arresto emitida el 2 de julio de ese año15; Mathieu 
                                                 
 
13  El texto íntegro de la conferencia se encuentra disponible en 

http://www.iccnow.org/documents/SCLSeriesSylvanaArbiaUgandaSituation[1].
pdf. 

14  ICC-01/04-01/06-2. Situation en  Republic Démocratique du Congo affaire le 
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo. Sous scelle. Mandat D´arrêt de 10 de 
febrero de 2006, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc236258.PDF. 

15  ICC-01/04-01/07. Situation en  Republic Démocratique du Congo affaire le 
Procureur c/ Germain Katanga. Sous scelle. Urgent Mandat D´arrêt à 
L´Encontre de German Katanga, de 2 de julio 2007, http://www2.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc344018.PDF. 
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Ngudjolo Chui arrestado 6 de febrero de 2008 por orden de 6 de julio de 
200716; Bosco Ntaganda, cuya orden arresto, emitida el 22 de agosto de 
200617, no ha sido aun ejecutada; finalmente, Callixte Mbarushimana con 
orden dictada el 28 de septiembre de 2010 18 , fue arrestado por las 
autoridades francesas 11 de octubre de 2010, trasladado a La Haya el 25 
de enero de 2011. Sus cargos no han sido confirmados. 

3.1.3. República Centroafricana 

La República Centroafricana firma el ER 7 diciembre de 1999 y 
deposita instrumento de ratificación el 3 de octubre de 2001. La auto-
remisión, la tercera tras las de Uganda y República Democrática del 
Congo, se produce por el Gobierno Centroafricano el 22 de diciembre de 
2004, tras constatar la incapacidad de su Corte de Casación para 
investigar las acusaciones de comisión de crímenes de guerra y contra la 
humanidad cometidos en el país durante el conflicto armado acaecido 
entre 2002 y 2003. Hasta la fecha, la única orden de arresto internacional 
dictada ha sido contra Jean Pierre Bemba Gombo, con fecha de 23 de 
mayo de 2008 y reemplazada por una del 10 de junio 19 . Gombo, 
Presidente y Comandante en Jefe del Mouvement de Libération du Congo 
fue detenido por las autoridades belgas en Bruselas el 24 de mayo de 
2008. 

                                                 
 
16  ICC-01/04-02/07. Situation en  Republic Démocratique du Congo affaire le 

Procureur c/ Mathieu Ngudjolo Chui. Sous scelle. Mandat D´arrêt à L´Encontre 
de Mathieu Ngudjolo Chui, de 6 de julio de 2007   

 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc453052.PDF. 
17  ICC-01/04-02/06. Situation en  Republic Démocratique du Congo affaire le 

Procureur c. Bosco Ntaganda. Sous scelle. Mandat D´arrêt, de 22 de agosto de 
2006, http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc305328.PDF. 

18  ICC-01/04-01/10-2. Situation en  Republic Démocratique du Congo affaire le 
Procureur c/ Callixte Mbarushimana, Mandat D´arrêt à L´Encontre de Callixte 
Mbarushimana de 28 de septiembre de 2010,  

 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc942817.pdf. 
19  ICC-01/05-01/08-1. Situation en  Republic Centrafricaine affaire le Procureur c. 

Jean Pierre Bemba Gombo Sous scelle. Urgent Mandat D´arrêt à L´Encontre de 
Jean Pierre Bemba Gombo 23 de mayo de 2008,  

 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc484211.PDF y  
 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc506463.pdf respectivamente. 
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3.2. Situaciones remitidas por el CSNU  

De acuerdo con el art. 13 b) ER la CPI podrá ejercer la 
competencia sobre cualquiera de los crímenes previstos en el art. 5 si “el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuando con arreglo a lo 
dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de naciones Unidas, remite al 
Fiscal una situación en la que parezca haberse cometido uno o varios de 
esos crímenes”. A día de hoy, esas situaciones han sido las de Sudán y 
Libia, remitidas a la Fiscalía mediante las resoluciones del CSNU 1593, 
de 31 de marzo de 2005 y 1970 de 26 de febrero de 2011 respectivamente. 

3.2.1. Sudán 

La República de Sudán, miembro de la Unión Africana y de la 
Liga de Estados Árabes, firmó el ER el 8 de septiembre de 2000 pero, a 
fecha de hoy, no lo ha ratificado. El 9 de julio de 2011 se produjo la 
escisión del país y el nacimiento de Sudán del Sur. 

La apertura de las investigaciones por parte de la Fiscalía se 
produjo apenas tres meses después de la remisión del CSNU en 2005. Las 
primeras órdenes de arresto internacional no se dictaron hasta casi dos 
años después. Al contrario que en los casos anteriores, con respecto a las 
Sudán, se pueden distinguir claramente dos estrategias diferentes por 
parte de la Fiscalía en función de los sujetos investigados. Así, mientras 
que el caso de miembros de los llamados “grupos rebeldes” se dictan 
órdenes de comparecencia, contra presuntos responsables 
gubernamentales se utilizan órdenes de arresto de internacional, 
estrategia que en el caso de los primeros parece haber sido acertada, ya 
que todos ellos han comparecido. Cosa distinta será lo que ocurra tras la 
confirmación de los cargos. 

Abu Garda y Abdallah Banda Nourain, integrantes del United 
Resistance Front, fueron citados el 7 de mayo20 y el 27 de agosto21 de 

                                                 
 
20  ICC-02/05-02/09-2. Situation in Sudan, Darfur. In the case of the Prosecutor v. 

Bahr Idriss Abu Garda, de 7 de mayo de 2009,  
 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc677058.pdf. 
21  ICC-02/05-03/09-3. Situation in Sudan, Darfur. In the case of the Prosecutor v. 

Abdallah Banda Abaker Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus. Summon 
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2009 respectivamente, compareciendo el primero de ellos el día 18 del 
mismo mes y el 17 de junio de 2010 el segundo. Los cargos contra este 
último fueron confirmados un año más tarde, no así los existentes contra 
el primero. Por otro lado, contra Saleh M. Jerbo Jaimus, del Movement 
for Justice and Equality, contra quien se dictó orden el 27 de agosto de 
2009, aunque no se hizo pública hasta el 15 de junio de 2010. Su primera 
comparecencia se produjo apenas dos días más tarde, procediéndose a la 
confirmación de cargos el 7 de marzo de 201122. Por el contrario, contra 
dirigentes del Gobierno sudánes se han utilizado órdenes de arresto 
internacional: contra Ahmad Muhammad Harum (ex Minstro del Interior 
y Ministro de Asuntos Humanitarios) y Ali Kushayb (líder del Ejército 
paramilitar Janjaweed), dictadas ambas de 27 de abril de 2007 y a la 
espera de ser ejecutadas23. A ellas hay que añadir la dictada el 1 de marzo 
de 2012 contra el actual Ministro de Defensa, ex Ministro de Interior y ex 
Representante Especial del Presidente para Sudán, Abdel Raheem M. 
Hussein, también pendiente de ejecución24. 

Pero sin lugar a dudas, la más importante por la relevancia que ha 
tenido en la historia de la CPI y del Derecho internacional fue la dictada 
en 2009 contra Mohammen Al-Bashir, Presidente de Sudán en ejercicio25. 
A ésta se añadió una segunda que, a los cargos de crímenes contra la 

                                                                                                                   
 

to appear for Abdallah Banda Abaker Nourain, de 27 de agosto de 2009, 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc733653.pdf. 

22  ICC-02/05-03/09-2. Situation in Sudan, Darfur. In the case of the Prosecutor v. 
Abdallah Banda Abaker Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus. Summon 
to appear for Saleh Mohammed Jerbo Jamus  

 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc733652.pdf. 
23  ICC-02/05-01/07-2. Situation in Sudan, Darfur. In the case of the Prosecutor v. 

Ahmad Muhammad Harum (Ahmad Harum) and Ali Muhammad al Abd-Al-
Rahman ("Ali Kushayb”). Warrant of arrest for Ahmad Harum http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc279813.PDF; ICC-02/05-01/07-3. Situation in Sudan, 
Darfur. In the case of the Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harum (Ahmad 
Harum) and Ali Muhammad al Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb”). Warrant of 
Arrest for Ali Kushayb, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc279858.PDF. 

24  ICC-02/05-01/12-2.  Situation in Sudan, Darfur. In the case of the Prosecutor v. 
Abdel Raheem Muhammad Hussein. Warrant of Arrest for Abdel Raheem 
Muhammad Hussein, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1344965.pdf. 

25  ICC-02/05-01/09-1.  Situation in Sudan, Darfur. In the case of the Prosecutor v. 
Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al 
Bashir, de 4 de marzo de 2009,  

 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc644487.pdf. 
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humanidad, sumó dos por genocido26. Ambas siguen actualmente sin ser 
ejecutadas. Sin embargo, los movimientos del Presidente sudanés por el 
continente africano han propiciado pronunciamientos de la CPI con 
ocasión de los incumplimientos de cooperación de cuatro Estados Parte: 
Chad, Malawi, Djibouti, y Kenia. Especialmente interesante en el caso de 
Malawi, país al que la CPI acusa de incumplir “conscientemente” sus 
obligaciones de ejecutar las órdenes de arresto27. En su decisión, la CPI 
advierte de la existencia de la obligación de cooperar de Malawi al ser 
Estado Parte de la CPI. Frente a esta obligación no son oponibles ni las 
inmunidades de Derecho Internacional Público (art. 27 ER) ni la cualidad 
de Jefe de Estado en ejercicio de Bashir. Tampoco la posible existencia 
de obligaciones contraidas con Sudán en virtud de su cualidad de 
miembro de la Unión Africana, no considerando por tanto, que las 
obligaciones derivadas de la misma puedan ser encuadrables en el art. 
98.1 ER. Como consecuencia, la propia CPI ha procedido a la remisión 
tanto al CSNU, en calidad de órgano que activó el mecanismo de 
investigación de la situación, y a la  como a la Asamblea de Estados Parte 
al ser todos ellos parte de la CPI28 (art. 109 ER). Las sanciones, de 
haberlas, están por llegar. 

                                                 
 
26  ICC-02/05-01/09-95. Situation in Sudan, Darfur. In the case of the Prosecutor v. 

Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Second warrant of Arrest for Omar Hassan 
Ahmad Al Bashir, de 12 de julio de 2010, dictada para resolver el 
procedimiento de apelación iniciado por la Fiscalía de la denegación de la 
inclusión de los cargos de genocido, 

 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc919014.pdf. 
27  ICC-02/05-01/09-139. Situation in Sudan, Darfur. In the case of the Prosecutor 

v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Decision Pursuant to Article 87 (7) of the 
Rome Statute on the failure by the Republic of Malawi to comply with the 
cooperation request issued by the Court with respect to arrest and surrender of 
Omar Hassan Ahmad Al Bashir, de 12 de diciembre, http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc1287184.pdf; en los mismos términos la referente a la 
falta de cooperación de Chad, de 13 de enero de 2012, http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc1384955.pdf. 

28  ICC-02/05-01/09. Decision informing the United Nations Security Council and 
the Assembly of the States Parties to the Rome Statute about Omar Al-Bashir's 
recent visit to the Republic of Chad,  

 http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc931075.pdf; ICC-02/05-01/09. Decision 
informing the United Nations Security Council and the Assembly of the States 
Parties to the Rome Statute about Omar Al-Bashir's recent visit to Djibouti, 
http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1057120.pdf;  
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3.2.2. Libia 

La situación de Libia, miembro de la Unión African y de la Liga 
de Estados Árabes, es probablemente una de las más conocidas debido a 
la cercanía espacio-temporal del conflicto. La situación de Libia fue 
remitida por el CSNU con un acuerdo unánime de sus miembros 
permanentes como reacción al estallido de violencia y represión del 
régimen libio a los levantamientos que se produjeron en el marco de la 
llamada Primavera árabe de 2011. Hasta la fecha, la Gran Yamahiriya 
Árabe Libia Popular Socialista ni ha firmado ni ratificado el ER. 

En el marco del único procedimiento abierto como consecuencia 
de la remisión 29  se han dictado tres órdenes de arresto internacional 
contra Saif Al-Islam Gaddafi, Presidente Honorario de la Fundación 
Libia de Caridad y Desarrollo y Primer Ministro de facto30; Abdullah Al-
Senussi 31 , Coronel de las Fuerzas Armadas Libias y ex Jefe de la 
Inteligencia Militar; y Muammar Gaddafi, Jefe de las Fuerzas Armadas 

                                                                                                                   
 
 ICC-02/05-01/09. Decision informing the United Nations Security Council and 

the Assembly of the States Parties to the Rome Statute about Omar Al-Bashir's 
of the Republic of Kenya, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc930979.pdf; 
ICC-02/05-01/09-139. Corrigendum to the Decision Pursuant to Article 87(7) of 
the Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to Comply with the 
Cooperation Requests Issued by the Court with Respect to the Arrest and 
Surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir, http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc1287686.pdf. 

29  ICC-01/11-01/11. Decision on the "Prosecutor's Application Pursuant to Article 
58 as to Muammar Mohammed Abu Minyar GADDAFI, Saif Al-Islam 
GADDAFI and Abdullah AL-SENUSSI", de 27 de junio de 2011, 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1099314.pdf. 

30  ICC-01/11-14. Situation on the Libyan Arab Jamahiriya. Warrant of arrest for 
Saif Al Islam Gaddafi, de 27 de junio de 2011,  

 http://www.icccpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/
court%20records/chambers/pretrial%20chamber%20i/14?lan=en-GB. 

31  ICC-01/11-15. Situation on the Libyan Arab Jamahiriya. Warrant of arrest for 
Abdullah Al Senussi, de 27 de junio de 2011,  

 http://www.icc-
cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/court%20recor
ds/chambers/pretrial%20chamber%20i/15?lan=en-GB. 
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Libias, Líder de la Revolución y Jefe de Estado32. Ninguna de las tres se 
ha llegado a ejecutar por el devenir del conflicto: la captura y ejecución 
de Gaddafi a manos de los rebeldes en la ciudad de Sirte pocos meses 
después; la detención de su hijo Saif Al Islam por el Consejo Nacional de 
Transición; y finalmente, a día de hoy, la no entrega por Mauritania, 
Estado no Parte, de Al-Senussi, recientemente capturado en Nouakchott. 

La ejecución de Gaddafi puso fin al procedimiento iniciado por la 
CPI en el mes de noviembre de 2011. Especialmente complicados de 
resolver están siendo los otros dos casos. Por un lado porque el Consejo 
de Transición Libio está firmemente convencido de la necesidad de que 
Saif Al Islam sea juzgado en el país, medida que reforzaría la imagen de 
funcionamiento y fortaleza del Consejo. Por otro lado, por el dilema de 
Mauritania entre entregar a Al Senusi a la CPI, atendiendo al 
requierimiento del CSNU de cooperar con la misma o extraditarle a Libia 
para que, al igual que Saif Al Islam, sea juzgado por los tribunales libios. 

3.3. Situaciones investigadas de oficio por la Fiscalía de la CPI 

De acuerdo con el art. 13 c) ER la CPI podrá ejercer su 
competencia sobre cualquiera de los crímenes del art. 5 si “el Fiscal ha 
iniciado una investigación respecto de un crimen de este tipo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15”. A su vez, este último 
precepto impone a la Fiscalía la obligación de analizar la veracidad de la 
información recibida, pudiendo solicitar toda aquélla que estime 
pertinente tanto a los Estados (no sólo Parte) como a los órganos de la 
ONU, organizaciones intergubernamentales y no gubernamenteales u 
otras fuentes que considere. Si tras ello llegare a la conclusión de que 
existe fundamento, el Fiscal solicitará a la Sala de Cuestiones 
Preliminares la autorización para proceder a la apertura de una 
investigación. La autorización podrá ser atendida o rechazada pero su 
denegación no impedirá que la Fiscalía presente una nueva petición en 
base a nuevos hechos o pruebas. 

Hasta la fecha, la única investigación autorizada por la Sala de 
Cuestiones Preliminares con respecto a un Estado Parte es la relativa a 
                                                 
 
32  ICC-01/11-13. Situation on the Libyan Arab Jamahiriya. Warrant of arrest for 

Muammar Mohamed Abu Minyar Gaddafi, de 27 de junio de 2011, 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1099321.pdf. 



PANEL I:                                                                                                                     121 
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN ESCENARIOS DE CONFLICTO 
 
 
Kenia, Estado que firma el ER en 1999 y deposita el instrumento de 
ratificación el 15 de marzo de 2005. Los delitos investigados en el país 
son los cometidos en el marco del estallido de violencia que se produjo a 
raíz del resultado de las elecciones presidenciales en diciembre de 2007 y 
que dieron como resultado la victoria y reelección del presidente Kibaki 
sobre su oponte Odinga. 

La autorización de apertura de la investigación por parte de la 
Sala de Cuestiones Preliminares II se produjo el día 31 de marzo de 2010. 
En este pronunciamiento, la Sala  aplicó el precedente sentado por la la 
Sala de Apelaciones apenas un año antes con respecto a la interpretación 
de los criterios de admisibilidad del art. 17 ER33. En el caso concreto de 
Kenia se ha reconocido la inactividad del propio Estado en la 
investigación y enjuiciamiento de posibles crímenes contra la Humanidad. 

Tras autorizar la apertura de la investigación, la Fiscalía ha 
abierto dos casos. En el marco del primero se han dictado órdenes de 
comparecencia contra William Samoei Ruto, ex Ministro de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología de la República de Kenia; Joshua Arap 
Sang, Jefe de Operaciones de Kass FM en Nairobi; y Henry Kiprono 
Kosgey, Miembro del Parlamento y Jefe de ODM 34 . Todos ellos 
comparecieron el 7 de abril de 2011. Los cargos de los dos primeros 
fueron confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares II el día 23 de 
enero de este mismo año, no así el del último. La apertura del segundo ha 
tenido como consecuencia, la emisión de órdenes de comparencia contra 
Francis Kirimi Muthaura, ex Jefe del Servicio Público y Secretario de 
Gabinete de la República de Kenia y Uhuru Muigai Kenyatta, Vice 
Primer Ministro y ex Ministro de Finanzas de de la República de Kenia35. 
Los cargos contra Mohammed Hussein Ali, actualmente Director 
Ejecutivo de la Postal Corporation de Kenia, no han sido confirmados. 
Todos ellos comparecieron el 8 de abril de 2011. 

                                                 
 
33  ICC-01-09, Decision in the situation of the Republic of Kenya. Decision 

Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an 
investigation into the situation in the Republic of Kenya, de 31 de marzo de 
2010, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc854287.pdf. 

34  ICC-01/09-01/11. The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap 
Sang. 

35  ICC-01/09-02/11. The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru 
Muigai Kenvatta. 
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3.4. Auto-remisiones por Estados no Parte 

El art. 12.2 y 3 ER prevé la posibilidad de que un Estado no Parte 
acepte la competencia de la CPI para investigar crímenes del art. 5 que 
pudieran haberse cometido en su territorio o por uno de sus nacionales. 
Para ello, será necesario el depósito de una declaración ante el Secretario 
en la que conste el consentimiento del Estado. La consecuencia inmediata 
del depósito de esa declaración será el nacimiento de la obligación de 
cooperar con la CPI sin “demora ni excepción de conformidad con la 
Parte IX”. 

La auto-remisión por un Estado no Parte está prevista como un 
mecanismo más de cooperación entre Estados y CPI, que hasta la fecha 
ha sido utilizado en dos ocasiones. La primera, cuyo análisis se abordará 
a continuación, en la situación de Costa de Marfil. La segunda, en el caso 
Palestina, cuya investigación preliminar ha sido resuelta hace poco 
menos de un mes por la Fiscalía, entendiendo que la CPI no tiene 
jurisdicción sobre el mismo al no ser competente para determinar si, 
conforme al ER, Palestina puede o no ser considerada un Estado. 

Curiosamente, la situación en Costa de Marfil, que firmó el ER el 
30 de noviembre de 2003 pero no lo ha ratificado, fue remitida por el ex 
Jefe de Estado Laurent Gbagbo ese mismo año ante la fuerte presión 
internacional y la amenza del CSNU de remitir la situación mediante el 
mecanismo previsto en el art. 13.b) ER. 

Ante la gravedad de los acontecimientos desencadenados tras los 
comicios de noviembre de 2010, el vencedor de los mismos y actual 
presidente del país, Alassane Outtara, confirmó mediante carta dirigida al 
Fiscal Jefe el día 14 de diciembre de 201036, su voluntad de prorrogar esa 
declaración, sometiendo así la situación a la CPI. Costa de Marfil 
procedió a la detención de Laurent Gbagbo, que fue trasladado a 
dependencias de la CPI el 30 de noviembre de 2011 en cumplimiento de 
la orden de arresto dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares III el 

                                                 
 
36  Documento disponible en http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-

7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf. 
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23 de noviembre de 2011 37 . La celebración de su audiencia de 
confirmación de cargos, prevista para el mes de junio de 2012, se 
celebrará  finalmente el día 13 de agosto. 

4. CONCLUSIONES 

Una década de funcionamiento de la CPI ha permitido la 
activación de su jurisdicción a través de los cuatro mecanismos que prevé 
el ER. Ello ha conllevado a su vez la puesta en marcha los 
correspondientes sistemas de cooperación de Estados Parte y no Parte y 
la medición, en cierta manera, de su grado de compromiso con la 
institución. 

El análisis de las situaciones, de los casos y de las actuaciones de 
la CPI permite identificar patrones concretos seguidos por la institución 
en función de la modalidad de iniciación de la investigación. Así, en 
aquellos casos en los que la situación ha sido remitida por Estados Parte 
dada su incapacidad para investigar y enjuiciar los hechos, la Corte ha 
optado por la utilización de órdenes de arresto internacional que no sólo 
deben ejecutar las autoridades del Estado Parte investigado, sino todos 
los demás. Este aspecto es especialmente significativo si reparamos en 
que todos los Estados que se han acogido a esta modalidad comparten 
fronteras. Sin embargo, llama poderosamente la atención que, en el 
marco de la investigación de estas situaciones, todos los casos se dirijan 
exclusivamente contra miembros de los llamados grupos rebeldes, 
circunstancia que ha llevado a algunos sectores a criticar las 
investigaciones por su parcialidad. Asimismo, resulta significativo que, a 
pesar de los esfuerzos realizados en Uganda, hasta la fecha el Gobierno 
ugandés no haya ejecutado ni una sóla orden de arresto contra los 
integrantes del Lord´s Resistance Army. El dilema entre cumplir con sus 
obligaciones internacionales y desarrollar del proceso de paz en el país se 
resuelve, al menos hasta ahora, con el evidente sacrificio del primero. 

Por lo que se refiere a las investigaciones derivadas de las 
remisiones del CSNU se atisba un escenario también desigual. Mientras 
                                                 
 
37  ICC-02/11-01/11-1. Situation in the Republic of Côte D´Ivore. Under seal, ex parte 

Prosecution and registry only. Urgent warrant of arrest for Laurent Koudou 
Gbagbo, de 23 de noviembre de 2011,  

 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1276751.pdf. 
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que, por razones evidentes, en el caso de Libia se optó por la emisión de 
órdenes de arresto, en el de Sudán se ha combinado la utilización de los 
dos instrumentos: órdenes de arresto internacional para el Jefe de Estado 
en ejericio y los miembros de su Gobierno, y de comparecencia para los 
de los grupos rebeldes. Como se ha visto, el resultado no puede ser más 
desigual. 

La única situación investigada de oficio por la Fiscalía ofrece 
resultados esperanzadores hasta la fecha y dudas a futuro. Pese a 
proceder a la apertura de la investigación por la negativa de Kenia a 
hacerlo, se ha producido un cumplimiento absoluto de las órdenes de 
comparencia dictadas por la Sala de Cuestiones Preliminares. La 
posterior confirmación de cargos de la mayoría de los miembros del 
Gobierno de Kenia y la futura apertura del juicio oral va a convertirse en 
un verdadero termómetro para medir el grado de compromiso del país 
con la CPI. 

Finalmente, la auto-remisión de un Estado no Parte como Costa 
de Marfil ha permitido observar el grado de compromiso del Gobierno 
del actual presidente exclusivamente con respecto a la ejecución de la 
orden de arresto de Laurent Gbagbo. No obstante, es preciso tener en 
cuenta que la investigación de la situación venía produciéndose desde el 
año 2003 y que además, la remisión de la situación no limita la potestad 
de la Fiscalía para dirigir las investigaciones contra quien estime 
oportuno. 

El balance los diez primeros años de funcionamiento la CPI no 
puede obviar el análisis del grado de cumplimiento de los Estados Parte y 
no Parte con las decisiones de la institución. Esta primera década arroja 
un saldo irregular, que ha puesto sobre la mesa los retos a los que se 
enfrenta la primera Corte Penal Internacional de carácter permanente y su 
rol en la resolución de conflictos. Si esta primera década ha sido el turno 
de la CPI, la que se inicia lo será de los Estados, porque de su grado de 
compromiso dependerá el éxito o el fracaso de la institución en el futuro. 
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LAS ÓRDENES DE ARRESTO DE LA CORTE 
PENAL INTERNACIONAL: ¿COOPERACIÓN O 

ANIMADVERSIÓN? 
 

LUIS PERAZA PARGA 

 

El objeto de la comunicación es analizar las diferentes órdenes de 
arresto (warrants) emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI), su 
recepción por los estados parte del Estatuto de Roma, la supuesta 
contradicción entre la del presidente de Sudan y la sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia en el caso Arrest Warrant (Congo v Bélgica) y 
la posibilidad de fragmentación del derecho internacional ante la 
proliferación de tribunales internacionales. Quisiéramos empezar y 
terminar esta comunicación con sendas publicaciones del diario El País: 

Una sala de la Corte Penal Internacional, compuesta 
exclusivamente de mujeres, Akua Kuenyehia de Ghana, Anita Ušacka, 
letona y Sylvia Steiner de Brasil, se ha atrevido a ordenar el arresto 
internacional de un presidente en activo de la nación de Sudán, 
confrontando la jurisprudencia de la corte superior de la ONU que les 
otorga inmunidad absoluta por crímenes contra la humanidad y de guerra. 
El genocidio no ha podido ser demostrado, ya que requiere de una prueba 
diabólica: demostrar, más allá de toda duda razonable, que hubiera intento 
deliberado de destruir en parte o en todo a un grupo nacional, étnico, 
racial o religioso por parte del presidente de Sudán. La sala está 
convencida de que existen indicios que prueban que al menos un delito de 
los que persigue se ha cometido, del que es responsable el presidente y 
cuyo arresto es necesario para impedir la continuidad de la matanza y el 
terror de los testigos a declarar ante la CPI. Ahora todos los países deben 
cooperar para arrestar y transferir a este sujeto a la sede de la CPI en La 
Haya. Definitivamente, este movimiento de la comunidad internacional en 
favor de la no impunidad y de no más masacres en Darfur arrincona a un 
paria que debe dejar de ser presidente y responder de sus crímenes ante 
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una corte internacional hasta que Sudán disponga de tribunales 
independientes1. 

Lo más importante acontecido en la justicia internacional a finales 
del siglo XX y principios de éste es la creación de la Corte Penal 
Internacional (CPI2). En la década de los noventa del siglo pasado, el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crea, con el objetivo de aplicar 
el Derecho Internacional Humanitario y el castigar básicamente el crimen 
de genocidio, los Tribunales para la Antigua Yugoslavia (TPIAY3) y 
Ruanda (TPIR4). Llevan más de dos décadas enjuiciando y sentenciando 
a los máximos autores de los más graves crímenes contra la humanidad 
con preferencia sobre los tribunales nacionales respectivos. Colaborando 
tenazmente con las justicias locales para que asuman y aprehendan un 
papel que incluirá, en un futuro cercano, perseguir los delitos que hasta 
ahora se resolvían en el extranjero y por jueces foráneos. En definitiva, 
escribiendo la historia real de aquellos años bárbaros, exculpando a 
pueblos enteros a través de enjuiciamientos individuales. La primacía de 
esta jurisdicción internacional penal sobre la doméstica es una excepción 
en la normalmente subsidiaria justicia internacional. La razón se debe al 
devastador panorama judicial y en todos los demás campos que ofrecían 
estos países después de sus respectivas y genocidas guerras civiles donde 
se acuñó el rechazable eufemismo de "limpieza étnica". Estos tribunales 
de Naciones Unidas, establecidos por el Consejo de Seguridad como 
organos subsidiarios del mismo, intentan ser los instrumentos clave en la 
reconciliación y construcción de naciones basadas en nuevos principios 
de tolerancia y respeto por la diferencia. Paradójicamente y a escasos 
meses del cierre de las puertas de La Haya y Arusha, ha llegado la hora 
de que salas especializadas de Ruanda, Croacia, Serbia, Montenegro y 
Bosnia Herzegovina asuman ese papel hasta el final.  

                                                 
 
1  Peraza Parga, Luis (2009,8 de marzo) Genocidio en Sudán, El Pais, consultado 

en marzo 2012 
 http://elpais.com/diario/2009/03/08/opinion/1236466810_850215.html.   
2  Corte Penal Internacional http://www.icc-cpi.int/  
3  Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia http://www.icty.org Se 

convertirá en un mecanismo residual el 1 de julio del 2013 que continuara con 
la jurisdicción, los derechos, las obligaciones, las funciones esenciales y el 
legado del Tribunal durante cuatro anos, sometiéndose a partir de entonces a 
periodos de revisión de su necesidad existencial cada dos años.  

4  Tribunal Penal Internacional para Ruanda http://www.unictr.org/ También 
mecanismo residual pero un año antes el 1 de julio del 2012.  
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Una pregunta resta suspendida en el aire: ¿Volverá el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas a crear tribunales penales para zonas o 
situaciones concretas o confiará en el buen hacer del Tribunal Penal 
Internacional permanente nacido del Estatuto de Roma?  

En julio de 1998 se aprueba el Estatuto de Roma (ER) por una 
mayoría abrumadora de diplomáticos plenipotenciarios y sólo cuatro años 
más tarde se reúnen las sesenta ratificaciones necesarias para que el 
nacimiento de la CPI, organización internacional independiente fruto de 
un Tratado, en su búsqueda de la rendición de cuentas, la persecución, el 
enjuiciamiento y la condena de los autores individuales de genocidio, 
crímenes de guerra y contra la humanidad se encarne. Es el primer 
tribunal en la historia que tiene competencia para investigar, enjuiciar y 
sentenciar a penas de prisión (no más de treinta años o reclusión a 
perpetuidad) y multas pecuniarias a responsables individuales de 
genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos desde 
julio del 2002 y, en su defecto, desde la ratificación por cada nación del 
ER.  

La cronología de los sucesivos instrumentos jurídicos penales 
internacionales que desembocaron en la creación de la CPI es la siguiente: 
Declaración de Moscú de 30 de octubre de 1943. Acuerdo de Londres de 
8 de agosto de 1945. Estatuto del Tribunal Internacional Militar de 
Núremberg de 1945 y el protocolo de 6 de octubre de 1945.Estatuto del 
Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente de 19 de enero de 
1946. Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua 
Yugoslavia de 25 de mayo de 1993. Estatuto del Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda de 8 de noviembre de 1994 para procesar, 
enjuiciar y sentenciar a personas responsables de genocidio y otras 
violaciones serias de la Ley Internacional Humanitaria cometidas en el 
territorio ruandés y ciudadanos ruandeses que cometieron genocidio en 
territorios de estados vecinos entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de 
diciembre de 1994. Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya5. 
El acuerdo entre Naciones Unidas y Camboya para crear el tribunal 
internacional de Camboya fue alcanzado en marzo del 2003, para tratar 
los crímenes contra la Humanidad cometidos por los Jemenes rojos en su 
exterminador régimen de la segunda década de los setenta. Corte Especial 

                                                 
 
5  Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya http://www.eccc.gov.kh/en 
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para Sierra Leona 6  creada conjuntamente por Naciones Unidas y el 
gobierno enjuicia aquellos que tuvieron la mayor responsabilidad por 
violaciones graves al derecho internacional humanitario y las leyes 
sierraleonesas cometidas en Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 
1996. Es el primer tribunal penal internacional sostenido exclusivamente 
con contribuciones voluntarias de naciones. La sentencia 7  al antiguo 
presidente de Liberia Taylor condenándole por ayudar en la perpetración 
de crímenes de guerra es su mejor resultado.Tribunal Especial para el 
Líbano. 8  Mediante acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno del 
Libano, aquel tuvo que implementarlo a traves de una resolución del 
Consejo de Seguridad. Inicia sus actuaciones en el 2009 en La Haya 
donde juzga a los responsables de un sólo acto: el ataque de 14 de febrero 
del 2005 que mató a un antiguo primer ministro y a otras 22 personas. En 
febrero del 2011 define por primera vez el crimen de terrorismo 9 
convirtiéndose en un referente mundial en un asunto siempre gris y 
controvertido.  

Una vez instituido en la ciudad holandesa de La Haya de manera 
permanente, los dieciocho magistrados han creando las normas para la 
participación de la víctima ante ellos, el principio de complementariedad 
y el Código de Ética. Siempre respetando procesos de pacificación ya 
iniciados y la competencia primaria y original del Estado donde se hayan 
cometidos esos crímenes internacionales, es decir, sólo cuando éste no 
pueda o no quiera actuar, se desencadenaría la competencia de la Corte.  

                                                 
 
6  Tribunal Especial de Sierra Leona  http://www.sc-sl.org/ 
7  Resumen sentencia Fiscal contra Charles Ghankay Taylor. La sentencia se 

anuncia el 30 de mayo del 2012  
 http://www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=86r0nQUtK08%3d&tabid=53  
8  Tribunal Especial para el Líbano http://www.stl-tsl.org/en/ 
9  Decisión interlocutoria de la ley aplicable STL-11-01/I/AC/R176 

vis/F0010/Cor/20110223/R000489-R000642/EN/pvk  
 http://www.stl-tsl.org/en/the-cases/stl-11-01/rule-176bis/filings/orders-and-

decisions/appeals-chamber/interlocutory-decision-on-the-applicable-law-
terrorism-conspiracy-homicide-perpetration-cumulative-charging “La noción de 
terrorismo a aplicar por el tribunal (TEL) consiste en los siguientes elementos: 
la comisión intencional de un acto a través de medios que puedan crear un 
peligro publico con la intención de causar un estado de terror” (traducción del 
inglés del autor).    
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Recibió una solicitud -la primera en su historia- del gobierno 
ugandés para que ejercitara su jurisdicción subsidiaria. La gravedad de 
los delitos cometidos fue el criterio relevante para abrir esta primera 
investigación (equipo multinacional en un conflicto que se sigue 
desarrollando) contra este grupo armado. Cincuenta misiones de grupos 
pequeños de investigadores (entre dos o tres personas) completaron en 
Uganda la investigación desarrollada durante un periodo de nueve meses. 
Probablemente, los investigadores utilizaron el revolucionario programa 
de “mapas de conflicto” desarrollado por la prestigiosa organización no 
gubernamental No hay paz sin justicia en sus hallazgos en Kosovo y 
Sierra Leona. Se trata de superponer tres mapas de conflicto: geográfico, 
que da a conocer lo ocurrido en un territorio determinado; cronológico, 
del que se desprende lo sucedido en el tiempo y, por último, el mapa de 
comando, que revela quien planificó y llevó a cabo las operaciones. La 
conjunción de los tres mapas de conflicto ofrece una descripción 
pormenorizada para concluir cómo, cuándo, dónde y, a veces, por qué se 
han producido las violaciones al derecho internacional humanitario. No 
debemos olvidar que el llamado ejército de resistencia del señor funciona 
con jerarquía militar y sus líderes están acusados de crímenes de guerra.  

En mayo del 2005, la fiscalía solicitó a la sala de cuestiones 
preliminares de la CPI la emisión de las primeras órdenes de detención 
contra cinco dirigentes del autodenominado ejército de resistencia del 
señor10que durante dos décadas aterrorizan el norte de Uganda (la mitad 
de cuya población vive actualmente en campos de refugiados) mediante 
el secuestro, el asesinato, la violación y la esclavitud. Entre los delitos 
cometidos, el fiscal resalta dos especialmente abyectos: el secuestro de 
menores para reclutarlos forzadamente en sus filas, que supone casi la 
totalidad de sus efectivos en el caso de los hombres, y la esclavitud 
sexual de mujeres e incluso niñas. Dos meses después fueron concedidas 
bajo absoluto secreto con el objetivo de facilitar su buena ejecución en 
cuanto a la captura y la necesaria protección de víctimas y potenciales 
testigos. A mediados de octubre del 2005, como consecuencia de unas 

                                                 
 
10  Orden de detención de Joseph Kony emitida el 8 de julio del 2005 y modificada 

el 27 de septiembre del 2005: 
 http://www.icc.cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/Situation+I

CC+0204/Related+Cases/ICC+0204+0105/Court+Records/Chambers/Pre+Trial
+Chamber+II/Warrant+of+Arrest+for+Joseph+Kony+issued+on+8th+July+200
5+as+amended+on+27th+September+2005.htm. 
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intencionadas declaraciones previas del representante de Naciones 
Unidas en Uganda confirmadas por el gobierno ugandés, el fiscal de la 
Corte no tuvo más remedio que desvelarlas, acabando para algunos con la 
esperanza de débiles conversaciones de paz que se estaban llevando 
acabo. El fiscal ha hecho bien su trabajo, y las pruebas sobre posibles 
crímenes contra la humanidad y de guerra resultan creíbles, en principio, 
para los tres magistrados que componen la sala.  

Es significativo comprobar que la orden de detención prescribe 
que, llegado el momento del arresto, se les debe leer, en una lengua que 
entiendan y hablen perfectamente, una larga lista de derechos que les 
asisten: derecho a impugnar la jurisdicción de la Corte y la admisibilidad 
del caso, derechos de la persona durante la investigación, las funciones y 
el poder de la sala que emitió la orden, el procedimiento de detención en 
el estado de custodia, los procedimientos iniciales ante la Corte, la 
confirmación de los cargos antes del juicio, los derechos del acusado, etc. 
La emisión de la orden puede ser la única forma de asegurar: su presencia 
durante el juicio, la no obstaculización o puesta en peligro de las 
investigaciones, la no continuidad en la comisión de crímenes dentro de 
la jurisdicción de la Corte y que no se produzcan acciones de venganza 
contra las víctimas y testigos que hablaron o facilitaron pruebas a la 
fiscalía.  

La captura de los tres líderes (después de la muerte de dos de ellos) 
deberá venir por la cooperación internacional de los tres países donde 
actúan: Uganda, Congo y Sudán. Una vez detenido en uno de estos países 
o en cualquier otro, el acusado deberá ser llevado ante la autoridad 
judicial del Estado de detención que determinará, en conformidad con su 
propio derecho, si la orden le es aplicable, si la detención se llevó a cabo 
conforme a derecho y si se han respetado los derechos del detenido, quien 
podrá solicitar su libertad provisional. El interés de las víctimas, su 
absoluta protección y el respeto a las tradiciones locales son los ejes de 
actuación de la fiscalía. Analizar su modus operandi en la puesta en 
marcha de estos instrumentos históricos, es fundamental: servirán de 
modelo, acertado o errado, del resto de las actuaciones de la Corte en el 
futuro. A comienzos del 2006, el propio Fiscal de la Corte explicaba que 
la visión y el concepto de justicia variaba entre los líderes locales 
ugandeses y la comunidad internacional al pensar aquellos que la 
amnistía a criminales significa el principio de una solución basada en una 
costumbre que quiere verdad, reconciliación y compensación. El saliente 
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Fiscal Ocampo11 no tuvo en cuenta esta percepción local y optó por el 
concepto occidental de justicia donde la amnistía sugiere impunidad.  

En marzo del 2006, merced a la colaboración del gobierno de 
Congo, se produce la primera detención del primer preso de la CPI por 
crímenes de guerra de un individuo acusado de forzar el alistamiento y la 
participación activa en combates de niños menores de quince años. Siete 
anos después su primera condena.12 

Una pregunta retórica, amarga y hoy por hoy impotente, centró en 
diciembre del 2005 el discurso de aceptación del premio Nóbel de 
literatura del 2006, Harold Pinter. Refiriéndose implícitamente a Bush y 
Blair, se preguntó: ¿Cuántos seres humanos deben morir para que 
califiquemos a sus responsables de criminales de guerra? Quizás algún 
día podamos ver que el interés de la justicia y la necesidad del 
conocimiento de la verdad terminan con las barreras de la soberanía y de 
la supuesta seguridad de los Estados. 

En los últimos trece años, diversos tribunales internacionales han 
procesado cinco jefes de Estados de los que cuatro eran africanos. El 
primer veredicto se alcanza el 26 de abril del 2012 por el Tribunal 
Especial para Sierra Leona condenando por primera vez desde 
Nuremberg a un jefe de Estado.13  Milosevik murió en la celda, Gadafi a 
manos de su pueblo, Al Bashir sigue en el poder, el marfileño Gbagdo a 
la espera de juicio en La Haya, el chadiano Habré aguarda el veredicto 
del Corte Internacional de Justicia entre Senegal y Bélgica, el antiguo 
jefe de Estado de Surinam14, el golpista Desiré Delano, volvió al poder de 
manera democrática en julio del 2010. Por todo lo que representan y la 
carga simbólica que conllevan, los juicios que levantan la mayor 
                                                 
 
11  Sustituido en junio del 2012 por la que ha sido su Fiscal adjunta, mujer africana, 

Sra. Fatou Bensouda.  
12  ICC-01/04-01/06 Fiscal contra Lubanga Dyilo, 14 de marzo del 2012 

http://www.icc-
cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/Situation+ICC+0104/Relat
ed+Cases/ICC+0104+0106/Democratic+Republic+of+the+Congo.htm Culpable 
del crimen de guerra de reclutar niños, menores de quince anos para la guerra.  

13  Tribunal Especial Sierra Leona http://www.sc-sl.org/    
14  Recientemente adoptó una ley sobre amnistia para las violaciones a los derechos 

humanos de la época militar. 
 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2012/038.asp   
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expectación son los que envuelven a un jefe de Estado o de gobierno. 
Destacaríamos el de Jean Kambanda, primer ministro de Ruanda de abril 
a julio del 1994, sentenciado por el TPIR el 4 de septiembre de 1998 a 
cadena perpetua por genocidio, conspirar e incitar para llevarlo a cabo y 
crímenes contra la humanidad15 Se trata de juicios modélicos que definen 
las grandes pautas a seguir en un futuro ante procedimientos de la misma 
o menor envergadura. 

Después de la sentencia de la CIJ en donde resuelve que Bélgica 
no podía dictar una orden de detención internacional in absentia contra el 
ministro interino de Asuntos Exteriores de la República del Congo, 
Yerodia Ndombasi16, las solicitudes en este sentido podrían producirse en 
cascada. A juicio del alto Tribunal, la emisión de la orden y su 
circulación internacional constituía una violación por parte de Bélgica de 
la inmunidad de jurisdicción criminal e inviolabilidad que gozan los 
Ministros de Exteriores bajo el derecho consuetudinario internacional. 
Bélgica es responsable internacionalmente del ilícito cometido y debe 
cancelar la orden e informar de este hecho a las autoridades que tuvieron 
acceso a la misma.  

De acuerdo al derecho consuetudinario internacional, la Corte 
juzga que los Ministros de Exteriores, los Primeros Ministros y los Jefes 
de Estado gozan de inmunidad ante una orden de detención cursada por 
tribunales extranjeros por crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad cometidos durante el desempeño de su cargo. Ahora bien, la 
Corte admitió cuatro excepciones a este principio acuñado por primera 
vez desde este alto Tribunal. En nuestra opinión éstas son obvias: un 
Ministro en activo puede ser llevado ante las cortes de lo criminal en su 
propio país y de acuerdo con la ley del mismo. Su inmunidad puede ser 
levantada, en un caso particular, por las autoridades nacionales en favor 
de una jurisdicción extranjera y cuando el proceso se sustancia ante un 

                                                 
 
15  El Fiscal contra versus Jean Kambanda. Caso número ICTR 97-23-S. 

http://65.18.216.88/default.htm  
16  Orden de arresto internacional de 11 de abril del 2000 República Democrática 

del Congo contra Bélgica 
 http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iCOBE/icobejudgment/icobe_ 

ijudgment_20020214.PDF  
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tribunal internacional17 en el caso de que sus estatutos fundacionales así 
lo prevean. Finalmente el supuesto más obvio: cuando cese en su 
actividad de Ministro de Exteriores perderá totalmente la inmunidad 
frente a cortes extranjeras competentes sobre actos cometidos antes o 
después de su mandato o incluso por los actos cometidos durante éste 
pero en su capacidad privada. Con respecto a esta última excepción, nos 
preguntamos porqué no considerar la incitación al genocidio18 contra la 
misma población que gobierna y que se comprometió a servir por parte 
de un altísimo servidor público como un acto hecho indudablemente en 
su capacidad privada.  

Es cierto que la Corte Mundial ha querido realizar un loable 
esfuerzo de delimitación y asentar, por primera vez de forma categórica y 
pormenorizada, un tema de máximo interés. De hecho, ha clarificado la 
naturaleza y ámbito de las inmunidades de los Ministros de Exteriores. Es 
cierto también que examinó cuidadosamente la práctica estatal, 
incluyendo legislación nacional y decisiones de las más altas cortes 
domésticas, como el caso Pinochet en la Cámara de los Lores y el caso 
Gadafi en la Corte de Casación francesa. Es cierto, por último, que 
analizó los estatutos y la jurisprudencia de los tribunales criminales 
internacionales. Sin embargo, llegó a la siguiente conclusión, en nuestra 
opinión, errada: no existe excepción bajo el derecho internacional a la 
regla que establece inmunidad e inviolabilidad con respecto a procesos 
                                                 
 
17  Pensando seguramente en la inminente puesta en marcha de la Corte Penal 

Internacional que se verificó apenas cinco meses después.  
18  La orden de arresto internacional in absentia emitida por el juez instructor del 

Tribunal de Primera Instancia de Bruselas en abril del 2000, origen de este caso, 
acusaba al Ministro de Exteriores de realizar ciertos discursos públicos en el 
Congo en agosto de 1998 que representaban una incitación al odio racial. En 
este sentido, el TPIR emitió el 3 de diciembre del 2003 la sentencia Nahimana, 
probablemente la más importante en el derecho penal internacional en lo 
referente al discurso del odio por la responsabilidad de emisiones incendiarias 
de radio y artículos de periódicos que incitaban directa y públicamente a 
cometer genocidio. “Usted era  plenamente consciente del poder de las palabra 
y usó la radio, el medio de comunicación con el mayor alcance público, para 
diseminar odio y violencia (…) eligió el camino del genocidio. Haciéndolo, 
traicionó la confianza puesta en usted como intelectual y líder. Sin arma de 
fuego, machete o arma física alguna, causó la muerte de miles de civiles 
inocentes (…) La sala le sentencia a prisión por el resto de su vida.” Pag. 29  

 http://69.94.11.53/ENGLISH/cases/Barayagwiza/judgement/Summary%20of%
20judgment-edia.pdf  
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criminales ante cortes nacionales extranjeras. Consecuentemente y en lo 
considerado, por parte de la doctrina, como un ejercicio impecable de 
acatamiento de una sentencia de “orden superior”, la sala de Acusación 
del tribunal doméstico belga decidió19 que el juez de instrucción no tenía 
competencia ni para continuar investigando al acusado ni para dictar una 
nueva orden de detención por considerar, en una interpretación literal que 
no teológica, que el parlamento belga al dictar la ley de 1993 reformada 
por la de 1999, pretendía que los tribunales belgas sólo pudieran iniciar 
una investigación criminal por estas conductas sólo cuando y sólo si, el 
imputado se encontrara físicamente en Bélgica (lo mismo pasó en junio 
del 2002 con los cargos contra el Primer Ministro israelí Sharon y el 
presidente de Costa de Marfil) en aplicación del artículo 12 del Título 
Preliminar del Código de procedimiento penal belga20. Parece que el 
efecto de la aplicación de este artículo 12, cuando está vigente la Ley de 
crímenes de guerra que nada dice al respecto, supone la anulación del 
amplio espectro de jurisdicción universal del que gozan las cortes belgas 
y tiene los visos de ir en contra del criterio del legislador cuando 
promulgó esta ley. Esta interpretación del tribunal belga va más allá de la 
intención de la Corte Internacional. Podemos afirmar que es todo lo 
contrario y que, excepto cuatro magistrados 21  que lo manifestaron 
expresamente, la CIJ aceptó implícitamente la competencia belga de 
dictar detenciones a pesar de que el acusado no se encontrara en suelo 
belga en ese momento. 

En esta misma línea, el TPIAY rechazó definitivamente el 9 de 
diciembre del 2005 la solicitud hecha por el abogado del antiguo 
presidente de Serbia, Milosevic22, cuyo objeto era citar a comparecer a 

                                                 
 
19  Sentencia de la Corte de Apelación de Bruselas, Sala de Mises en Acusación de 

16 de abril del 2002. 
20  Que dice textualmente que los crímenes cometidos fuera de Bélgica sólo podrán 

ser enjuiciados por cortes belgas sólo si el inculpado se encuentra en territorio 
belga. 

21  CIJ, presidente Guillaume en Opinión Separada, una Declaración del juez 
Ranjeva, Opinión separada del juez Rezek y Opinión separada del juez ad hoc 
Bula-Bula  

 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=36&case= 
121&code=cobe&p3=4. 

22  Fallecido el 11 de marzo del 2006 en su celda de La Haya por causas naturales y 
a sólo 50 audiencias de dictarle sentencia seguramente de cadena perpetua por 
66 cargos de genocidio después de cuatro años de procesamiento.  
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Anthony Blair y Gerhard Schröder. Denegó la petición por que entendió 
que la información en posesión de los futuribles testigos no era necesaria, 
es decir, no constituía una ayuda material o sustancialmente relevante 
para la resolución de materias específicas del juicio y era posible 
conseguirla por otros medios menos agraviantes. Se negó a entrar a 
dilucidar lo más importante desde nuestro punto de vista: si el estatus de 
los testigos pretendidos, altos representantes del Estado, les habría 
otorgado inmunidad contra una citación emanada del Tribunal ad hoc, 
obligándoles a asistir a una entrevista o incluso a prestar testimonio.  

Al llamarse Antonio Blair y Gerardo Schröder, entra en juego uno 
de los capítulos más tortuosos y difíciles de la justicia internacional: la 
inmunidad de jefes de Estado y de Gobierno, incluso a la hora de, 
sencillamente, testificar. La sala analizó muchos factores antes de 
denegar, lamentablemente, un testimonio que hubiera sido histórico, si 
exceptuamos la comparecencia de la antigua secretaria de Estado 
norteamericana Madeleine Albright ante el TPIAY en diciembre del 2002 
en el juicio contra la antigua presidenta de los serbobosnios, Plavsic. El 
artículo 54 de las Reglas del Tribunal de procedimiento y prueba otorga 
al juez o a la sala, tanto de oficio o a instancia de parte, una amplia 
discreción para emitir citaciones necesarias para la investigación, la 
preparación o el desarrollo del juicio. La sala posee un poder discrecional 
para ver si los requerimientos del artículo 54 se cumplen y así evitar la 
perversión de la justicia que proviene de abusar de un mecanismo que no 
puede utilizarse a la ligera, ya que implica el uso de poderes coercitivos, 
y menos aún cuando el testigo rechaza ser entrevistado. Debe evaluar la 
presencia de dos factores: si la información en posesión del futurible 
testigo es necesaria (una ayuda material o sustancialmente relevante) para 
la resolución de materias específicas del juicio, conocido como objetivo 
forense legítimo, y si es posible conseguirla por otros medios, conocido 
como requisito de último recurso.  

El que pide la citación y el juez, si es de oficio, debe especificar la 
información pretendida del testigo y demostrar un nexo entre ésta y el 
caso contra el acusado en la forma de: la posición del testigo en los 
hechos en cuestión, cualquier relación con el acusado relevante para los 
cargos o cualquiera declaración hecha por el testigo a la fiscalía o a otros 
en relación a los hechos. El Reino Unido alegó que la petición del 
abogado de Milosevic no era concreta, que favorecía una "expedición de 
pesca" al poder tomar testimonio de un jefe de gobierno en cualquier 
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aspecto de la política gubernamental sobre el conflicto en Kosovo y que 
mucha de la información requerida al testigo era irrelevante. La sala 
determinó que no existía especificación suficiente de la relevancia del 
testimonio requerido ni de cómo ayudaría materialmente al acusado. 
Estas apreciaciones de la Corte podrían haber puesto fin denegatorio, por 
sí mismas, a la petición de interrogar o entrevistar a estos altos servidores 
públicos. Sin embargo, la Sala examinó las dieciséis categorías del 
testimonio solicitado para ver si alguna pasaba el examen visto del 
artículo 54. Ninguna lo aprobó por carecer los testigos, en la mayoría de 
los casos, del conocimiento personal de lo que pasó sobre el terreno, 
porque la información requerida no afectaba de forma relevante a la 
determinación de la inocencia o culpabilidad del acusado y porque 
existen otras vías para contrastar esa información. Como la petición 
sucumbió en sus propios méritos, la Corte optó finalmente por no 
pronunciarse por el asunto más candente: si el estatus de los testigos 
pretendidos, altos representantes del Estado, les habría otorgado 
inmunidad contra una citación emanada de la Corte, obligándoles a asistir 
a una entrevista o a testificar ante ella. Un avance, lamentablemente 
rechazado, habría sido admitir la petición y que enviaran las preguntas 
por escrito para que el mandatario las contestase en la tranquilidad de su 
despacho. 

Similar tendencia la constatamos en la llamada decisión Randal 
del mismo Tribunal en donde se establece que los trabajadores 
humanitarios pueden evitar ser obligados a testificar contra su voluntad 
salvo que lo que puedan aportar sea clave para la resolución del caso y no 
pueda razonablemente obtenerse por otras vías. En este sentido ha 
quedado consagrado por el TPIAY el derecho absoluto de la Cruz Roja 
de no revelar información relativa a su trabajo ya que “la 
confidencialidad supone la marca distintiva del Comité y su preservación 
beneficia a la comunidad internacional.”23  

Otro ejemplo de la actualmente prolífica Corte Mundial con 
respecto a la persecución extraterritorial de los jefes de Estado lo tenemos 
con Liberia. En medio del caos de la situación del primer país 
independiente de África cuyo territorio fue comprado por esclavos 
libertos estadounidenses en 1821, el gobierno saliente de Taylor demandó 
                                                 
 
23  TPIAY Caso El Fiscal contra Simic. Sentencia de la sala III de Primera 

Instancia de 27 de julio de 1999. 
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a Sierra Leona24 el 4 de agosto del 2003 por emitir su Tribunal Especial 
Internacional el 7 de marzo del 2003, una orden de arresto internacional 
contra el entonces todavía presidente Taylor.25 Ninguna persona, sea cual 
fuere su condición, incluyendo jefes de Estado, goza de inmunidad por 
los crímenes más graves comprendidos en el derecho internacional. 
Liberia alega en la demanda ante la Corte Internacional de Justicia que 
esa orden de captura internacional viola un principio fundamental del 
derecho internacional que provee inmunidad de procedimientos 
criminales en jurisdicciones extranjeras para jefes de Estado, tal y como 
reconoce la jurisprudencia de la propia Corte. Argumenta que esa orden 
de arresto viola el derecho consuetudinario internacional y daña el honor 
y la reputación de la Presidencia y de su soberanía. Alega que la Corte 
Especial Internacional de Freetown, Sierra Leona no puede imponer 
obligaciones legales en estados que no forman parte del Acuerdo entre 
Sierra Leona y las Naciones Unidas de 16 de enero del 2002. 

Basándose en todas estas alegaciones, el gobierno fantasma y 
desvaneciente de Liberia pide a la Corte que declare que la emisión de 
esa orden de detención internacional y su circulación internacional no 
respeta la inmunidad debida de cuestiones criminales ni la inviolabilidad 
de Jefe de Estado que un Presidente en activo de la república de Liberia 
disfruta bajo el derecho internacional. Como consecuencia, solicita que la 
Corte ordene la inmediata cancelación o retiro de aquella y la 
comunicación de su orden a todas las autoridades que hayan tenido 
conocimiento de la circulación de esa orden de marzo 2003.    

Con respecto a la jurisdicción de la Corte, siempre debe estar 
basada en un acto voluntario de la nación demandada o demandante. 
Liberia alego su propia declaración de 1952 y esperaba que Sierra Leona 
aceptara la jurisdicción de la Corte para el caso concreto, circunstancia 
que nunca se dio y por lo tanto el caso nunca estuvo realmente ante el 
Tribunal. 

                                                 
 
24  CIJ, Demanda Taylor a Sierra Leona. 
 http://www.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/ipress2003/ipress2003/ 

ipresscom2003-26_xx_20030805.htm  
25  Después de un exilio dorado de tres años en Nigeria, violentando su estatus de 

refugiado al realizar actividades políticas prohibidas, fue entregado a finales de 
marzo del 2006 al Tribunal Especial para Sierra Leona.  
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La propia Sala de apelaciones de la Corte Especial de Sierra 
Leona rechazó26 el 31 de mayo del 2004 una moción de los abogados de 
Taylor solicitando el rechazo de los cargos contra su cliente porque en el 
momento de ser emitidos (3 de marzo del 2003) su defendido era un jefe 
de estado en ejercicio (a sitting Head of state) y Nigeria lo asiló, merced 
a un (necesario en su momento para llevar la paz a la zona) acuerdo de 
exilio, el 4 de agosto del 2003 en la ciudad de Calabar. Además 
argumentaba que al no ser la Corte un tribunal internacional, no gozaba 
por tanto, de jurisdicción fuera de Sierra Leona.  

Por otra parte, es muy interesante y vanguardista el argumento 
que utilizó la Corte de Apelaciones de Amsterdam, Holanda, para 
procesar al antiguo Jefe de Estado de Surinam, Desiré Delano, el 20 de 
noviembre del 2000. Era la primera vez que se le otorgaba a una Corte 
holandesa jurisdicción “ultra” territorial sobre crímenes contra la 
humanidad perpetrados al exterior de un conflicto armado. Aunque en 
1982 la Convención contra la Tortura no existía y por lo tanto no era 
susceptible de ser aplicada de manera retroactiva, se basó en el 
convencimiento de que la tortura planificada y sistemática de civiles 
constituía, vía costumbre internacional cristalizada y consolidada, un 
crimen internacional. Consideró que ya en ese año de 1982 el derecho 
internacional autorizaba a un estado a ejercer jurisdicción universal sobre 
un no nacional sospechoso de ese crimen27. Esta interpretación introduce 
una novedosa y útil distinción entre aplicación retroactiva, contraria al 
principio de legalidad y aplicación retrospectiva de una Ley que sirve a 
las cortes holandesas para otorgarse jurisdicción criminal sobre actos que 
ya eran reconocidos como crímenes bajo el derecho internacional en el 
momento en que fueron cometidos. Aunque el matiz es realmente sutil 
sirve para el objetivo principal: conseguir la justicia en cualesquiera foros 
que la permita. Por otra parte, afianza el concepto de jurisdicción 
universal cuyos crímenes perseguibles tienen a la humanidad entera como 
víctima vigilante expectante, razón por la cual cualquier tribunal 
doméstico es competente, sin necesidad de una ley que lo certifique, para 
juzgar los hechos y la responsabilidad de sus autores.  

                                                 
 
26  TESL, Sala de apelaciones http://www.sc-sl.org/Documents/SCSL-03-01-I-

059.pdf  
27  Decisión de 20 noviembre del 2000 de la Corte de Apelaciones de Ámsterdam 

nº R 97/163/12 y R/97/176/12.  
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Otro caso señero del principio de jurisdicción universal lo 
encontramos en la demanda de extradición de 19 de septiembre del 2005 
de un juez belga a Senegal contra uno de los peores dictadores del siglo 
XX, el chadiano Hissene Habré por violaciones graves al derecho 
internacional humanitario, en la forma de 40.000 asesinatos políticos y 
200.000 casos de torturas.  En virtud de la ratificación senegalesa de la 
Convención de Naciones Unidas contra la tortura de 1984, en defecto de 
juzgarle, debe extraditarlo. El 15 de noviembre del 2005 es detenido por 
orden de un tribunal senegalés merced a esa orden de detención 
internacional belga después de quince años de residencia en Dakar. A 
pesar de la malhadada ley del 2003 ya explicada más arriba, este caso 
continuó por que la investigación ya estaba en marcha y tres demandantes 
son ciudadanos belgas. La corte senegalesa ha rechazado la jurisdicción 
basándose en argumentos de inmunidad por su antigua jefatura de estado 
y, como consecuencia, correspondia al presidente senegales Wade tomar 
la decisión, quien la refirio a la Unión Africana que, en su reunión de 
jefes de estado y de gobierno, manifestado preferencia por un 
instrumento africano tipo corte especial. La Asamblea de la Unión 
Africana ha creado un comité de eminentes juristas africanos28 con el 
mandato de considerar todos los aspectos e implicaciones del caso y las 
opciones para su procesamiento teniendo encuenta los siguientes 
parámetros: la adhesión a los principios de total rechazo a la impunidad, a 
los estándares internacionales de juicio justo incluyendo la independencia 
judicial y la imparcialidad de los procedimientos, la jurisdicción sobre los 
supuestos crimenes de Habré, la eficiencia en costes y oportunidad del 
juicio. Los dos últimos parámetros, inclinan peligrosamente el fiel de la 
balanza hacia el llamado “instrumento africano”: la accesibilidad al juicio 
por las supuestas víctimas y testigos y el otorgamiento de prioridad a un 
instrumento africano. El caso ante la CIJ sobre Cuestiones relativas a la 
obligación de procesar o extraditar (Belgica contra Senegal)29 después de 
las audiencias orales esta listo para sentencia. La Corte de Apelaciones de 

                                                 
 
28  Asamblea de la Unión Africana Decisión sobre el caso de Hissene Habre, 

Sesión Ordinaria XVIII. Addis Abeba, 29 y 30 de enero del 2012 
http://www.au.int/en/content/addis-ababa-29-january-%E2%80%93-30-january-
2012-%E2%80%93-assembly-african-union-eighteenth-ordinary-session.  

29  CIJ, Cuestiones relativas a la obligación de procesar o extraditar (Bélgica contra 
Senegal)  

 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code= 
bs&case=144&k=5e  
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Senegal no se ha pronunciado todavía sobre este requerimiento de 
extradición a Bélgica. Ruanda ha manifestado su interés en organizar el 
juicio a Habré. La Asamblea de la UA celebrada a finales de enero del 
2012 en su decisión sobre la CPI  reafirmó que al recibir al presidente 
Bashir, Malawi, Djibouti, Chad y Kenia se limitaron a ejecutar varias 
Decisiones de la Unión.30  

Las órdenes de arresto internacional emitidas por la CPI sirven de 
excelente herramienta de presión a la hora de plantear la agenda 
internacional del prófugo presidente sudanés envuelto en una guerra civil 
con el flamante nuevo estado Sudan del Sur por el control de yacimientos 
petrolíferos. Los estados amigos del alegado régimen genocida deben dar 
explicaciones basadas en la supuesta dignidad debida a un jefe de Estado, 
el protocolo y la inmunidad diplomática. Desde su emisión ha visitado un 
buen número de estados miembros del ER que no han cumplido con su 
obligación de detenerlo y entregarlo, que no extraditarlo, a la CPI, 
desatando la jurisdicción de la Sala de Cuestiones Preliminares.31Es el 
                                                 
 
30  UA, Asamblea, Addis Abeba, 29 y 30 de enero del 2012, Decisiones  

http://www.au.int/en/content/addis-ababa-29-january-%E2%80%93-30-january-
2012-%E2%80%93-assembly-african-union-eighteenth-ordinary-sessio  

31  CPI-01/04-01/06 Fiscal contra Lubanga Dyilo 14 de marzo del 2012 
http://www.icc-
cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/Situation+ICC+0104/Relat
ed+Cases/ICC+0104+0106/Democratic+Republic+of+the+Congo.htm. CPI, 
Fiscal contra Ahmad Muhammad Harun y Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, 
Decisión informando al CS de Naciones Unidas sobre la falta de cooperación de 
la Republica del Sudan SCP I, 26 de mayo 2010, ICC-02/05-01/07-57. CPI, 
Fiscal contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir Decisión informando al CS de 
Naciones Unidas y a la Asamblea de Estados partes del ER sobre la presencia 
de Omar Al-Bashir en el territorio de la Republica del Chad, SCP I, 27 de 
agosto 2010, ICC-02/05-01/09-109. CPI, Fiscal contra Omar Hassan Ahmad Al 
Bashir Decisión informando al CS de Naciones Unidas y a la Asamblea de 
Estados partes del ER sobre la reciente visita de Omar Al-Bashir en el territorio 
de la República de Kenia SCP I, 27 de agosto 2010, ICC-02/05-01/09-107. CPI, 
Fiscal contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir Decisión informando al CS de 
Naciones Unidas y a la Asamblea de Estados partes del ER sobre la reciente 
visita de Omar Al-Bashir a Djibouti, SCP I, 12 de mayo 2011, ICC-02/05-
01/09-129. CPI, Decisión basada en el artículo 87.7 del Estatuto de Roma en la 
no cooperación de la República de Malawi con las peticiones de la Corte en lo 
que respecta al arresto y entrega de Al Bashir ICC-02/05-01/09 12 diciembre 
2011. CPI, Fiscal contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir, emitida en aplicación 
del artículo 87.7 del Estatuto de Roma concerniente al rechazo de la República 
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saliente fiscal el que debe probar a la Sala de Cuestiones Preliminares la 
necesidad de la orden y esta en primera instancia y para preservar su 
eficacia es confidencial, levantándose este secreto pasadas unas semanas. 
Tarde o temprano, se producirá la detención del presidente sudanés en el 
territorio de algún país “amigo”. La policía del país irrumpirá en una 
reunión internacional, se acercará a Al Bashir, desarmará a su equipo de 
seguridad, y después de leerle sus derechos y las razones de su detención, 
procederán a esposarlo y sacarlo de la sala con rumbo y para entregarlo 
(ya que no se necesita extradición) a la sede de la CPI de La Haya. El 
gobierno sudanés clausurará su embajada, suspenderá definitivamente 
relaciones de todo tipo con ese país y condenará como un acto de 
agresión a su soberanía, la detención de un jefe de Estado que goza de 
inmunidad de jurisdicción por los actos realizados durante su mandato. 
Sudan elevará el asunto a la Corte Internacional de Justicia que ordenará, 
aceptando medidas urgentísimas y provisionales, su inmediata 
liberación, manteniendo su jurisdicción sobre el fondo del asunto. La CPI 
no acatará la orden y un grave conflicto se desatará entre dos tribunales 
internacionales con visiones radicalmente opuestas del derecho 
internacional. La ejecución de las órdenes de detención de la CPI debe 
ser prioritaria en la agenda del Consejo de Seguridad. Aunque sigue 
habiendo cierta incertidumbre legal en la relación entre la inmunidad 
debida a los jefes de Estado y las órdenes de detención de la CPI, la 
posición de esta es diáfana en la decisión de la SCP I de 12 de diciembre 
del 2011 sobre el no cumplimiento de Malawi de su obligación de 
detener a Al Bashir 32 en donde realiza un recorrido histórico de los 
diversos tratados internacionales que no reconocen inmunidad a los Jefes 
de estado: los que crean los tribunales internacionales militares de 
Nuremberg y Tokio, TPIAYugoslavia, TPIRuanda, Tribunal Especial 

                                                                                                                   
 

del Chad de acceder a las demandas de cooperación expedidas por la Corte 
sobre al arresto y entrega de Omar Hassan Ahmad Al Bashir, SCP I, 13 
Diciembre 2011, ICC-02/05-01/09-140. 

32  CPI, Decisión basada en el artículo 87.7 del Estatuto de Roma en la no 
cooperación de la República de Malawi con las peticiones de la Corte en lo que 
respecta al arresto y entrega de Al Bashir ICC-02/05-01/09 12 diciembre 2011. 
Otro ejemplo es CPI, Fiscal contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir, emitida en 
aplicación del artículo 87.7 del Estatuto de Roma concerniente al rechazo de la 
República del Chad de acceder a las demandas de cooperación expedidas por la 
Corte sobre al arresto y entrega de Omar Hassan Ahmad Al Bashir, SCP I, 13 
Diciembre 2011, ICC-02/05-01/09-140.  
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para Sierra Leona33. Los argumentos del estado incumplidor se basan en 
ser un jefe de estado en activo que goza de inmunidades y privilegios que 
incluyen imposibilidad de arresto y procesamiento en Malawi de acuerdo 
a los principio de derecho publico internacional y con la Ley de 
inmunidades y privilegios de Malawi. Además al no ser Sudán parte del 
ER el especifico mandato finiquitador de las inmunidades no es de 
aplicación. La Unión Africana contraataca buscando, mediante la 
creación de una sala especial para juzgar los peores crimenes contra la 
humanidad al interior de la Corte Africana de Justicia y Derechos 
Humanos,34 zafarse de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.            

El ciclo de la lluvia es la mejor imagen para reflejar la relación 
entre el derecho y la justicia, tanto nacional como internacional. El 
derecho y la justicia nacional es como un mar de sentencias y leyes, la 
mejor parte del cual se va evaporando y condensando en un cielo preñado 
paulatinamente de nubes que sería el derecho y la justicia internacional. 
Una vez cristalizado, se desata una lluvia sobre el mar en forma de 
derecho y justicia internacional que influye, se mezcla y se diluye, en su 
descarga, en el mar nacional. La influencia es mutua, recíproca y 
simbiótica ya que enriquece todas las esferas del derecho y la justicia. 
Para conseguir la aplicación efectiva del ideal de justicia internacional, 
los tribunales internacionales y nacionales deben seguir creando derecho 
y jurisprudencia que se base en un único, desbordante e irradiante 
concepto: la dignidad del ser humano.   

La justicia penal internacional es un bebe que apenas balbucea. Es 
tarea de todos conseguir que se desarrolle y pueda hablar con voz propia 

                                                 
 
33  TESL, SCSL-03-01-I-059, Decision sobre inmunidad de Jurisdicción y la 

peticion de declarar nulo la orden de detencion y la entrega de un jefe de Estado, 
Taylor, 31 de mayo del 2004  

 http://www.sc-sl.org/CASES/ProsecutorvsCharlesTaylor/ 
AppealsChamberDecisions/tabid/191/Default.aspx “parece establecido el 
principio de que la igualdad soberana entre estados no impide que un Jefe de 
estado sea procesado por un tribunal internacional penal ya que el principio de 
inmunidad estatal no tiene relevancia en los tribunales penales internacionales 
que no son órganos del estado sino que su mandato deriva de la comunidad 
internacional”. 

34  Proyecto de Enmiendas al Protocolo del Estatuto de la Corte Africana de 
Justicia y Derechos Humanos noviembre del 2011 

 http://www.africalegalaid.com/news/draft-protocol-afchpr. 
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e independiente. Para ello es fundamental que los estados, miembros o no 
del ER, ejecuten estas órdenes de arresto y que exista una mayor 
comunicación entre la Corte y el Consejo de Seguridad. Quisiéramos 
acabar con otro apunte publicado en el diario El País que ofrece la otra 
cara de la moneda y que resume nuestro pensamiento en esta materia:  

El secretario general de Naciones Unidas se ha encontrado cara a 
cara, en un acto público, en la cumbre de Estados árabes de Qatar, con un 
fugitivo de la justicia internacional, el todavía presidente en activo de 
Sudán. El máximo hacedor de la legalidad internacional sólo ha sabido 
articular un discurso de defensa de las ONG humanitarias con expiración 
de funciones en 11 meses. La Corte Penal Internacional que ha emitido 
esa orden de busca y captura es un hijo de Naciones Unidas con estrechos 
vínculos con el Consejo de Seguridad al que rinde cuentas. 
Lamentablemente, carece de policías que puedan implementar sus 
resoluciones, depende de la voluntad esperada de la comunidad 
internacional, que se quiebra, como un desafío a Occidente, en los 
Estados africanos y árabes, ratificadores en gran parte de esta nueva 
jurisdicción penal internacional. O no vas al evento como acto de repulsa 
por la presencia de un prófugo y de un posible criminal de guerra y de 
lesa humanidad. O vas, pero solicitas la detención y entrega inmediata a 
La Haya de este individuo. Acabará en una celda holandesa, ya que 
Sudán no podrá aguantar las presiones internacionales. Pero, mientras 
tanto, las Naciones Unidas deben mantener un discurso unívoco para 
alcanzar la paz sin renunciar a la justicia.35  
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HITOS Y ERRORES DE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL. SUDÁN COMO CASO 

PARADIGMÁTICO 
 

IVÁN SEVILLA GARCÍA-HIERRO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La historia de la Corte Penal Internacional (CPI) hunde sus raíces 
en el nacimiento del siglo XIX. Sus ecos llegaron hasta los tribunales de 
Nuremberg y Tokio, tras la II Guerra Mundial, y a los creados ad hoc 
para juzgar los trágicos sucesos ocurridos durante la desmembración de 
Yugoslavia1, para perseguir el genocidio en Ruanda2 a comienzos de los 
90, o sucesos similares3. Fue el 17 de julio de 1998, en una Conferencia 
de Naciones Unidas, cuando los gobiernos aprobaron el Estatuto de 
Roma, el texto madre de la CPI. Desde que Senegal se convirtiera en el 
primer país en ratificar el Estatuto 121 países han hecho lo propio, siendo 
Guatemala el último en adherirse4. El 11 de abril de 2002, 60 naciones lo 
habían ratificado, número mínimo para que el Tribunal entrara en vigor el 
1 de julio de ese mismo año. A diferencia de los cuatro tribunales 
                                                 
 
1  Al respecto, conviene acudir al documento de Human Rights Watch Genocide, 

War Crimes and Crimes Against Humanity. A Topical Digest of the Case Law 
of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, publicado en 
2006 y disponible en http://www.hrw.org. 

2  Recomendable el texto de Human Rights Watch Genocide, War Crimes and 
Crimes Against Humanity. A Digest of the Case Law of the International 
Criminal Tribunal for Rwanda de 2010 y disponible en http://www.hrw.org. 

3  Para establecer comparaciones entre tribunales internacionales creados ad hoc y 
la CPI, es interesante consultar el texto de Robin Geiss y Noëmie Bulinckx 
Cuadro comparativo de los tribunales penales internacionales e 
internacionalizados, International Review of the Red Cross, 2006. Disponible 
en internet en bit.ly/Kf5Ou3. 

4  Corte Penal Internacional, Guatemala se convierte en el Estado 121 en ser parte 
en el sistema del Estatuto de Roma, nota de prensa del  3/4/2012. Disponible 
enbit.ly/HxlRJm. 
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anteriores, este tenía carácter permanente: la CPI asumía competencias en 
materia de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 

Del artículo 6 al 8 del Estatuto de Roma se definen estos 
supuestos, recogiendo más apartados y matices los crímenes de guerra y 
lesa humanidad. Pero, aunque estos tres son los delitos más nombrados, 
entre mayo y junio de 2010 se celebró la primera Conferencia de 
Revisión del Estatuto de Roma en Kampala (Uganda). Uno de los puntos 
tratados en la reunión fue acordar una resolución por la que se incorporó 
al Estatuto una definición del crimen de agresión y las condiciones bajo 
las cuales la CPI podría ejercer su competencia: en 2017 los Estados 
Parte deberán tomar la decisión de activar o no la jurisdicción del 
Tribunal sobre este delito. Las personas cometerán crímenes de agresión 
“cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la 
acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, 
inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y 
escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones 
Unidas”5. Además, se considerará acto de agresión el “uso de la fuerza 
armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la 
independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma 
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas” 6 . La CPI es 
competente para juzgar este tipo de delitos cometidos en cualquier Estado 
Parte o los cometidos en cualquier lugar por un nacional de un Estado 
Parte. Además, puede actuar allí donde le remita el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, o en cualquier Estado que, en casos puntuales, asuma 
la jurisdicción de la CPI7. 

2. CASOS ABIERTOS 

Aunque la Fiscalía está examinando la situación de países como 
Afganistán, Honduras, Colombia o Palestina, en estos momentos el 
Tribunal tiene abiertas investigaciones en siete zonas. En plena revuelta 

                                                 
 
5  CPI, Resolución RC/Res.6, aprobada por consenso en la 13ª sesión plenaria el 

11 de junio de 2010, anexo I, artículo 8 bis, disponible en http://www.icc-
cpi.int. 

6   Ibídem. 
7  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, disponible en 

http://www.icc-cpi.int. 
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libia, el Consejo de Seguridad de la ONU remitió al Tribunal la situación 
en el país. El Fiscal8 decidió abrir investigaciones y, poco después, la CPI 
emitió una orden de arresto contra el líder libio Muammar al-Gaddafi, su 
hijo Saif al-Islam al-Gaddafi y el Jefe de la inteligencia libia Abdullah al-
Sanusi por presuntos crímenes contra la humanidad. Tras la muerte del 
padre, el hijo fue capturado por opositores al régimen: hoy, la milicia que 
lo mantiene preso se niega a entregarle tanto a la CPI como a las 
autoridades libias9. Libia, al igual que Mauritania, no forma parte del 
Estatuto de Roma: han sido precisamente los mauritanos los que han 
apresado a Al-Sanusi10, pero también se niegan a extraditarlo a La Haya. 

En República Centroafricana, país que ratificó el Estatuto, el 
Gobierno remitió a la CPI en 2004 los hechos ocurridos en su territorio 
entre 2002 y 2003 mientras las fuerzas del presidente del vecino Congo, 
Ange-Félix Patassé, se enfrentaban a los rebeldes bajo mando de François 
Bozizé. Jean Pierre Bemba Gombo, al frente del Movimiento de 
Liberación de Congo, apoyó a Patassé. La fiscalía comenzó sus 
investigaciones en 2007, imputando a Bemba los cargos de crímenes 
contra la humanidad y guerra más allá de las fronteras congoleñas. El 
juicio contra Bemba, quien llegó a ser Vicepresidente de Congo, está 
activo desde noviembre de 201011. 

Joseph Kony lucha desde finales de los años ochenta al frente del 
Ejército de Resistencia del Señor (ERS) para derrocar al Gobierno 
ugandés de Yoweri Museveni. Desde el norte de Uganda, país que 
ratificó el Estatuto de Roma, se mueve por estados limítrofes como la 
República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Sudán 
del Sur. Sus acciones durante todos estos años han saltado con fuerza a 
los medios de comunicación debido a una campaña viral promovida por 

                                                 
 
8  En 2003, y por nueve años, la CPI eligió como fiscal jefe al argentino Luis 

Moreno Ocampo. 
9  Europa Press, La milicia que tiene en su poder a Saif al Islam quiere un juicio 

local, 12/4/2012, disponible en Internet en bit.ly/IoMaju. 
10  Europa Press, HRW pide a Mauritania que entregue a Senussi al TPI siguiendo 

las directrices de Naciones Unidas, 18/3/2012, disponible en Internet en 
bit.ly/FOYSGH. 

11  ABC, La CPI sienta en el banquillo al ex vicepresidente de Congo, Bemba, 
22/11/2010, disponible en Internet en bit.ly/bFfg9R. 
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la organización estadounidense Invisible Children 12  para intentar la 
captura del líder del ERS. En 2004 la fiscalía abrió investigaciones sobre 
la situación en el norte de Uganda y lanzó orden de arresto en 2005 
contra Kony y cuatro de sus lugartenientes en el ERS, acusados de 
crímenes de lesa humanidad y una serie de crímenes de guerra: entre 
estos últimos figuran el reclutamiento forzoso de niños y niñas menores 
de 15 años, la esclavitud sexual y la violación. 

Tras los actos de violencia post electoral ocurridos en Kenia entre 
2007 y 2008, la CPI autorizó a Moreno Ocampo a iniciar una 
investigación por crímenes contra la humanidad sobre seis dirigentes 
políticos kenianos. Kenia, aunque forma parte del Estatuto de Roma, ha 
intentado paralizar a través de diversas vías estas investigaciones. Tal vez 
porque es la primera vez que el Fiscal actúa por propia iniciativa para 
iniciar una investigación sin que la situación sea referida a la CPI por un 
gobierno o por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero la CPI 
finalmente ha encausado a cuatro investigados, entre los que se encuentra 
el dimitido13 ministro de finanzas, y precandidato presidencial, Uhuru 
Kenyatta. 

Moreno Ocampo también actuó motu proprio en el caso de Costa 
de Marfil que, aunque no ha ratificado el Estatuto de Roma, sí ha 
aceptado la jurisdicción de la CPI en virtud del artículo 12.314.Tras las 
elecciones presidenciales de noviembre de 2010 una oleada de violencia, 

                                                 
 
12  Invisible Children es la organización responsable de la campaña viral en redes 

sociales "Kony 2012". El primer vídeo puede verse en YouTube 
(bit.ly/xrQAYm), al igual que el segundo (bit.ly/HgqtCD). La polémica sobre 
esta campaña para apresar a Kony ha sido tan espectacular como sus resultados 
virales: en pocas semanas, y con más de 100 millones de visualizaciones, el 
primer vídeo se convirtió en la pieza viral más exitosa de la historia.  

13  BBC Mundo, Ministro de finanzas de Kenia renuncia tras ser acusado por el 
Tribunal Penal Internacional, 26/1/2012, disponible en Internet en 
bbc.in/xlJMD3. 

14  “Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere 
necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante 
declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza 
su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante 
cooperará con la Corte sin demora ni excepción de conformidad con la Parte 
IX”.  
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cuyos ecos llegan hasta nuestros días15, recorrió las principales ciudades 
del país: el presidente vencido en las urnas Laurent Gbagbo se negaba a 
ceder el poder al victorioso Alassane Ouattara. En 2011 Ocampo 
comenzó una investigación por crímenes de guerra y lesa humanidad ante 
estos hechos: Gbagbo fue detenido y trasladado a La Haya, donde ha 
comparecido. A comienzos de 2012, la CPI decidió ampliar las 
investigaciones en Costa de Marfil a sucesos acaecidos desde 2002. 

2.1 Principal hito: el caso Lubanga 

Quizá el principal hito del Tribunal hasta la fecha sea la primera 
sentencia 16  firme contra un acusado. En este caso contra el exlíder 
rebelde congolés Thomas Lubanga17. Sus actos se enmarcan dentro del 
complejo y trágico conflicto que asola la República Democrática del 
Congo (RDC) desde hace décadas18. En 2004 la RDC, ratificadora del 
Estatuto, solicitó a Ocampo la investigación de crímenes competencia del 
Tribunal dentro de este contexto: las indagaciones comenzaron poco 
después. Otros cuatro líderes militares tienen procesos abiertos en la CPI. 
El más sangrante es el de Bosco Ntaganda quien, a pesar de que la RDC 
se comprometió a colaborar con la CPI y de la orden de arresto que pesa 
sobre él, ha residido libremente en Goma durante años19. Lubanga, que 
fue el primer detenido del Tribunal, ha sido condenado por los crímenes 
de guerra que supone reclutar y animar a alistarse a menores en las filas 
de su grupo militar, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo. 
Su juicio comenzó en enero de 2009 y fue el primero de los emprendidos 

                                                 
 
15  Human Rights Watch, Costa de Marfil: Delincuencia y vacío de seguridad en 

Bouaké, 5/3/2012, disponible en Internet en bit.ly/yZoNtO. 
16  La sentencia de culpabilidad de Lubanga emitida por la CPI, Nº ICC-01/04-

01/06 del 14/3/2012, puede ser consultada en http://www.icc-cpi.int. 
17  Human Rights Watch, CPI: Veredicto histórico en caso Lubanga es una 

advertencia para los violadores de derechos humanos, 14/3/2012, disponible en 
bit.ly/wFcq6Q. 

18  La web www.congordvisible.org, proyecto del Comité Vasco de ACNUR, 
contiene una ingente cantidad de material sobre el conflicto en la República 
Democrática del Congo, resultando imprescindible para su comprensión. 

19  El Mundo, Deserción masiva de soldados en la República Democrática del 
Congo, 11/4/2012, disponible en Internet en mun.do/IC4CAP. El presidente de 
la RDC, Joseph Kabila, ha ordenado la detención de Ntaganda, pero no está 
claro que lo vaya a entregar a la CPI: actualmente Ntaganda ostenta el rango de 
general dentro del ejército de la RDC.  
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por la CPI.Y aquí encontramos la primera crítica al Tribunal: su lentitud. 
En una década de funcionamiento, la CPI sólo ha juzgado a una persona. 
Además, leyendo lo publicado sobre el caso, se aprecia que se soslayaron 
otros delitos clave, como las violaciones a menores, para acelerar el 
proceso, que amenazaba con alargarse demasiado. Sentencia histórica 
para unos, justicia de mínimos para otros: después de todo lo ocurrido en 
la RDC, sólo se ha condenado a Lubanga y por algunos delitos cometidos 
en una región del país durante un reducido periodo de tiempo (2002-
2003).  

En el caso Lubanga se han podido apreciar muchas 
irregularidades, como la presentación de testimonios falsos, alegación de 
presiones para declarar o empleo de intermediarios por parte del Tribunal 
para reclutar testigos20, lo que también lleva a cuestionar la capacidad del 
propio Tribunal para investigar y obtener pruebas de forma fiable. Y 
además, ¿cómo es posible que desde que el presidente Joseph Kabila  
invitara a la CPI a investigar y juzgar los hechos acaecidos en su 
territorio, ante la incapacidad de su sistema judicial de hacer lo propio, 
sólo se haya contribuido a entregar a Lubanga y no a otros líderes, y de 
mucho mayor peso político y militar, como es el caso de Ntaganda? Tras 
su reciente reelección como presidente, Kabila ha declarado que si se 
detiene a Ntaganda no será entregado a la CPI para que sea juzgado en la 
RDC21. Las dudas en este sentido giran en torno a si se utilizó en su día a 
Lubanga como chivo expiatorio por parte del gobierno congolés y/o para 
edulcorar la imagen internacional de su mandatario22, lo que también 
cuestiona la efectividad del Tribunal. 

3. SUDÁN, CASO PARADIGMÁTICO 

Para el final he dejado la exposición del trabajo de la CPI en la 
región sudanesa de Darfur. Si las noticias que hemos podido leer sobre la 

                                                 
 
20  RTVE.es, La CPI condena a un ex rebelde congoleño por reclutar niños 

soldado en su primera sentencia, 14/3/2012. En internet (goo.gl/pu27a). La 
figura negativa de de los intermediarios ha sido recogida en la propia sentencia 
condenatoria del caso Lubanga. 

21  Amnistía Internacional, RDC: El gobierno congolés debe detener a Bosco 
Ntaganda y entregarlo a la CPI, 20/4/2012. En internet (bit.ly/Jq17RP). 

22  Cristina Barrios, Justicia Internacional a medias, Foreing Policy, 15/3/2012. En 
internet en bit.ly/IsWUfk. 
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RDC son duras y difíciles de asimilar, no menos complejas y 
desalentadoras son las publicadas sobre Darfur23, Sudán24 y, ahora, Sudán 
del Sur25. Puede que sea el caso más llamativo de todos los ejecutados 
por el Tribunal, ya que pone de manifiesto otra de las críticas lanzadas 
contra éste: los apoyos con los que de verdad cuenta la CPI. Moreno 
Ocampo inició sus investigaciones sobre Darfur en 2005 tras remitirle la 
situación el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Resulta curioso 
este dato, ya que de los cinco miembros permanentes del Consejo, tres no 
reconocen a la CPI: China, Rusia y Estados Unidos. De todos, el ejemplo 
más sangrante es el de Estados Unidos: firmante del Estatuto de Roma 
con Clinton, retiró su firma con Bush. La firma (no la ratificación) 
compromete a, al menos, abstenerse de realizar actos que afecten el 
objeto y/o el espíritu del Estatuto. Los norteamericanos han loado la 
actividad de la CPI en Darfur26, pero se abstuvieron en la votación que 
elevó el caso hasta Ocampo. Votar a favor hubiera supuesto reconocer a 
la CPI: contradictorio, por lo menos. Aparte de las órdenes de arresto 
contra Ahmad Muhammad Harun y Ali Kushayb, el Tribunal emitió otra 
contra Omar Al-Bashir, la primera dirigida a un presidente en ejercicio27. 
Sudán no sólo no ha entregado a Kushayb, quien fuera líder de las 
milicias janjaweed que atemorizaron Darfur con el presunto apoyo de 
Jartum, sino que nombró a Harun, quien fuera Ministro del Interior y que 
está acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad por el Tribunal, 
ministro de Asuntos Humanitarios. 
                                                 
 
23  Dos publicaciones son esenciales para entender lo que ocurre en Darfur. El 

primero, Flint, J., de Waal, A. (2007), Darfur, historia breve de una larga 
guerra. Intermón Oxfam. El segundo, Masegosa, A. (2008), Darfur, 
coordenadas de un desastre. Catarata. 

24  De entre la literatura en castellano existente para comprender la realidad bélica 
sudanesa cabe destacar el libro Vacas, F., Díez, J. (2008), Los conflictos de 
Sudán. Ministerio de Defensa. 

25  Sudán del Sur proclamó su independencia en julio de 2011, siendo reconocido 
como Estado miembro de las Naciones Unidas. 

26  CNN México, Estados Unidos y la justicia internacional:¿cuáles son los 
avances?, 29/5/2011, disponible en Internet en bit.ly/IpxehX. 

27  Bahar Idriss Abu Garda, comandante de una facción escindida del Movimiento 
Justicia e Igualdad, fue la primera persona en comparecer voluntariamente ante 
la CPI por crímenes de guerra en Darfur: en 2010 la CPI retiró su acusación 
contra él al considerar las pruebas insuficientes. También hay que recordar que 
al-Bashir cuenta con dos órdenes de busca y captura de la CPI: una por 
crímenes de guerra y lesa humanidad emitida en 2009 y otra por genocidio 
cursada en 2010. 
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Volviendo a la cuestión de los apoyos al Tribunal, son varios los 
colectivos que no comulgan con sus principios. Poco después de emitirse 
la orden de captura, en marzo de 2009se celebró la XXI Cumbre de la 
Liga Árabe en Qatar. En Doha, hasta donde viajó Al-Bashir, los países 
árabes apoyaron enérgicamente al presidente sudanés28: son conocidas las 
reticencias de los estados árabes respecto del Estatuto de Roma29. Entre 
los motivos que avivan estas consideraciones puede encontrarse la 
renuencia de la CPI para juzgar los crímenes cometidos en la Guerra de 
Gaza entre 2008 y 2009 tras alegar que Naciones Unidas no considera a 
la Autoridad Nacional Palestina un Estado 30 . En cualquier caso, los 
conflictos de Sudán y, en especial, los ocurridos en Darfur deberán ser 
investigados31.Por lo demás, la captura de Al-Bashir es peculiar. Aunque 
Sudán no es Estado Parte de la CPI, sí lo son muchos de los países a los 
que ha tenido que viajar desde que fuera anunciada su busca y captura. 
Varios son los ejemplos que podríamos poner sobre el traspaso de 
fronteras del presidente sudanés y la escasa colaboración con la CPI de 
las autoridades anfitrionas. Al-Bashir viajó en mayo de 2011 a Yibuti 
para asistir a la toma de posesión del presidente de este país. Yibuti 
forma parte del Estatuto, pero no apresó al mandatario sudanés, como 
tampoco lo habían hecho las autoridades keniatas y chadianas poco antes 
en situaciones parecidas32.Y, aunque Libia no forma parte del Estatuto, 
por lo que no tiene obligación de colaborar con la CPI, ha sido reciente el 
viaje de Al-Bashir para entablar amistad con los líderes del Consejo 
Nacional Transitorio que sustituye al derrocado Al-Gaddafi33: la nueva 
autoridad libia ya había hecho lo propio viajando a Jartum pocos meses 
antes. 

                                                 
 
28   RTVE.es, La cumbre de la Liga Árabe se cierra con el apoyo al presidente 

sudanés Al-Bashir, 30/3/2009, disponible en internet en bit.ly/IhJiDR. 
29  Quesada Alcalá, C. (2011), “Los Países Árabes ante la Justicia Penal 

Internacional. El caso de Gadafi o la Impunidad Previsible”,  Revista Española 
de Relaciones Internacionales, 3, 196-222. 

30  El País, La Corte Penal Internacional no reconoce a Palestina como Estado, 
3/4/2012, disponible en internet en bit.ly/Hll9s2. 

31  Mohammed Kadry Said, Al Bashir and the International Criminal Court, Fride, 
2009. 

32  Centro de noticias ONU, CPI informa a Consejo de Seguridad sobre visita de 
al-Bashir a Djibouti, 12/5/2011, disponible en internet  en bit.ly/I6WTj1. 

33  Euronews, El presidente de Sudán, acusado por la Corte Penal Internacional 
de crímenes de guerra, visita Libia, 7/1/2012, en internet (bit.ly/I6XilC). 
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Libia, Uganda, Costa de Marfil, República Democrática del 
Congo, Kenia, República Centroafricana y Sudán. Los estados africanos 
hacen una de las críticas más feroces a la CPI: da la sensación de que sólo 
se actúa en territorios y sobre conflictos y personas de su continente. La 
Unión Africana es consciente de sus problemas internos. Sin ir más lejos, 
tiene desplegada una misión conjunta con Naciones Unidas en Darfur34. 
Sin embargo, su relación con la CPI es controvertida. Aunque ya hizo lo 
propio en anteriores cumbres, en la XVIII Asamblea de la Unión 
Africana (UA) celebrada en enero de 2012 en Addis Abeba los asistentes 
reiteraron nuevamente su intención de no colaborar con la CPI en lo que 
respecta a la detención de Al-Bashir35. Se fundamentan en el artículo 
98.136 del Estatuto de Roma: alegan que, haciendo caso de este apartado, 
el Tribunal no puede negar la inmunidad que las leyes internacionales 
ofrecen a un líder de un Estado no miembro del Estatuto. El mismo 
motivo alegan en lo que a Kenia se refiere. En el caso de la orden de 
arresto emitida contra el coronel Al-Gaddafi durante el conflicto libio, el 
resultado fue similar: desde la UA se acusó al Tribunal de entrometerse 
en las negociaciones para llegar a soluciones políticas, por lo que se 
negaron a tramitar dicha orden. No será así en el caso de Joseph Kony: 
tras el éxito de la campaña lanzada en internet contra él, la Unión 
Africana, con el apoyo de Estados Unidos y la ONU, enviará 5000 
soldados para apresarle37. 

Son varios los líderes africanos que han acusado a la CPI de doble 
moral. Sin ir más lejos, el presidente de la Comisión de la UA Jean Ping, 
en declaraciones en la XVIII Asamblea rechazó la fijación con la que 
parece actuar el Tribunal al juzgar sólo los casos ocurridos en África y no 

                                                 
 
34  La UNAMID se estableció el 31 de julio de 2007 con la resolución 1769 del 

Consejo de Seguridad de la ONU. http://unamid.unmissions.org. 
35  Assembly of the African Union, Eighteenth Ordinary Session, 29-30 de enero 

de 2012, Addis Abeba, Etiopía, disponible en internet en http://www.au.int/en/. 
36  “La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la 

cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones 
que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un 
Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer 
Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer 
Estado para la renuncia a la inmunidad”. Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, disponible en http://www.icc-cpi.int. 

37  RTVE.es, La Unión Africana enviará una misión de 5.000 hombres para 
capturar a Joseph Kony, 23/3/2012, en internet (bit.ly/GTdfab). 
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los acaecidos en el resto del mundo. En la misma intervención38, Ping 
puntualizó que los Estados africanos no están en contra de la CPI, sino 
del “doble rasero” que parece aplicar Moreno Ocampo. Cuentan los 
expertos que es por esta percepción negativa respecto del Tribunal por lo 
que en diciembre de 2011 se eligió a una mujer africana como Fiscal Jefe: 
Fatou Bensouda, ex de Justicia de Gambia y fiscal adjunta de La Haya 
desde 2004, sustituirá en junio de 2012 a Luis Moreno Ocampo39. 

4. CONCLUSIÓN 

Desde su creación hace diez años, la CPI se ha visto altamente 
cuestionado: lentitud de los procedimientos, capacidad limitada para 
investigar, exclusiva atención a países africanos, falta de apoyos 
fundamentales… El caso de Omar al-Bashir, presidente de Sudán, es un 
reflejo de muchos de estos problemas. Pero, si algo está claro es que un 
estamento que desde su fundación pretende ser permanente, universal y 
supranacional es difícil que tenga un camino fácil.  
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LA INCIDENCIA DE LA CPI EN LA 
FRAGMENTACIÓN DEL DERECHO 

INTERNACIONAL 
 

TATSIANA USHAKOVA 

1. INTRODUCCIÓN 

El propósito central de este estudio consiste en analizar en qué 
medida la Corte Penal 

Internacional (CPI) ha incidido en el fenómeno, muy conocido y 
estudiado, de la fragmentación del Derecho internacional público (DI). 
Constituyen las fuentes principales del análisis los estudios de la 
Comisión de Derecho Internacional de la ONU (CDI) sobre la 
fragmentación, la normativa fundacional y reguladora de la CPI, así 
como su práctica de admisión y calificación de las situaciones y casos. 

Desde sus primeros informes, la CDI distinguió entre dos aspectos 
del problema: institucional y sustantivo. En 2002, la CDI estableció la 
distinción de la manera  siguiente: el primer aspecto se refería a la 
coordinación práctica, la jerarquía institucional y la necesidad de que los 
distintos operadores, en especial los tribunales judiciales y arbitrales 
internacionales, tuvieran en cuenta su jurisprudencia respectiva; el 
segundo consistía en examinar si, y cómo, la sustancia misma del 
Derecho se había fragmentado en regímenes especiales, quizás faltos de 
coherencia o en oposición entre sí (CDI, 2003, 3).   

El planteamiento metodológico de la CDI resulta esencial para 
este estudio. No obstante, parece evidente que los dos aspectos 
mencionados están estrechamente conectados, hasta el punto de que sus 
fronteras se confunden, con más razón si el estudio se centra en una única 
institución. Teniendo muy en cuenta esta situación, se sigue un esquema 
basado en tres perspectivas de análisis: institucional, normativa y práctica.    
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2. ASPECTO INSTITUCIONAL  

En el contexto de la expansión del DI, parece perfectamente 
lógico que la creación de nuevas obligaciones genera, a la vez, nuevos 
órganos de control del cumplimiento de estas obligaciones por los 
Estados.  De este modo, no es un fenómeno nuevo la coexistencia de 
distintos tribunales y mecanismos de solución de controversias. En efecto, 
desde hace décadas, la Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ) 
lleva coexistiendo con otras instituciones internacionales, como los 
tribunales administrativos internacionales encargados de resolver las 
diferencias entre las Organizaciones internacionales (OOII) y su personal, 
o los tribunales arbitrales para las diferencias entre los Estados y los 
particulares extranjeros, como el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI), establecido en virtud del 
Convenio de Washington de 19651.  

No obstante, la aparición de esos nuevos órganos no se 
consideraba como una amenaza a la unidad del orden jurídico 
internacional, al menos no en el sentido de que entrasen en concurrencia 
con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE, actualmente TJUE), 
tribunales con un campo de actuación acentuadamente regional y 
especificado por sus instrumentos correspondientes (Dupuy, 1999 a, 268).   

La convivencia ha dejado de considerase “pacífica” en las últimas 
décadas, marcadas por una aceleración de la creación de nuevos 
tribunales y una ampliación del mapa judicial y cuasijudicial, con 
múltiples regímenes de normas secundarias de interpretación y de 
aplicación (Fernández Liesa, 2009, 12). Entre los tribunales establecidos 
                                                 
 
1  El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI o el Centro) se establece por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio 
del CIADI o Convenio). El Convenio fue elaborado por los Directores 
Ejecutivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (el Banco 
Mundial). El 18 de marzo de 1965, los Directores Ejecutivos sometieron el 
Convenio, con un Informe adjunto, a los gobiernos miembros del Banco 
Mundial para su consideración con vistas a la firma y ratificación del Convenio. 
El Convenio entró en vigor el 14 de octubre de 1966, cuando fue ratificado por 
20 países. Véase más información en: http://icsid.worldbank.org/ (consultado el 
6 de abril de 2012). 
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últimamente, destacan los tribunales penales internacionales, de por sí 
muy heterogéneos: la CPI, los dos tribunales ad hoc para la ex 
Yugoslavia, de 1993, y para Ruanda, de 1994, los tribunales llamados 
“híbridos” (el Tribunal Especial para Sierra Leona, Salas especiales en 
los tribunales de Camboya, el Tribunal Especial para el Líbano).  

Con todo, se observan dos diferencias esenciales entre la CPI y el 
resto de los tribunales penales internacionales, a saber, el carácter 
permanente y la naturaleza universal del primero. Recuérdese que, 
además, su autoridad y eficacia dependen de la aceptación de los Estados 
a escala mundial, mediante sus ratificaciones del Estatuto de la CPI2. De 
conformidad con el art. 5 del Estatuto, la competencia de la Corte se 
limita a los crímenes más graves de trascendencia para la Comunidad 
internacional en su conjunto, a saber: el crimen de genocidio, los 
crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de 
agresión3. 

Por otro lado, todos los tribunales penales internacionales, sin 
excepción, se encargan de enjuiciar a individuos, mientras que la 
competencia personal de la CIJ se limita a los Estados en caso de que 
sean responsables de haber cometido crímenes internacionales como, por 
ejemplo, el genocidio. En este sentido, los tribunales penales 
                                                 
 
2  El Estatuto de la CPI, de 17 de julio de 1998, en vigor desde el 1 de julio de 

2002, se adoptó en la Conferencia de Roma celebrada del 15 de junio al 17 de 
julio de 1998. En la fecha de 5 de abril de 2012, han ratificado el Estatuto 121 
Estados, la mitad de los cuales son países de África, América Latina y Caribe. 
El 2 de abril de 2012, Guatemala depositó su instrumento de ratificación 
convirtiéndose en el 121º Estado parte. Se lamenta que tres miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos y 
Rusia) no forman parte de este Tratado. Ver sobre el estado de ratificación del 
Estatuto: http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/ (consultado el 5 de 
abril de 2012). 

3  El párrafo 2 del artículo 5 (“La Corte ejercerá competencia respecto del crimen 
de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los 
artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en 
las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones 
pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.”) fue suprimido de conformidad 
con la Resolución RC/Res.6, Anexo I, de 11 de junio de 2010. Asimismo, la 
citada Resolución introduce el art. 8 bis, que establece los aspectos de 
competencia de la Corte sobre el crimen de agresión, matizadas, a su vez, en los 
arts. 15 bis y 15 ter. 
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internacionales adoptan la postura, consolidada en los juicios de 
Núremberg y de Tokio, de que los crímenes contra el Derecho 
internacional se cometen por los hombres, no por entidades abstractas 
(Corzo Aceves, Corzo Aceves, 2006, 12).  

Se observa que el individuo se concibe no sólo como titular de 
ciertos derechos humanos protegidos por una serie de normas del 
Derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho 
internacional humanitario, sino que, en su vertiente opuesta, o si se quiere 
“pasiva”, también a su pesar como titular de obligaciones cuya violación 
puede acarrear la responsabilidad penal internacional. Asimismo, el 
hecho de que los tribunales penales internacionales adquieran la 
competencia de enjuiciar a las personas físicas con apoyo en una rama 
del DI, constituye una originalidad considerable no exenta de 
complejidad jurídica.     

Existen más elementos que comparte la CPI con los tribunales ad 
hoc, tales como: la consagración del principio de responsabilidad penal 
internacional universal; la incorporación en el ámbito de la 
responsabilidad internacional de una inequívoca dimensión penal, que 
hasta la fecha era inexistente o presentaba una muy reducida 
manifestación; la identificación de valores primarios del ordenamiento 
internacional que precisan de una protección cualificada, reforzando así 
la dimensión axiológica del sistema; y, por último, la institucionalización 
de la respuesta que la Comunidad internacional da a las violaciones de 
estos valores prioritarios, que se producirá directamente a través de 
órganos internacionales (Escobar Hernández, 2003, 6). 

Pese a la clara delimitación de los ámbitos de actuación de los 
tribunales, se plantea el problema de la fragmentación del DI, el tema de 
estudio incluido en el programa de trabajo a largo plazo de la CDI, en su 
52º período de sesiones en 20004. De manera emblemática, el comienzo 
de los trabajos coincidió con el comienzo de un nuevo milenio. El primer 
título del tema suena algo alarmante: “Riesgos resultantes de la 
fragmentación del DI”5. Dos años después, se decidió sustituirlo por el de 
                                                 
 
4  Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período 

de sesiones, Suplemento Nº 10, UN Doc. A/55/10, cap. IX.A.1, párr. 729. 
5  El tema se incluyó después de haber examinado el estudio de viabilidad de G. 

Hafner con el mismo título, Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
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“Fragmentación del DI: dificultades derivadas de la diversificación y 
expansión del DI”, una formula enfocada más sobre el fenómeno que 
sobre sus consecuencias y bastante menos “alarmista” y más reflexiva.   

Como se ha señalado antes, el ámbito institucional se distinguía 
del sustancial y se vinculaba con la competencia de distintas instituciones. 
Ya en 2002, se alcanzó un acuerdo en que la CDI no debía ocuparse de 
cuestiones referentes a la creación de instituciones judiciales o a la 
relación entre ellas, es decir, no se le pedía a la CDI que se ocupase de la 
proliferación institucional (CDI, 2003, 3). Según la CDI, el aspecto 
institucional competía a las propias instituciones. (CDI, 2006, 14). 

Pero el problema no se agota aquí. La amplia gama de tribunales 
penales, incluida la CPI, actúa de forma independiente y autónoma, sin 
que existan jerarquías ni un órgano centralizado de control. Como indican 
muchos juristas, entre ellos el juez de la CIJ G. Guillaume, la 
proliferación de los tribunales internacionales puede quebrantar la unidad 
del orden jurídico internacional y, como consecuencia, su papel en las 
relaciones entre los Estados. Al respecto, incluso se ha propuesto 
institucionalizar la relación entre los tribunales internacionales, o crear un 
mecanismo al estilo de la cuestión prejudicial6 . Evidentemente, estas 
iniciativas resultan poco realistas (Andrés Sáenz de Santa María, 2010, 
90).   

3. IMPLICACIÓN NORMATIVA  

Al descartar el aspecto institucional, la CDI centró su estudio en 
la cuestión sustantiva, a saber, la división del Derecho en “marcos” 
sumamente especializados que pretenden tener autonomía relativa entre 
sí y respecto al DI general (CDI, 2006, 14). De este modo, se pone de 
manifiesto la necesidad de analizar los tipos nuevos y especiales de 
Derecho, de “regímenes autónomos” (self-contained regimes) y de 
sistemas de tratados limitados geográfica o funcionalmente. Los nuevos 
tipos de Derecho no surgen de forma aleatoria, sino para responder a 
nuevas demandas técnicas y funcionales. En particular, la función del 
                                                                                                                   
 

quincuagésimo quinto período de sesiones, Suplemento Nº 10, UN Doc. 
A/55/10, Anexo.  

6  Guillaume, G. (1995), “The Future of International Judicial Institutions”, ICLQ, 
44, 848-862.  
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Derecho penal internacional consiste en dar expresión jurídica a la “lucha 
contra la impunidad” (CDI, 2006, 15). “No habrá paz sin justicia” fue el 
lema que se acuño y se sigue repitiendo para dotar de legitimidad al 
mandato de la CPI (Odio Benito, 2011, 20).  

Asimismo, la CDI reconoció que había que tener en cuenta que el 
“régimen autónomo” no suponía automáticamente la no aplicación del DI 
general. Y, si el DI general no se aplicara, sería porque el régimen 
autosuficiente en sí preveía mecanismos específicos más operativos y 
apropiados que en el marco del DI general, para los fines fijados en el 
régimen especial en cuestión.  

Además, el Derecho penal internacional, junto con otros 
regímenes especiales, tales como el Derecho humanitario o el Derecho de 
medioambiente, surgen de la actividad oficiosa de abogados, 
diplomáticos y grupos de presión, más debido a cambios en la cultura 
jurídica y en respuesta a demandas prácticas de especialización que a 
actos conscientes de creación de un régimen (CDI, 2006, 96). Se insiste 
en la idea de que la creación de la CPI se debió mucho al esfuerzo 
impulsor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que, a su vez, 
constituye el signo de desarrollo de un nuevo modelo de diplomacia 
multilateral (Pérez-Prat Durbán, 2004, 296-309).  

El Derecho penal internacional, como cualquier otro régimen, se 
caracteriza por sus propios principios, forma de pericia profesional y 
“ética”, que no coincide necesariamente con la ética de la especialización 
vecina. Más en concreto, un Tratado puede a veces frustrar los fines de 
otro Tratado, sin que haya ninguna incompatibilidad estricta entre sus 
disposiciones. Dos tratados pueden tener justificaciones de fondo 
diferentes, surgir de distintas políticas legislativas y apuntar a fines 
diversos. Ilustran esta situación, por ejemplo, la inmunidad de los Estados 
y el Derecho de los derechos humanos. Y no es de extrañar que, en 
ocasiones, el principio de no intervención en los asuntos internos y la 
inmunidad de los representantes de Estado entren en contradicción con la 
persecución de los crímenes internacionales.  

El Estatuto se pronuncia sobre ambos supuestos. En cuanto al 
primero, el Preámbulo afirma que nada de lo dispuesto deberá entenderse 
en el sentido de que autorice a un Estado a intervenir en una situación de 
conflicto armado o en los asuntos internos. Por lo que respeta al segundo, 
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el art. 27.2 establece que las inmunidades y las normas de procedimiento 
especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al 
derecho interno o al DI, no obstarán a que la Corte ejerza su competencia 
sobre ella. C. Escobar insiste en la relevancia de este último artículo, al 
señalar que, de esta manera, se produce la eliminación expresa de los 
institutos de la inviolabilidad y la inmunidad como causas de exclusión 
de la responsabilidad del individuo y de la competencia de la Corte, lo 
que reviste una gran importancia si tenemos en cuenta que nos 
encontramos ante instituciones fuertemente consolidadas tanto en el 
Derecho interno como en el internacional (Escobar Hernández, 2003, 18).  

Precisamente, teniendo en cuenta que los crímenes internacionales 
forman parte del Derecho penal internacional, y considerando que no 
siempre resulta oportuno recurrir a los tribunales ad hoc, se decidió 
constituir un nuevo tribunal de carácter permanente. En principio, la CPI 
se concibió como una institución independiente, con una competencia 
“automática”, es decir, la ratificación del Estatuto suponía per se la 
aceptación de la competencia de la Corte respecto a todos los crímenes 
previstos, sin necesidad de declaración específica.  

Con el paso del tiempo, se iban agregando ciertos límites. Los 
Estados decidieron introducir ciertas cláusulas de salvaguardia para 
prevenir la puesta en marcha del mecanismo de la CPI por razones 
políticas, en especial, las investigaciones penales políticamente 
motivadas a resultas de potenciales abusos de poder por parte del fiscal 
de la Corte. Entre estas disposiciones, tiene particular importancia los arts. 
13, 14, 15, 18 y 53.1, 3 y 4 del Estatuto de un proceso de activación, o de 
apertura de la investigación, que se orienta hacia la determinación de los 
ámbitos personal, temporal y territorial. Del mismo modo, la distinción 
entre los conceptos de “situaciones” y “casos” constituye una suerte de 
filtro (Olásolo Alonso, 2011, 68).  

Así pues, se precisó que la CPI podría ejercer su competencia si el 
Estado en el cual se había cometido el delito había ratificado el Estatuto, 
o bien si la persona autor del delito era ciudadano de un Estado parte. 
Junto con ello, se permitió a los Estados partes en el Estatuto sustraerse 
de la jurisdicción de la CPI en materia de crímenes de guerra por un 
período de siete años, computables desde la entrada en vigor del Estatuto 
respecto a dicho Estado (art. 124). Esta cláusula, conocida como cláusula 
del opting out, se introdujo para facilitar la incorporación de aquellos 
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Estados que temían la persecución por crímenes eventualmente 
cometidos por sus propias tropas en operaciones militares con 
anterioridad a las reformas oportunas de sus legislaciones nacionales.  

Además, como consecuencia de presiones ejercidas por los 
Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la 
Resolución que preveía, que el art. 16 del Estatuto, por un año renovable, 
permitía bloquear cualquier eventual investigación o procedimiento 
iniciados por la CPI respecto al personal de las fuerzas de paz de la 
ONU 7 . Todos los límites mencionados, que pueden criticarse por 
menguar, de alguna manera, el propósito de lucha contra la impunidad, 
sirven, no obstante, para la consecución de una mayor aceptación de la 
competencia de la Corte y, en consecuencia, una mayor extensión de 
validez de las normas del Estatuto en el plano internacional.  

Estas normas respetan tanto el Derecho interno como el DI. En 
cuanto al primero, el art. 1 anuncia el carácter complementario de las 
jurisdicciones penales nacionales. Asimismo, no las sustituyen si éstas 
resultan eficientes en el propósito de defender los intereses de toda la 
Comunidad internacional, a diferencia de los tribunales ad hoc para la ex 
Yugoslavia y Ruanda, que se caracterizan por su primacía respecto a las 
jurisdicciones nacionales. Es más, una de las tareas del Derecho penal 
internacional que se potencia a partir de la adopción del Estatuto de la 
CPI y la creación de la Corte, consiste en la elaboración de una Teoría 
General que pueda servir como una Gramática jurídica universal común a 

                                                 
 
7  Así, la Resolución 1422(2002), de 12 de julio de 2002, y la Resolución 

1487(2003), de 12 de junio, lo estipularon en los términos siguientes: “El 
Consejo de Seguridad […]  

 1.  Pide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de 
Roma, que la Corte Penal Internacional, si surge un caso en relación con 
acciones u omisiones relacionadas con operaciones establecidas o 
autorizadas por las Naciones Unidas y que entrañe la participación de 
funcionarios, ex funcionarios, personal o antiguo personal de cualquier 
Estado que no sea parte en el Estatuto de Roma y aporte contingentes, no 
inicie ni prosiga, durante un período de doce meses a partir del 1° de julio 
de 2002, investigaciones o enjuiciamiento de ningún caso de esa índole 
salvo que el Consejo de Seguridad adopte una decisión en contrario; 

 2. Expresa la intención de renovar en las mismas condiciones, el 1° de julio 
de cada año, la petición que se indica en el párrafo 1 para períodos 
sucesivos de doce meses durante el tiempo que sea necesario”.  
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las diferentes legislaciones nacionales, y que permita el entendimiento 
entre los operadores jurídicos de los procesos penales que se lleven a 
cabo en los tribunales internacionales (Muñoz Conde, 2011, 23)       

Por lo que se refiere al Derecho aplicable por la CPI, y como 
indica el art. 21, se da preferencia al Estatuto, los Elementos de los 
crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba. Sin embrago, cuando 
proceda, puede aplicar los tratados, los principios y normas del DI, 
incluidos los principios establecidos del DI de los conflictos armados. En 
defecto del Derecho aplicable mencionado, caben incluso los principios 
generales del Derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo y, 
cuando proceda, el Derecho interno de los Estados que normalmente 
ejercerían jurisdicción sobre el crimen, aunque, siempre que no sea 
incompatible con el Estatuto, ni con las normas y estándares reconocidos 
a nivel internacional.   

En el mismo artículo, el Estatuto permite la aplicación de 
principios y normas respecto de los cuales hubiere hecho una 
interpretación en las decisiones anteriores, preservando, de este modo, la 
coherencia interna de su jurisprudencia. Por otro lado, reconoce la 
importancia de la coherencia de los pronunciamientos de la CPI con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, en especial, la 
prohibición de la discriminación de todo tipo. 

Otro elemento que permite afirmar que, con el establecimiento de 
la CPI, no se pretende crear un sistema de normas hermético es la 
referencia a su vínculo con la ONU y, en particular, con los propósitos y 
principios de la Carta de la ONU, proclamado en el Preámbulo del 
Estatuto. De este modo, la CPI, que posee competencia sobre los 
crímenes más graves de transcendencia para la Comunidad internacional, 
está vinculada a las Naciones Unidas. De conformidad con el art. 2, este 
vínculo se precisó en el Acuerdo de relación entre la CPI y la ONU, de 4 
de octubre de 2004 8 . Entre otros aspectos, el Acuerdo prevé el 
intercambio de información. La CPI se compromete a proporcionar 
información relativa a su actividad, tiene acceso a las sesiones de la 
                                                 
 
8  Resolución ICC-ASP/3/Res. 1, Texto negociado del proyecto de Acuerdo de 

relación entre la CPI y la ONU, en vigor desde el 22 de julio de 2004, 
consultado el 22 de marzo de 2012 en: http://www.icc-
cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/.  
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Asamblea General de la ONU (AG) e incluso puede proponer los temas 
para su examen (arts. 5-7 del Acuerdo).       

Por último, un propósito de coherencia reside en la creación de la 
instancia de apelación (la Sección de Apelación y la Sala de Apelaciones 
compuesta por todos los magistrados de la Sección). Hasta hace poco, el 
recurso de apelación fue prácticamente desconocido en el DI. Surgieron 
algunos ejemplos en los años noventa.  

Entre ellos, el sistema de solución de diferencias de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) cuenta con un Órgano de 
Apelación, con el objetivo de aportar seguridad y previsibilidad al 
sistema multilateral del comercio9. También los sistemas de tribunales 
penales internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda y de la 
CPI crean Salas de Apelación para las decisiones de las Salas de Primera 
Instancia. No obstante, hay que tener en cuenta, que, en el contexto de los 
tribunales penales internacionales, la razón principal de la existencia de 
estos órganos no reside en la coherencia del sistema, sino en la protección 
del derecho humano fundamental del individuo. Se trata del derecho de 
toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y 
la pena sean sometidos a un tribunal superior, tal y como lo concibe el art. 
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de 
diciembre de 1966. En definitiva, el ejemplo señalado tiene que ver con 
la coherencia del DI en general, dado que establece un vínculo entre el 
Derecho penal internacional y el Derecho de los derechos humanos.  

4. IMPACTO DE LA PRÁCTICA 

El análisis de la incidencia de la práctica de la CPI en la 
fragmentación del DI se presenta como bastante más complicado que el 
de los aspectos institucional y normativo. Las reflexiones de más de una 
decena de años desde la adopción del Estatuto aportan algunos elementos 
de juicio sobre estos últimos aspectos. No obstante, la práctica de la CPI 
todavía no es suficientemente amplia y asentada. Además, a la luz del 
estudio sobre la fragmentación de la CDI, nos referimos a tan sólo tres 
años, a saber, al período entre el año 2003, cuando empezó a actuar la 
                                                 
 
9  Ver los arts. 3.2 y 17.1 del Entendimiento relativo a las normas y 

procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, previsto en el 
Anexo II del Acuerdo por el que se establece la OMC, de 15 de abril de 1994.   



PANEL I:                                                                                                                     171 
LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS CONFLICTOS ACTUALES 
 
 
CPI, y el año 2006, cuando la CDI presentó sus conclusiones sobre el 
tema.  

Según los datos oficiales al tiempo de escribir estas líneas, la CPI 
conoce de quince casos que se encuentran en distintas fases de trámite o 
de procedimiento en el marco de siete situaciones (en Uganda; en la 
República Democrática de Congo; en Darfur, Sudan; en la República 
Centroafricana, en Kenia, en Livia y en la República de Côte d’Ivoire 
[Costa de Marfil], citados por orden de admisión). Además, están en el 
proceso de análisis preliminar para abrir una investigación un número 
importante de situaciones (en Afganistán, en Georgia, en Guinea, en 
Colombia, en Palestina, en Honduras, en Corea y en Nigeria)10.  

En virtud del art. 13 del Estatuto, el fiscal puede iniciar la 
investigación en base a la remisión de la situación por un Estado parte o 
por el Consejo de Seguridad de la ONU, o hacerlo propio motu, con 
apoyo en la información proporcionada por las comunicaciones de los 
individuos o organizaciones11. Pues bien, en su práctica, la CPI ha hecho 
uso de las tres modalidades de admisión: tres situaciones se remitieron 
por los Estados partes en relación con los acontecimientos en sus 
respectivos territorios; dos, por el Consejo de Seguridad, en relación con 
los Estados no partes en el Estatuto y, también, dos se iniciaron por el 
fiscal. En 2010, por primera vez, la CPI autorizó al fiscal a abrir una 
investigación por iniciativa propia sobre la situación en Kenia12.  

                                                 
 
10  Ver más información en:  
 http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/, (consultado el 6 de 

abril de 2012). 
11  El art. 13 “Ejercicio de la competencia” establece: “La Corte podrá ejercer su 

competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 
de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si: 

 a)  Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una 
situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; 

 b)  El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en 
que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o 

 c)  El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15”. 

12  Situation in the Republic of Kenia, Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to 
art. 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the 
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El recurso variado a las distintas vías de admisibilidad de las 
situaciones, que prueban la creciente fortaleza e independencia de la CPI, 
contrasta, sin embargo, con la presunta perspectiva “africanocéntrica” 
como resultado de la práctica de admisión. Tal perspectiva merma la 
naturaleza universal de la Corte y la convierte, por ahora, en una 
instancia con vocación regional, que “se ocupa de los crímenes en la 
África subsahariana” (Remiro Brotóns, 2010, 285).  

De este modo, en términos del estudio sobre la fragmentación, el 
sistema normativo de la CPI constituye un régimen autónomo limitado 
funcionalmente, es decir, un subsistema del Derecho penal internacional, 
mientras que su práctica se limita a un ámbito regional africano. No 
obstante, en este estudio no se pretende criticar el “africanocentrismo” de 
la Corte, sino constatarlo como un hecho. Nótese que, con frecuencia, se 
lamentaba que las atrocidades cometidas en los conflictos armados en el 
Continente africano pasaban desapercibidas para la Comunidad 
internacional. En estos momentos, la actividad de la CPI las hace visibles 
y, de esta manera, intenta cumplir con su objetivo principal de lucha 
contra la impunidad. 

La especialidad que caracteriza al Derecho penal internacional ha 
tenido su expresión en la jurisprudencia de los tribunales penales 
internacionales ad hoc. Los asuntos examinados, en particular por el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, han servido de 
ejemplo para la CDI para poner de relieve distintas manifestaciones de la 
fragmentación del DI.  

Al respecto, es especialmente conocido y citado el asunto Tadic, 
que ilustra la fragmentación a consecuencia de las interpretaciones 
opuestas de la ley general (CDI,  2006, 33-34). En 1999, la Sala de 
Apelaciones del Tribunal examinó la responsabilidad de Serbia-
Montenegro por las acciones de la milicia serbo-bosnia en el conflicto 
yugoslavo a la luz de la jurisprudencia de la CIJ en el asunto Actividades 
militares y paramilitares en y contra Nicaragua, de 1986. En este último, 
la CIJ no consideró a los Estados Unidos responsables de los actos de los 
                                                                                                                   
 

Situation in the Republic of Kenya, ICC-01/09-19, 31st March 2010. Ver sobre 
este aspecto Olásolo Alonso, H. (2011), “Aplicación práctica del análisis de 
admisibilidad de situaciones: la situación en la República de Kenia”, Ensayos de 
derecho penal y procesal internacional, Valencia: Tirant lo Blanch, 95-116.  
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contras de Nicaragua por el mero hecho de haberlos organizado, 
financiado, entrenado y equipado, dado que la intervención realizada no 
cumplía con el principio del “control efectivo”13. El Tribunal para la ex 
Yugoslavia discrepó de la apreciación de la CIJ, al opinar que el principio 
del “control efectivo” establecía un umbral demasiado elevado para 
considerar a una potencia extranjera jurídicamente responsable de los 
conflictos internos. Según el Tribunal, para que el conflicto se calificara 
como un “conflicto armado internacional” bastaba que la potencia tuviera 
algún papel en la organización, coordinación o planificación de las 
acciones militares del grupo, a saber, que ejerciera un “control general” 
sobre las mismas 14 . El contraste entre los dos asuntos vislumbra el 
conflicto normativo entre una interpretación anterior y posterior de una 
norma de DI general.  

El mismo Tribunal tuvo el mérito de abordar otro aspecto 
fundamental del estudio sobre la fragmentación en el asunto Furundzija. 
En esta ocasión, sin una interpretación heterodoxa, se ocupó de resumir 
los antecedentes, la naturaleza y los efectos del ius cogens. Dada la 
importancia de los valores que protege (en nuestro supuesto, la 
prohibición de la tortura), esta norma ha adquirido un valor imperativo y 
un rango superior al Derecho de los tratados, e incluso a las normas 
consuetudinarias “ordinarias”. De este modo, los Estados no pueden 
derogarla mediante los tratados o en virtud de costumbres locales o 
especiales, ni tampoco generales que no están dotados de la misma fuerza 
normativa15.  

Además, en el mismo caso, el Tribunal afirmó que a nivel 
individual, esto es, de responsabilidad penal, el carácter ius cogens 
atribuido por la Comunidad internacional a la prohibición de la tortura 
conlleva que cualquier Estado puede investigar, perseguir y castigar o 
extraditar a individuos acusados de este crimen (párr. 156). Lo mismo 

                                                 
 
13  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua c. los 

Estados Unidos de América, Fondo, I.C.J. Reports 1986, 64 y 65, párr. 115. 
14  Prosecutor v. Dusko Tadic, asunto Nº IT-94-1-A, A. Ch., Sentencia de 15 de 

julio de 1999. Véase también I.L.M. (1999), 38, 1540-1546, párrs. 115, 116 a 
145. 

15  Prosecutor v. Anto Furundzija, Sentencia de 10 de diciembre de 1998, case Nº 
IT-95-17/1, Trial Chamber II. Véase también I.L.R., 121 (2002), 260, párr. 153 
y UN Doc. A/CN.4/L.682, 2006, párr. 361. 
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puede predicarse de los otros crímenes internacionales. De modo que el 
carácter universal del crimen justifica la jurisdicción universal para su 
persecución (Remiro Brotóns, 2010, 255).  

En cambio, la CJI no ha aprovechado las oportunidades para 
pronunciarse al respecto. En el Asunto relativo a la orden de arresto, la 
República Democrática de Congo demandó a Bélgica a cuenta de la 
orden de arresto internacional expedida por un juez belga contra el 
ministro de relaciones exteriores congoleño, A. Yerodia Ndombasi, con 
el propósito de solicitar su extradición por crímenes contra la humanidad 
y crímenes de guerra presuntamente cometidos antes de asumir su cargo. 
En este caso, la CIJ, por así decirlo, optó por reafirmar la regla de la 
inmunidad, en detrimento de la lucha contra la impunidad. Tras analizar 
estos (y otros) precedentes en su discutida Sentencia, afirmó que no se 
podía deducir de esta práctica la existencia, en el DI consuetudinario, de 
una excepción cualquiera a la regla que consagra la inmunidad de la 
jurisdicción penal y la inviolabilidad de los ministros de asuntos 
exteriores en ejercicio (y, por analogía, de los jefes de Estado y de 
Gobierno), cuando son acusados de haber cometido crímenes de guerra o 
crímenes contra la humanidad16.  

Es más, la CIJ siguió su línea de razonamiento en la 
jurisprudencia posterior. En la Sentencia en el Asunto de la aplicación 
del Convenio para la prevención y represión del crimen de genocidio, de 
2007, analizó el concepto de “control efectivo” a la luz del planteamiento 
en el asunto de las Actividades militares y paramilitares en y contra 
Nicaragua, fundamentando que las características particulares del crimen 
de genocidio no justifican el alejamiento de su jurisprudencia en el asunto 
actual de los criterios elaborados en 198617.  

En la actualidad, la CIJ podría matizar su postura anterior, al 
menos en dos asuntos todavía pendientes. Se trata, en primer lugar, de la 

                                                 
 
16  Asunto relativo a la orden de arresto de 11 de abril de 2000, La República 

Democrática de Congo c. Bélgica, Sentencia de 14 de febrero de 2002, C.I.J. 
Recueil 2002, párr. 58.  

17  Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide, Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 
Montenegro, Sentencia de 26 de febrero de 2007, I.C.J. Reports 2007, 208-352, 
párrs. 399 y ss., en especial, párr. 401.  
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demanda interpuesta por la República de Congo contra Francia el 11 de 
abril de 2003, para argumentar del carácter ilícito de una competencia 
basada en el principio de persecución universal; y, en segundo lugar, de 
la demanda de Bélgica, de 19 de febrero de 2009, sobre las obligaciones 
de Senegal de entregar o juzgar al antiguo presidente de Chad, Hissène 
Habré, que tiene abierto un procedimiento por crímenes de lesa 
humanidad y tortura en Bélgica18.       

Como se había adelantado, un lapso temporal reducido del 
funcionamiento de la CPI no ha permitido todavía valorar el impacto de 
su jurisprudencia en el DI. De hecho, en estos meses estamos 
presenciando el hecho histórico de su primer veredicto (la Sentencia se 
dictará en unos meses) en el caso Lubanga Dyilo. Fue la primera persona 
acusada y detenida en el contexto de la situación en República 
Democrática de Congo (RDC). La Sala de Cuestiones Preliminares I de 
la CPI concluyó que la RDC y cualquier otro Estado se encontraban 
inactivos con respecto al caso, y que el mismo era lo suficientemente 
grave19. Esta decisión sobre la admisibilidad del caso no fue modificada 
por la Sala de Cuestiones Preliminares I en su decisión que confirmaba 
los cargos contra Lubanga en 200720. La Sala de Apelaciones desestimó 
la apelación del acusado contra esta decisión21.  

El juicio se inició el 26 de enero de 2009 y finalizó el 14 de marzo 
de 2012 al declarar a Lubanga culpable como coautor de crimines de 
guerra, en concreto, el reclutamiento y alistamiento de niños menores de 
quince años para las Fuerzas patrióticas para la liberación de Congo y su 
implicación activa en las hostilidades en el contexto del conflicto armado  
internacional en el período entre septiembre de 2002 y junio de 2003 (art. 
                                                 
 
18  Ver más información sobre los casos en: http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2 (consultado el 8 de abril de 2012). 
19  Situation in the Democratic Republic of the Congo, Pre-Trial Chamber I, 

Decision on Prosecutor’s Application for Warrants of Arrest, Art. 58, Annex, 
ICC-01/04-02/06-20-Anex2, 10 de febrero de 2006, párrs. 40, 74-75. 

20  Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Pre.Trial Chamber I, Decision on the 
confirmation of charges, ICC-01/04-01/06-803-tEN, 29 de enero de 2007, párrs. 
165-166.  

21  Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appels Chamber, Decision on the 
admissibility of the appel of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against the decision of 
Pre-Trial Chamber I de 29 de enero de 2007, ICC-01/04-01/06-926, de 13 de 
junio de 2007. 
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8.2.b.xxvi); y por los mismos hechos en el contexto del conflicto armado 
de carácter no internacional en el mismo período (art. 8.2.e.vii)22.   

5. CONCLUSIONES   

La creación de la CPI forma parte de la tendencia de 
fragmentación del Derecho internacional, como lo pone de manifiesto la 
CDI, autora del informe correspondiente.  

Ante todo, y desde la perspectiva institucional, se alude a la 
proliferación de distintos órganos judiciales y no judiciales, entre los 
primeros, los tribunales penales internacionales. Es un hecho que no 
precisa un análisis jurídico. No obstante, se inscribe en otra tendencia, a 
saber, de proliferación y construcción de regímenes especiales, más o 
menos amplios, que pueden acarrear la creación de normas con fines 
diferentes y ofrecer interpretaciones jurídicas distintas en sus marcos 
respectivos, llegando incluso a alterar la unidad del DI. 

El Derecho penal internacional es uno de estos regímenes 
especiales, uno de los más amplios, marcado por su propósito central de 
luchar contra la impunidad de los crímenes más graves de transcendencia 
para toda la Comunidad internacional. El Derecho penal internacional, 
además, potencia la consolidación de la subjetividad jurídica 

                                                 
 
22  Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo,  ICC-01/04-01/06. Véase más 

información en: http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/ 
(consultado el 8 de abril de 2012). El art. 8 del Estatuto incluye los crímenes de 
guerra. En concreto, el art. 8.2.b hace referencia a otras violaciones graves 
(distintas de las previstas en los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, 
y mencionadas en el art. 8.2.a) de las leyes y usos aplicables en los conflictos 
armados internacionales dentro del marco establecido de DI; y el art. 8.2.e prevé 
otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos 
armados que no sean de índole internacional. Los dos supuestos citados 
persiguen como crímenes de guerra los actos de “reclutar o alistar a niños 
menores de quince años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar 
activamente en las hostilidades”. No obstante, el art. 8.2.b.xxvi habla de las 
“fuerzas armadas nacionales” y el art. 8.2.e.vii, de “fuerzas armadas y grupos”. 
Es interesante matizar que, frente a la distinción vigente en Derecho penal 
internacional entre crímenes de guerra en conflicto internacional y en conflicto 
interno, el Código Penal español ha optado por una regulación conjunta que 
equipara ambos escenarios. Ver Gil Gil, 2010, 43-44. 
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internacional del individuo, todavía muy discutida. En este sentido, las 
normas que regulan la actividad del CPI, en particular, su Estatuto, 
constituye potencialmente una fuente de oposición con los principios y 
las normas del DI más antiguas, por ejemplo, la no intervención en los 
asuntos internos o la inmunidad de los representantes de Estado. Pero, en 
principio, las disposiciones del Estatuto intentan evitar explícitamente 
este tipo de conflictos.  

Curiosamente, aunque el régimen especial del Derecho penal 
internacional se opone a otros regímenes en sus fines y propósitos, con la 
consolidación de la CPI se produce una tendencia contraria dentro del 
propio régimen. De alguna manera, el Estatuto pretende la tarea de 
unificación del régimen penal internacional, especialmente debido a su 
naturaleza universal y carácter permanente. A diferencia de los tribunales 
ad hoc, posee un carácter complementario con respecto a las 
jurisdicciones nacionales, tradicionalmente encargadas de perseguir los 
crímenes internacionales cometidos por las personas físicas, según las 
normas internacionales generalmente reconocidas, entre otras, los 
Convenios de Ginebra.              

Finalmente, es todavía pronto para apreciar la incidencia de la 
práctica de la CPI en la fragmentación del DI. Sin embargo, como 
afirman distintas fuentes, se observa cierta regionalización en la actividad 
de la Corte, con una especial fijación en las situaciones en el Continente 
africano. Este hecho no deja de resultar algo paradójico en su manifiesta 
oposición a la vocación universal de la CPI. En cuanto a la jurisprudencia, 
sería interesante, de cara al futuro, observar su coherencia (o no) con la 
línea de la CIJ. Esa cuestión ya ha sido planteada y discutida en relación 
con los pronunciamientos del Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, en particular, en el estudio de la CDI sobre la fragmentación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta comunicación es el de acercarnos a la realidad 
histórico-política del conflicto de Darfur. Abordaremos la investigación 
desde un punto de vista sintético, examinando brevemente los 
antecedentes y orígenes del conflicto, para centrarnos posteriormente en 
la respuesta de la comunidad internacional y en particular, las acciones de 
la Unión Europea (UE) en los primeros años del conflicto (2004-2007).  

En el marco de un estudio más amplio en curso, el presente texto 
parte de la utilización de técnicas cualitativas de investigación y fuentes 
documentales, primarias y secundarias, consultadas tanto en el terreno 
como en diferentes centros internacionales de investigación de estudios 
africanos y networks de investigación sobre Darfur y Sudán. Si bien la 
literatura existente sobre Darfur es extensa y especializada en lengua 
inglesa y árabe, en España la región no goza de un interés particular, 
existen pocos libros y artículos que no pueden abarcar la complejidad de 
la crisis. A pesar del volumen de la documentación existente sobre Darfur, 
ésta es mucho menor que la literatura existente sobre el Sur de Sudán. 
Como dice Alex de Waal “this shows that although there is a 
considerable social science literature in English on Darfur (and a larger 
literature in Arabic), the region is still relatively neglected” (de Waal, 
2007a).  
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Por otro lado, la mayoría de la documentación relativa a los 
actores internacionales implicados en la escena política sudanesa y en las 
negociaciones deja de lado a la Unión Europea y privilegia a otros 
actores con más peso e influencia política y económica en Sudán, como 
es el caso de Estados Unidos (EEUU) y China. Intentaremos paliar esta 
laguna especificando por un lado las acciones concretas de la UE y su 
papel político; por otro lado, los límites de su actuación y las críticas 
frecuentes de falta de visión y ausencia de protagonismo político: “Others, 
such as the European Union, lack a clear and coherent vision that would 
allow them to assume a more prominent political role and thus confine 
themselves to humanitarian operations and occasional diplomatic 
appeals” (Schumann, 2010, 108-109).  

El momento actual es fundamental para el futuro de Sudán. 
Después del final del periodo transitorio de seis años establecido por el 
Acuerdo Comprehensivo de Paz (CPA)1, tanto el Gobierno de Sudán 
como el Movimiento por la Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM)2 se 
encuentran aún en una situación de desconfianza, de estancamiento en las 
negociaciones y de violencia. La celebración de las primeras elecciones 
generales en el país durante el mes de abril de 2010, las primeras en 24 
años, la celebración del referéndum de autodeterminación del Sur de 
Sudán en enero de 2011 y la independencia de Sur Sudán en julio del 
mismo año siguen planteando una serie de desafíos políticos y riesgos de 
desestabilización, que se han visto plasmados en las diferentes tensiones 
entre los dos Sudanes anterior e inmediatamente después de la fecha de la 
independencia del Sur.  

Si bien diversos artículos e informes describieron algunos de los 
posibles escenarios para el futuro de las relaciones entre Sudán y Sur 
Sudán, teniendo en cuenta las variables de guerra, paz, unidad y secesión 

                                                 
 
1   El Comprehensive Peace Agreement o Naivasha Agreement, es un compendio 

de acuerdos negociados el 31 de diciembre de 2004 y firmados formalmente el 
9 de enero de 2005, entre el Sudan People's Liberation Movement (SPLM) y el 
Gobierno de Sudán. El CPA puso fin a la II Guerra Civil Sudanesa y estableció 
(teóricamente) las bases para un  reparto más equitativo del poder político y 
económico que garantizase la paz. Se planteaba la celebración de elecciones y la 
celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sur, sujeto a una 
serie de negociaciones entre Norte y Sur.  

2  Sudan People's Liberation Movement (SPLM). 
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del país, la incertidumbre de que el Norte y el Sur reemprendieran la 
guerra después de la independencia se ha visto rápidamente confirmada 
ante el progresivo deterioro de la situación en las zonas fronterizas y la 
escalada de la violencia. “It is very likely that violence and armed 
conflict will continue in Sudan, and that the present  situation will 
deteriorate (…) If the North and South separate peacefully, they are 
likely to each have their own internal conflicts” (van der Lijn, 2009, 17). 

Además, otros asuntos fundamentales, como la posibilidad de la 
fragmentación territorial generalizada o una imposibilidad de gobernar el 
país acentúan la complejidad de las crisis internas como la de Darfur y 
amplían el espectro de los escenarios futuros de Sudán (de Waal, 2010, 
10). 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ORIGEN DEL CONFLICTO  

Sudán, el país más grande de África, ha estado en constante 
conflicto desde su independencia en 1956. Egipto y Gran Bretaña 
gobernaron Sudán de forma conjunta3, pero “la posición dominante de 
Gran Bretaña en Sudán se formalizó en el Tratado anglo-egipcio de 1899, 
el cual reconocía que Sudán era una posesión egipcia administrada por 
oficiales británicos en nombre del Rey de Egipto” (Johnson, 2003, 21).  
En las negociaciones a la hora de la independencia, tanto Egipto como 
Gran Bretaña intentaron ganarse a la población nacionalista del Norte de 
Sudán, mientras que se obviaron las garantías para el Sur. Al final se 
transfirieron las estructuras coloniales intactas a las élites nacionalistas 
del Norte.  

Aunque el conflicto de Darfur ha centrado la atención en los 
últimos años, no se puede comprender sin tener en cuenta el conflicto 

                                                 
 
3  La conquista egipcia se inició en 1820, y tras ser derrocados por el Estado 

Mahdista instaurado en 1883, se reinició la Reconquista anglo-egipcia en la 
década de 1890, desarrollando diferentes estrategias en el Norte (donde 
intentaron ganarse a la población musulmana descontenta con la autoridad 
mahdista precedente) y en el Sur (en el cual el Estado Mahdista no había tenido 
control, y donde los británicos intentaron reafirmar la autoridad egipcia de cara 
a afirmarse en la competición imperialista de otros actores, así como para 
garantizar la sumisión de los pueblos del Sur mediante la ocupación a lo largo 
de puntos estratégicos) (Johnson, 2003, 9-10).  
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entre el Norte y el Sur (primera guerra civil: 1956-1972, segunda guerra 
civil: 1983-2005). Las conversaciones entre el Sudan People’s Liberation 
Movement y el Gobierno bajo la dirección regional de la Inter-
Governmental Authority on Development (IGAD) por parte de Kenia no 
progresaron apenas entre 1994-2001. El Protocolo de Machakos de julio 
de 2002 sentó la base para futuras negociaciones. Se garantizaba el 
referéndum de autodeterminación para el Sur tras un periodo transitorio 
de seis años y la permanencia de la Ley Islámica en el Norte. 

El 9 de enero de 2005 se firmaron los Acuerdos de Naivasha, el 
Norte y el Sur de Sudán acordaron la paz por primera vez en veinte años. 
Se firmó el alto el fuego, el reparto del poder central, el compromiso de 
celebración de un referéndum en 2011 sobre la independencia de las 
provincias del sur, la no aplicación de la Ley Islámica en estas provincias 
y el reparto equitativo de los beneficios del petróleo. La muerte en 
accidente aéreo del líder del SPLM y vicepresidente John Garang en julio 
de 2005 volvió a reavivar los enfrentamientos en el sur del país, pero el 
proceso de paz resistió y en octubre de 2005 se ratificó la nueva 
constitución, se estableció el nuevo gobierno (con el 52% de los puestos 
del ejecutivo para el National Congress Party (NCP), el partido en el 
poder,  y el 28% para el SPLM) y se confirió un alto grado de autonomía 
para el Sur. 

Desde su firma, la lenta aplicación del CPA, junto con el 
desarrollo de la guerra en Darfur, han dejado patente la continuidad  del 
dominio de las élites del Norte respecto al resto de las regiones y pueblos 
de Sudán, en un patrón de marginalización y opresión que estalla 
periódicamente en conflictos armados en las provincias de Sudán. Como 
define Alex de Waal en su hipótesis del “Estado turbulento”, la guerra en 
las provincias de Sudán y la desestabilización es el modus operandi 
habitual de las élites de Jartún, lo cual implica que Sudán continúe 
probablemente consiguiendo su relativo equilibrio al precio de los 
conflictos mortales en las diferentes periferias del Estado (de Waal, 
2007b, 37-38). 

La región de Darfur, del tamaño de Francia, se encuentra situada 
en la parte más occidental de Sudán, y constituyó un Sultanato 
independiente desde finales del siglo xiv-principios del siglo xv hasta 
1916, conquistado por el Condominio anglo-egipcio. La escasa presencia 
institucional y el sistema de gobierno indirecto, que fue incapaz de 
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establecer programas de desarrollo económico o administrativo dejaron a 
la región sin ningún progreso en los ámbitos educativos, sanitarios o 
cualquier otro. Así pues, en el periodo final del Condominio, la región se 
encontraba sumida en un subdesarrollo absoluto y aislada del mundo 
exterior, situación que se reproducía también en las zonas alejadas de 
Jartún y las provincias del Norte, que concentraban el 56% de las 
inversiones. Las provincias de Darfur no interesaban a los ingleses al 
estar alejadas del valle del Nilo, y bajo el interés por el control de Sudán 
y de mantener su influencia en Jartún subyacía la ambición de poder 
negociar el estatus del Canal de Suez con los nacionalistas egipcios. En el 
momento de la independencia en 1956, Darfur prácticamente no notó 
ningún cambio sustancial, sino la continuidad de su marginación tanto 
política como económica respecto a Jartún y las élites del Valle del Nilo 
(Prunier, 2005, 57-100). 

Por otro lado, si bien la población de Darfur es muy compleja en 
lo que a grupos étnicos se refiere (tribus y etnias árabes y africanas 
entremezcladas, matrimonio interétnicos…) y lo mismo sucede en el 
aspecto lingüístico, la complicada escena política sudanesa de los años 70, 
con el desarrollo de las políticas de arabización de Libia en el Sahel y sus 
pretensiones en Chad y en Sudán, consiguieron manipular el paisaje 
etnopolítico darfurí, instaurando clichés y patrones de enfrentamiento, 
reforzados con recompensas monetarias y con armas, definiendo las 
diferencias (construidas desde el exterior por tanto) entre “árabes” y 
“africanos” y simplificando la fluidez de las identidades. La división 
entre “árabes” y “africanos” se corresponde (aproximadamente) además 
con la división entre la forma de vida nómada o seminómada y la agrícola 
sedentaria. (Prunier, 2005, 57-100). 

La situación ecológica de los años 70 y 80 fue desastrosa tanto 
para las poblaciones nómadas como para las sedentarias, llegándose a la 
terrible situación de las hambrunas de 1984-1985. El aspecto más 
importante de la hambruna, que constituye uno de los factores más 
importantes a la hora de comprender el origen del conflicto de Darfur en 
2003, es el hecho de que el cambio de las condiciones climáticas y 
ecológicas en Darfur no sólo alteró las actividades agrícolas, sino 
también “la geografía moral de Darfur, el orden moral de la sociedad” (de 
Waal, 2005, xiii-xiv). 
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En la base del desastre de Darfur se encuentra la cuestión de los 
derechos de la tierra, el estatus de la jurisdicción de los dar o tierras. Las 
autoridades coloniales otorgaron jurisdicción sobre parcelas de terreno a 
algunos grupos ganaderos, mientras que otras etnias no optaron a ello 
(entre ellas los Rizeigat, fundamentales en la formación de las milicias 
Janjawiid, fuerza principal de la contrainsurgencia que lucha contra los 
rebeldes en Darfur), lo cual ha provocado, en momentos de escasez de 
superficies cultivables, disputas por estas tierras. A ello debemos unir que 
en Dafur la administración local es prácticamente inexistente, e incapaz 
de mantener el orden y hacer cumplir la ley desde la década de 1980. Si 
además tenemos en cuenta la división de Darfur en tres Estados (Darfur 
del norte, del sur y occidental) en 1994-5 y la asignación de tierras 
(amarat) según la división étnica de la población, tendremos las claves 
del actual conflicto (de Waal, 2005; Flint y de Waal, 2007).  

3. INICIO Y EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

El inicio del conflicto suele fecharse el 26 de febrero de 2003, 
cuando un grupo autodenominado Frente de Liberación de Darfur 
reivindicó un ataque a Golo, el principal centro militar en el distrito de 
Jebel Marra (Jabal Marah). Sin embargo, el conflicto tiene raíces 
histórico-políticas profundas como vimos en el apartado anterior. 

Antes de esa fecha utilizada formalmente como el comienzo del 
conflicto los rebeldes habían atacado comisarías de policía, puestos 
militares y convoyes del ejército, y el Gobierno había iniciado un asalto 
masivo por tierra y aire contra la fortaleza rebelde en las montañas de 
Marra. La primera acción militar de los rebeldes  se llevó a cabo en 
febrero de 2002, y el Gobierno estaba en alerta desde el ataque a la 
estación de policía de Golo en junio de 2002. Ya anteriormente, en julio 
de 2001 grupos de las etnias Zaghawa y Fur se habían reunido y juraron 
por el Corán trabajar juntos para defenderse de los ataques del Gobierno.4 

                                                 
 
4  La mayoría de la población darfurí es musulmana. El factor islámico se ha 

obviado en muchos de los análisis de la crisis, cuando es un factor importante 
tanto en lo que respecta la estructura social local, como en lo concerniente a la 
formación y orientación de los movimientos armados (Kamal El-Din, 2007, 92-
112). 
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El 25 de marzo de 2003, los rebeldes conquistaron la ciudad de 
Tine, junto a la frontera de Chad, consiguiendo grandes cantidades de 
armamento. El ejército se encontraba desplegado en el Sur, donde el 
conflicto Norte-Sur se encaminaba a su fin, y en el Este, donde rebeldes 
promocionados por el Gobierno de Eritrea amenazaban el oleoducto 
recientemente construido para transportar petróleo desde las centrales 
petroleras hacia Port Sudan. El ejército, poco entrenado en operaciones 
en el desierto, se vio impotente para hacer frente a la táctica rebelde de 
lanzar ataques rápidos utilizando vehículos 4x4 por toda la región. Sin 
embargo destruyeron las posiciones rebeldes en las montañas mediante 
un bombardeo aéreo devastador. 

El 25 de abril de 2003 una fuerza combinada del Movimiento de 
Liberación de Sudán (MLS) y del Movimiento Justicia e Igualdad (MJI)5 
entro en El-Fasher y atacó la guarnición mientras dormía. Los rebeldes 
destruyeron bombarderos Antonov y helicópteros de combate, mataron a 
setenta y cinco soldados, pilotos y técnicos, y capturaron a otros treinta y 
dos. El éxito de la incursión no tenía precedentes, nunca una operación de 
tal envergadura había sido llevada a cabo por el SPLM en el conflicto 
Norte-Sur. Las Fuerzas Armadas habían sido humilladas y el Gobierno se 
enfrentaba a una situación más complicada estratégicamente de lo que 
había calculado. El Gobierno se dispuso entonces a entrenar a los 
soldados en nuevas tácticas y a cerciorarse de la lealtad de los efectivos 
provenientes de la región de los rebeldes. 

En los meses posteriores los rebeldes vencieron en 34 de 38 
enfrentamientos y el MLS comenzó a moverse hacia el este, amenazando 
con extender la guerra a las provincias de Kordofan. El Gobierno sudanés 
hubo de modificar su estrategia y para ello se basó en tres elementos: la 
inteligencia militar, la fuerza aérea y las milicias Janjawiid, organizadas 
como una fuerza paramilitar para hacer frente a la insurgencia en Darfur 
(ICG, 2004a, 16 y ss.). 

La estrategia gubernamental de contrainsurgencia dio pronto sus 
frutos. En la primavera de 2004 miles de personas fueron asesinadas, la 
mayoría perteneciente a etnias no árabes, y casi un millón de personas 

                                                 
 
5  En inglés Sudan Liberation Army/Movement (SLA/M) y Justice and Equality 

Movement (JEM). 



190                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

fueron desplazadas de sus hogares, originando una severa crisis 
humanitaria en la región. La crisis adquirió una dimensión internacional 
cuando cien mil refugiados  cruzaron la frontera chadiana huyendo de los 
Janjawiid, los cuales llegaron a enfrentarse con tropas del país en la 
frontera. Más de setenta milicianos y diez soldados chadianos murieron 
en la frontera en el mes de abril. 

En 2004 Chad patrocinó una serie de negociaciones en Yamena 
que llevaron a la firma el ocho de abril de un Acuerdo de Alto el fuego 
entre el Gobierno de Sudán y los grupos MLS y MJI. Un grupo llamado 
Movimiento Nacional para la Reforma y Desarrollo se escindió del MJI y 
no participó en las negociaciones. Sin embargo el Acuerdo de alto el 
fuego no impidió que tanto los Janjawiid como los rebeldes prosiguieran 
sus ataques. 

La Unión Africana (UA) formó una Comisión para supervisar el 
Acuerdo de alto el fuego y envió una fuerza militar de 150 soldados 
ruandeses para observar el cumplimiento del acuerdo. Esta fuerza se 
incrementó hasta el despliegue en abril de 2005 de 7.000 soldados. 

La escalada de la crisis reflejaba el desastre que se avecinaba. El 
entonces Secretario de Naciones Unidas (NU) Kofi Annan advirtió del 
riesgo de genocidio en Darfur; la violencia y atrocidades de los Janjawiid 
permitieron  comparar la situación con el genocidio de Ruanda, ante la 
negación tajante del Gobierno sudanés (UN, 2005). 

Observadores independientes remarcaron que las tácticas 
empleadas por las milicias incluían la mutilación y el asesinato de los no 
combatientes e incluso de niños y bebés, lo cual asemejaba más bien al 
proceso de limpieza étnica empleado en Yugoslavia. También alertaron 
de la existencia de cientos de miles de personas aisladas de la posibilidad 
de recibir ayuda humanitaria, estimando en 350.000 las personas que 
podrían morir a causa de las enfermedades y el hambre (ICG, 2004b). 

La muerte de John Garang, antiguo dirigente del SPLA, quince 
días después de haber jurado su cargo de vicepresidente el 10 de julio de 
2005, en un accidente de helicóptero implicó que las negociaciones entre 
los grupos rebeldes se ralentizaran. 
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La situación se complicó más aún cuando el 18 de diciembre de 
2005 un grupo rebelde chadiano salió de Darfur y atacó la ciudad de Adre, 
cerca de la frontera con Sudán. Chad culpó al Gobierno de Sudán del 
ataque, el segundo de la región en tres días. La escalada de tensión en la 
región llevó al Gobierno de Chad a declarar su hostilidad a Sudán y a 
apelar al pueblo de Chad a movilizarse contra el enemigo. El conflicto 
concluyó poco después con la firma de los Acuerdos de Trípoli el 8 de 
febrero de 2006. 

3.1. Evolución y posterior desarrollo del conflicto 

El 5 de mayo de 2006 el Gobierno de Sudán firmó el Acuerdo de 
Paz de Darfur con la facción del MLS liderada por Minni Minnawi. El 
Acuerdo fue rechazado por los dos otros grupos rebeldes, el MJI y la 
facción del MLS dirigida por Abdul Wahid Mohamed el Nur. El Acuerdo 
se firmó en Abuya, Nigeria, en una reunión auspiciada por el 
Subsecretario de Estado estadounidense Robert B. Zoellick, el Presidente 
de Nigeria, el Presidente de turno de la Unión Africana, otros 
representantes de la UA y diplomáticos extranjeros. El Acuerdo ponía el 
énfasis en el desarme de las milicias Janjawiid y la disolución del grupo 
rebelde e incorporación al ejército sudanés.6 

A pesar del acuerdo, las luchas se reanudaron en julio y agosto de 
2006, atacando incluso al personal humanitario desplegado en la región. 
Kofi Annan, entonces Secretario General de Naciones Unidas, pidió, en 
el marco de un plan progresivo en tres fases, la presencia de una fuerza 
de 17.000 soldados internacionales en la región, una operación de 
mantenimiento de la paz que pudiera reemplazar a la misión AMIS de la 
Unión Africana, con 7.000 efectivos. El 18 de agosto el  Jefe de las 
Fuerzas de Mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, Heidi Annaba, 
advirtió de que Jartum estaba preparándose para una ofensiva militar de 
gran calibre en la región. El día anterior el Enviado Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Sima Samar, había 
informado de que los esfuerzos del Gobierno tras el Acuerdo de mayo 
eran prácticamente inexistentes (Reuters, 2006). 
                                                 
 
6  El texto completo del Darfur Peace Agreement (DPA) puede leerse en 

http://www.sudantribune.com/spip.php?article15587. Una serie de artículos 
interesantes sobre las negociaciones del DPA, sobre las garantías y mecanismos 
de aplicación en http://allafrica.com/stories/200607140757.html 
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El 19 de agosto Sudán expresó su oposición  a aceptar la 
presencia de una fuerza de pacificación de Naciones Unidas de 17.000 
soldados que reemplazara a la existente de la Unión Africana y el 24 de 
agosto, el Gobierno de Sudán rehusó acudir a la reunión del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas para explicar su plan de enviar 10.000 
soldados sudaneses a Darfur en lugar de los 20.000 correspondientes a la 
fuerza de mantenimiento de la paz de NU. El Consejo de Seguridad 
reaccionó diciendo que celebrarían la reunión no obstante el rechazo de 
Sudán a asistir.  

Mientras tanto, las condiciones de seguridad empeoraban en las 
cercanías de los campos de desplazado y refugiados y la crisis 
humanitaria se agudizaba. La Subsecretaria de Estado estadounidense 
para Asuntos Africanos Jendayi Frazer advertía de la crisis en la 
seguridad de la región si no se permitía a Naciones Unidas desplegar su 
fuerza de peacekeeping: “We cannot let violence and atrocities continue.  
We cannot allow future Rwandas to happen…We must act now to get a 
U.N. force in place in Darfur and have President al-Bashir and his 
government accept it” (Fisher-Thompson, 2006). 

El 31 de agosto de 2006, el Consejo de Seguridad de NU aprobó 
la Resolución para enviar una nueva fuerza de pacificación a la región de 
17.300 soldados, en sustitución de los efectivos de la Unión Africana. La 
Resolución 1706 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas amplió el 
mandato de la misión de Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) de tal 
forma que abarcara el despliegue en Darfur para hacer cumplir el 
Acuerdo de Paz de Darfur (CSNU, 2006a).  

Jartún manifestó su firme oposición a la Resolución y lanzó una 
importante ofensiva contra Darfur el día siguiente, 1 de septiembre.7 De 
acuerdo con los testimonios de oficiales de la Unión Africana, veinte 

                                                 
 
7  El Embajador Abdullah Al-Ashaal, anteriormente ayudante del Ministro de 

Asuntos Exteriores egipcio Ahmed Abul Gheit, realizó las siguientes 
declaraciones con respecto a la Resolución 1706: “The US-backed Darfur 
troops are nothing but an international military alliance to divide Sudan by force 
and take away the Darfur region from the Sudanese authority (…) Washington 
is seeking to seize control of the oil wealth in Darfur and whole Africa” (Fathi, 
2006). 
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personas fueron asesinadas y otras mil desplazadas durante los 
enfrentamientos. 

El 5 de septiembre, el Gobierno de Sudán pidió a la fuerza de 
pacificación de la Unión Africana que dejara la región al final de ese mes, 
aduciendo que no tenían derecho  a transferir su mandato y presencia a 
las Naciones Unidas, ya que ese derecho pertenecía únicamente al 
Gobierno de Jartún. El mandato de la fuerza de pacificación de la UA 
expiraba el 30 de septiembre, y aceptaron abandonar la región en tal 
fecha (BBC, 2006). 

El 8 de septiembre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados, Antonio Gutierres, calificaba la situación en Darfur como 
“probably the largest and most complex humanitarian problem on the 
globe”. Gutierres advertía de la catástrofe humanitaria en Darfur “the 
international community could face a catastrophe in Darfur (…) If we fail, 
if there is no physical protection for those in need of aid, the risk is a 
much greater calamity than what we have seen so far” (CSNU, 2006b). 

El 12 de septiembre el Enviado Especial de la Unión Europea 
para Sudán, Pekka Haavisto, acusó al ejército sudanés de bombardear a la 
población civil. Un informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
reflejaba la imposibilidad de acceso a la comida de 355.000 personas en 
la región (Xinhua, 2006a). Y Kofi Annan conminó al Consejo de 
Seguridad de NU de prestar una mayor atención y de actuar de forma 
urgente en la crisis (Xinhua, 2006b).  

Jartún, sin embargo, permaneció en su posición en contra de la 
presencia de la fuerza de pacificación de NU, considerada como un acto 
de invasión occidental y colonialismo. Minni Minnawi, líder de la 
facción difunta del MLS y parte integrante del Gobierno fue el único que 
no se opuso a la nueva fuerza de pacificación de NU, y consideró la 
fuerza de la Unión Africana insuficiente ya que su mandato era muy 
limitado. 

El 2 de octubre, tras la suspensión del plan de NU debido a la 
firme oposición del Gobierno de Sudán, la Unión Africana anunció que 
prolongaría su presencia en la zona hasta el 31 del mes de diciembre de 
2006. NU estableció 200 efectivos para reforzar la fuerza de la UA y el 6 
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de octubre el Consejo de Seguridad de NU votó la extensión del mandato 
de la Misión de Naciones Unidas en Sudán hasta el 30 de abril de 2007. 

Sin fuerzas de pacificación suficientes, la crisis en Darfur siguió 
deteriorándose, los ataques de las milicias Janjawiid siguieron 
cobrándose cientos de vidas de civiles y la situación alimentaria 
empeorando. El 12 de octubre, el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Nigeria Joy Ogwo, en su visita a Darfur, incitó al gobierno de Sudán a 
aceptar el plan de NU y el Presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo, en 
Etiopía, criticó la inactividad y de la Comunidad Internacional, pasiva y 
estática mientras se desarrolla el “genocidio” en Darfur (Xinhua, 2006c). 
El 13 de octubre, el Presidente Bush impuso sanciones contra aquellos 
que fueran cómplices en las atrocidades cometidas en Darfur (US 
Congress, 2005), prohibiendo a los ciudadanos americanos tomar parte en 
las transacciones relacionadas con el petróleo en Sudán8 y negando la 
entrada a los Estados Unidos de cualquier persona cómplice en la crisis. 
Poco después, el 22 de octubre, el Gobierno de Jartún obligó a Jan Pronk, 
Enviado Especial de NU, a dejar el país. 

En los meses posteriores el Gobierno sudanés continuó 
rechazando la posibilidad de intervención de la fuerza de pacificación 
propuesta por Naciones Unidas, que siguió intentando lograr el 
consentimiento de Jartún para el despliegue de la misión híbrida9 NU-UA. 
Tras años de masacre se alcanzaron las bases para establecer una 
cooperación entre la UA y NU, con el despliegue de la fuerza de paz 
híbrida UNAMID en la región de Darfur para detener la violencia y 
asegurar el abastecimiento humanitario, el desarrollo político y la 
seguridad de la población civil. 

La reunión entre la Unión Africana y NU en Addis Abeba el 16 
de junio de 2007 llegó días después de que el Gobierno de Sudán 
aceptara el envío de una fuerza conjunta a Darfur. Se estableció la misión 

                                                 
 
8  Esta medida entra, sin embargo, dentro de la retórica discursiva ya que las 

compañías americanas no podían desde 1997 realizar ningún negocio con 
Sudán.  

9  El 17 de noviembre algunos informes abrían la puerta a una posible misión de 
peacekeeping de NU en Darfur, pero posteriormente Sudán volvió a rechazar tal 
opción, y dejó claro que la misión de NU sería estrictamente de apoyo técnico y 
logístico, nada más. 
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de paz con soldados procedentes de diferentes países, mayoritariamente 
africanos, para respetar el protagonismo de la solución africana 
(Alaminos, 2008). Aunque el establecimiento de la Misión UNAMID 
supuso un primer paso para la búsqueda de la paz y seguridad en la 
región de Darfur, desde el principio se constataron algunas deficiencias 
como la limitación del mandato, efectivos insuficientes y dificultades 
para el despliegue completo.  

Algunos analistas han insistido en la necesidad de aumentar el 
número de tropas y focalizar más recursos e interés en la región, para que 
se pueda conseguir una situación de seguridad que permita el posterior 
desarrollo de la zona. No obstante debemos tener en cuenta que la 
solución al conflicto no debería consistir en una acción militar exterior 
agresiva y contraproducente, ya que los únicos que pueden lograr la paz 
son los propios sudaneses, sino en un proceso multilateral que tenga en 
cuenta los problemas estructurales de Sudán, imbricados unos con otros, 
cuya solución depende de cómo se negocien y resuelvan aspectos 
centrales de la vida política sudanesa como la cuestión de la auto-
determinación y recién adquirida independencia del Sur y la participación 
nacional o no de las diferentes periferias (de Waal, 2009a y 2009b). 

4. LA RESPUESTA INTERNACIONAL: EL CASO DE LA UNIÓN EUROPEA 

4.1. La UE y el apoyo a la misión de la UA en Darfur (AMIS) 

En esta sección analizaremos, como caso de estudio de gestión de 
conflictos, el apoyo de la UE a la Misión de la UA en Darfur (African 
Union Mission in Sudan, AMIS). La selección de este caso de estudio se 
debe a que es un caso ilustrativo de la convergencia de las prioridades de 
seguridad y desarrollo de la política exterior de la UE así como refleja 
algunas de las contradicciones de las acciones de la UE en Sudán. Por 
una parte, Europa intenta involucrarse en la resolución del conflicto, 
consecuentemente con un enfoque “ético” y una “responsabilidad moral” 
causada por la “profunda preocupación” sobre la situación humanitaria en 
Darfur. Por otra parte, este compromiso e implicación europeos en la 
gestión del conflicto no son tan profundos como la retórica y el discurso 
oficial que se elaboran acerca de dicha participación y están íntimamente 
relacionados con las ambiciones de la UE de convertirse en un actor 
internacional relevante.  
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La promoción de la paz y la estabilidad son elementos cruciales 
de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Política 
Europea de Seguridad y Defensa (PESD). Sin embargo, en el caso de 
Darfur, la UE decidió no desplegar tropas sino implicarse a través del 
apoyo a la Unión Africana.  

Se puede observar este enfoque que podemos denominar 
“soluciones africanas a problemas africanos” en los diversos documentos 
oficiales relativos a Sudán y en las diferentes acciones comunes del 
Consejo de la Unión Europea: “(…) la UA constituye el actor central en 
lo que atañe a la prevención, gestión y resolución de conflictos armados 
en África. En sucesivas conclusiones adoptadas por el Consejo desde 
julio de 2004 se ha expresado el compromiso de la UE de apoyar a la UA 
en sus esfuerzos por observar el alto el fuego y facilitar una resolución 
política del conflicto en la región sudanesa de Darfur” (Consejo, 2005a, 
46). 

El 18 de Julio de 2005 el Consejo adoptó la Acción Común 
2005/556/PESC relativa al nombramiento del Representante Especial de 
la Unión Europea para Sudán (REUE), cuyo mandato, basado en los 
objetivos de la política de la Unión en Sudán, se centraba en los 
siguientes ejes de acción:  

“a)  desplegar esfuerzos, como parte de la comunidad 
internacional y en apoyo de la UA y de las Naciones Unidas, 
para lograr un arreglo político del conflicto de Darfur, 
facilitar la aplicación del Acuerdo General de Paz (AGP) y 
promover el diálogo sur-sur, con el respeto debido a las 
ramificaciones regionales de estas cuestiones y al principio de 
asunción del proceso por parte de África; 

b)  garantizar la máxima eficacia y visibilidad de la contribución 
de la Unión a la misión AMIS” (Council, 2005b, 43).10 

                                                 
 
10  El Representante Especial de la UE en Sudán, cuyo mandato fue renovado por 

la Acción Común 2006/468/PESC, de 5 de julio, fue Pekka Haavisto. Desde el 
19 de abril de 2007, Torben Brylle, y en su sustitución desde el 1 de septiembre 
de 2010, la actual representante y antigua Embajadora de Reino Unido en 
Sudán, Rosalind Marsden.  
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El calendario de la toma de decisiones del apoyo de la UE estuvo 
sujeto al desarrollo de las negociaciones entre las Naciones Unidas, la 
Unión Africana, Sudán y otros actores de la Comunidad Internacional. En 
su reunión del 21 de junio de 2005, el Comité Político y de Seguridad de 
la UE (COPS) acordó que el apoyo de la UE a AMIS II se realizara en 
coordinación con la UA, para salvaguardar el principio de liderazgo 
africano de la misión.  

La UE y los Estados miembros apoyaron desde enero  de 2004 de 
diversas formas los esfuerzos de la UA para intentar estabilizar la 
situación en Darfur. Esta ayuda se tradujo, en el caso del apoyo a AMIS I 
y II, en la colaboración en tareas de planificación y logísticas, con el 
suministro de equipos y apoyo técnico y financiero. 

El Alto Representante de la Unión en aquel momento, Javier 
Solana, presentó un paquete de medidas para reforzar a AMIS II en mayo 
de 2005, que incluía tanto el fortalecimiento del componente militar de 
AMIS II (con la provisión de equipamiento, asistencia técnica y de 
planeamiento, observadores militares, entrenamiento de tropas africanas, 
transporte estratégico) como el componente policial (con el apoyo a la 
cadena de mando, entrenamiento de personal y desarrollo de una unidad 
de policía de la UA) (Council Secretariat, 2006) 

Este  paquete de refuerzo de la misión de la UA, en coordinación 
con otros actores internacionales, se centró en las áreas de policía, 
planeamiento, logística, transporte aéreo, entrenamiento y equipamiento. 
La UE aportó este paquete de refuerzo desde julio de 2005 hasta 
diciembre de 2007, momento en el cual el mandato de la misión de la UA 
terminó y ésta fue absorbida por la operación híbrida de mantenimiento 
de la paz UA-NU (UNAMID), conforme a la Resolución del Consejo de 
Seguridad 1769 de 2007.11 

                                                 
 
11  Si recurrimos a las cifras concretas, la UE desplegó varias docenas de personal 

militar y civil durante los dos años y medio del mandato de la llamada “AMIS 
EU Supporting Action”, entre ellos 30 oficiales de policía, 15 expertos militares 
y dos observadores militares. También se proporcionó personal militar, un 
oficial de policía y un asesor político para apoyar al Representante Especial de 
la UE para Sudán en Addis Abeba en sus contactos y cooperación con la UA 
(Council Secretariat, 2008). 
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En cuanto al apoyo financiero, durante todo el periodo de 
duración de la misión, desde junio de 2004 hasta diciembre de 2007, la 
UE aportó a AMIS más de 300 millones de euros provenientes de la 
Facilidad para la Paz Africana (African Peace Facility, APF), un nuevo e 
innovador instrumento de la UE establecido en 2004 para apoyar las 
actividades en materia de paz y seguridad de las organizaciones 
regionales y subregionales africanas, es decir, un fondo europeo que 
permite a los africanos desarrollar sus propias operaciones. Por su parte, 
los Estados miembros hicieron considerables aportaciones bilaterales, 
tanto financieras como en equipos y personal experto, llegándose a una 
contribución total de 500 millones de euros para el periodo 2004-2007 
por parte de la Unión (Council Secretariat, 2008). 

El aspecto más interesante en lo que respecta al apoyo financiero 
es la creación de un nuevo instrumento para la acción exterior, la APF, 
con fines securitarios y financiada con “dinero de desarrollo” del Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED). En noviembre de 2003, el Consejo de 
Asuntos Generales aprobó el uso de 250 millones de euros provenientes 
del noveno FED para la creación de la APF, medida no exenta de 
polémica debido al origen de los fondos: “The positive decision of the 
GAER Council was however reached not without difficulty due to the 
unusual approach that had been found to finance the Facility. It was thus 
EDF funds, destined to support the achievement of the Cotonou 
Agreement’s goal of reducing and eventually eradicating poverty, that 
were being used to finance security work” (Mackie et al., 2006, 18-19).  

Se manifiesta así la convergencia e interdependencia de las 
prioridades de seguridad y desarrollo: “that development required peace 
and stability and that this use of EDF development funds for this purpose 
was justified. The Africa Peace Facility was thus born with the objective 
of encouraging peace and security but also with the clear recognition that 
this was with the longer term aim of preparing the ground for 
development” (Mackie et al., 2006, 19). 

4.2. ¿Una “respuesta comprehensiva” al conflicto de Darfur? 

Además del nexo entre seguridad y desarrollo, podemos también 
observar el gap entre la retórica de las declaraciones de la UE y la 
realidad de la implementación de las diversas acciones en el terreno.  



PANEL II:                                                                                                                     199 
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL 
 

Aunque la UE quiso situarse a la cabeza de los esfuerzos 
internacionales para contener y resolver la crisis de Darfur: “la Unión 
Europea está tratando, en todos los frentes, de ayudar a encontrar una 
solución a la crisis de Darfur. Darfur es una prioridad para Europa y 
seguirá siéndolo mientras la violencia continúe y hasta que retornen a sus 
hogares las personas desplazadas y los refugiados (…) Desde el 
comienzo del conflicto, la Unión Europea ha apoyado los esfuerzos de la 
Unión Africana por estabilizar la situación sobre el terreno” (Solana, 
2006); la situación en Darfur no se constituyó en una “prioridad para 
Europa”, que decidió delegar la responsabilidad a la UA. 

El establecimiento de la APF surgió del “new EU mantra: African 
problems to African solutions” 12  con la motivación de evitar la 
implicación directa de tropas europeas en un contexto tan difícil como el 
darfurí. Podemos añadir, en palabras de Olsen: “It contributed to 
specifying two core concerns of the EU towards Africa. One was to avoid 
deploying European troops on the continent by offering financial 
contributions of African peace and conflict management operations. The 
other aim was to contribute to capacity building with the African partners 
which included a whole range of activities such as training African troops 
to perform peace and security operations” (Olsen, 2009: 252). 

El compromiso de la Unión se desarrolló en distintos niveles, 
abarcando medidas políticas y diplomáticas, militares y operacionales, 
financieras y humanitarias.  

En el ámbito político y diplomático, La UE y los Estados 
miembros, además de la asistencia prestada a la AMIS, colaboraron con 
la UA en sus esfuerzos políticos para hacer frente al conflicto de Darfur, 
participando en las primeras negociaciones para conseguir el alto el fuego 
de Yamena (8 de abril de 2004, Chad) y en el establecimiento de un 
mecanismo de supervisión del mismo. La UE participó también en las 
conversaciones de paz de Abuya (5 de mayo de 2006, Nigeria), que 
llevaron al Acuerdo de Paz de Darfur entre el Gobierno sudanés y la 
facción del MLS liderada por Minni Minnawi, y facilitó asimismo 
expertos mediadores para resolver el conflicto mediante el diálogo con el 
Gobierno de Sudán y los principales grupos rebeldes.  

                                                 
 
12  Entrevista, Julio 2012, Parlamento Europeo, Bruselas 
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Uno de los aspectos de la crisis en los que inciden los documentos 
oficiales de la Unión es en el tema de los derechos humanos en Darfur. 
Aunque en este sentido la UE ha sido muy criticada por su falta de 
implicación efectiva, podemos señalar algunos momentos relevantes13. El 
26 de julio de 2004 la UE se pronunció a favor de la creación de una 
Comisión Internacional de Investigación de las violaciones de los 
derechos humanos en Darfur, cuyos resultados se publicaron en un 
informe presentado al entonces Secretario General de NU Kofi Annan el 
25 de enero de 2005.14 Los resultados de la investigación no consideraron 
que el Gobierno de Jartún hubiera actuado con una política genocida 
intencionada, aunque sí identificaron graves atrocidades cometidas en 
Darfur, como crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. La UE 
condenó firmemente dichos crímenes y subrayó la importancia de poner 
fin a la impunidad en Darfur, recomendando que los responsables de las 
atrocidades respondieran de sus actos ante la Corte Penal Internacional 
(Consejo, 2005c). En esta dirección la UE, a raíz del informe de la 
Comisión de Investigación, apoyó la Resolución 1593 del Consejo de 
Seguridad de UN, que decidió derivar la situación en Darfur desde el 1 de 
julio de 2002 al Fiscal General de la Corte Penal Internacional (CSNU, 
2005). 

Según lo visto anteriormente, la Unión siguió la línea de apoyar 
los esfuerzos de la UA y las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
NU, así como apoyó las acciones del Representante Especial de NU,  Jan 
Pronk, para asegurar el cumplimiento de dichas resoluciones. Aunque la 
experiencia ha demostrado los límites y la falta de cumplimiento de las 
resoluciones, la UE participó en los procesos de supervisión de las 
mismas (joint implementation mechanisms), junto con el Gobierno de 
Sudán y el Representante Especial de NU. 

El aspecto financiero es quizás el que más llama la atención: en el 
periodo temporal estudiado se movilizaron fondos de hasta un billón de 
euros. Únicamente la Comisión Europea destinó 282 millones de euros en 

                                                 
 
13  La información de este párrafo está basada en (EU Factsheet, 2006). 
14  El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó el 18 de septiembre de 

2004 la Resolución 1564 (2004), con el objetivo de establecer la Comisión de 
Investigación para determinar si la situación en Darfur podía calificarse de 
“genocidio” y para investigar los indicios de violaciones de los Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.  
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ayuda humanitaria, fundamentalmente para ayuda alimentaria a través del 
Programa Mundial de Alimentos y para cubrir servicios básicos.15 Otro 
de los campos de actuación lo constituye la asistencia a los desplazados 
internos y a los refugiados darfuríes en el vecino Chad.16 Por su parte, los 
Estados miembros aportaron 12 millones de euros para el proceso 
político y si sumamos las contribuciones explicitadas en el apartado 
anterior para la misión AMIS de la UA, y para la Comisión de Alto el 
fuego, la contribución de la UE la convierte en uno de los actores 
principales en la crisis de Darfur en lo que concierne a la financiación. 

La UE aportó a AMIS más de 300 millones de euros provenientes 
de la Facilidad para la Paz Africana. En un primer momento, el 
instrumento se dotó de un importe inicial de 250 millones de euros para 
un periodo de tres años. Este importe prácticamente se agotó en su 
aportación en relación a la crisis darfurí, lo que demuestra la implicación 
financiera de la UE en la región, pero el punto más importante de 
reflexión al respecto es que los fondos de la APF provienen del Fondo 
Europeo de Desarrollo, es decir, que se utilizan recursos de la dotación 
para desarrollo a largo plazo del FED con motivos securitarios, en 
respaldo a las operaciones de mantenimiento de la paz realizadas por los 
países africanos en África. El nexo entre la seguridad y el desarrollo en la 
acción exterior de la UE se hace en este caso evidente y genera una cierta 
tensión en cuanto a la delimitación, definición y alcance de los objetivos 
que se persiguen conseguir.  

A pesar de las contribuciones de la UE, fundamentalmente en el 
aspecto humanitario y financiero, la Unión ha sido criticada en cuanto a 
su implicación en el conflicto de Darfur. Desde el estallido de la crisis en 
el oeste sudanés, la proliferación de declaraciones manifestando la 
consternación y preocupación por la situación en Darfur no se ha visto 
correspondida por el mismo grado de  compromiso en el terreno, 
limitándose a financiar AMIS y derivar la responsabilidad hacia la UA. 

                                                 
 
15  Diversas actualizaciones de las principales necesidades y de las aportaciones 

concretas de los donantes pueden ser consultadas en la página oficial de World 
Food Programme  

16  No obstante, nótese la diferencia entre las aportaciones y las necesidades reales. 
Puede ampliarse información en las páginas relativas a Sudán de la European 
Comission Humanitarian Aid (ECHO), accesibles en 

 http://ec.europa.eu/echo/aid/sub_saharian/sudan_en.htm 
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Algunos de los informes de International Crisis Group comparan 
las palabras de los líderes europeos con lo que se ha hecho realmente y 
concluyen que la retórica no se ha correspondido con la acción: “While 
Europe’s leaders are genuinely concerned about what is going on in 
Darfur, there are real limits on how far they are prepared to go to stop it. 
Europe isn’t prepared to commit troops. It’s not prepared to enforce a no 
fly zone, or even plan for one. It’s not even prepared to impose its own 
sanctions. It is prepared, within limits, to fund the African Union, and the 
large scale humanitarian efforts in Darfur” (Grono, 2007).  

La comunidad internacional ha apoyado el lema “soluciones 
africanas a los problemas africanos”, y aunque esto sería obviamente 
positivo, en el momento en que el conflicto adquirió dimensiones 
inesperadas y se enquistó, sin posibilidad de negociar una paz y 
estabilidad duraderas, parece que la comunidad internacional, y la Unión 
Europea en nuestro caso, se escudaron en la acción de la UA para no 
actuar de forma más comprometida. Como escribe Helly: “When relevant, 
the EU should, as it has done so far, agree to let African organizations, 
states or institutions play their appropriate roles. Similarly, when it is 
acknowledged that African entities are not able or willing to act, the EU 
should be committed to supporting them” (Helly, 2009, 56). 

En este caso, la contribución financiera y la provisión de ayuda 
humanitaria de la UE podrían esconder su falta de voluntad política o 
incluso la falta de una estrategia política clara para Darfur y Sudán en 
general. En esta línea, el apoyo logístico y financiero de la UE en Darfur 
podría constituir una “fachada o herramienta retórica” para justificar su 
grano de arena en la acción internacional destinada a aliviar el 
sufrimiento de la población darfurí (Piiparinen, 2007).  

En realidad el escenario sudanés es mucho más complejo y habría 
requerido acciones más coordinadas y efectivas, en múltiples esferas de 
actuación, en colaboración con los principales actores internacionales 
implicados en las negociaciones para la resolución de los distintos focos 
de conflicto 

5. CONCLUSIONES  

En el caso de la crisis de Darfur la Unión Africana esperaba 
conseguir su primer éxito a nivel internacional en la pacificación de un 
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conflicto africano. La intervención de la UA previa al establecimiento de 
la operación híbrida junto con NU ha supuesto una prueba para las 
estructuras de paz y seguridad de la UA y también un reto para la UE y 
su aproximación al continente africano. La Misión de la Unión Africana 
en Sudán intentó poner fin a la crisis, pero los recursos limitados, tanto 
económicos como humanos fueron incapaces de frenarla.  

Por su parte, la UE ha sido uno de los principales socios de la UA 
en el apoyo al desarrollo de AMIS, aunque no ha conseguido frenar el 
conflicto ni el empeoramiento de las condiciones de vida para la 
población civil, de lo que se deduce la necesidad de una mayor 
implicación de la comunidad internacional en general, y de la UE en el 
caso que nos ocupa.  

La UE centró sus acciones en la asistencia financiera y el apoyo 
de “soluciones africanas a problemas africanos” en el contexto sudanés. 
La falta de una clara estrategia política que hubiera podido guiar la 
acción de la UE hacia objetivos precisos, ha originado una respuesta 
débil. La ayuda humanitaria en Darfur y el apoyo logístico y financiero a 
AMIS centraron el interés de la institución, y también justificaron su 
presencia y visibilidad ante la opinión publica europea. La efectividad de 
la asistencia humanitaria, así como los objetivos políticos subyacentes, 
quedaron en un segundo plano. 

Por otro lado la creación en 2004 del instrumento “Facilidad para 
la Paz en África”, que financió considerablemente a AMIS constituyó un 
paso adelante en la implicación de la Unión en las crisis africanas, pero 
supuso también  una demostración práctica del enfoque holístico 
promovido por la UE desde la Guerra Fría, en el que los conceptos de 
seguridad, desarrollo y buen gobierno se entrelazan de forma indisoluble 
en la búsqueda de estabilidad para el vecindario y periferias europeas.  

Si bien la UE ha buscado una aproximación holística que integre 
los conceptos de seguridad y desarrollo, esta perspectiva podría significar 
en la práctica “a retreat from strategic policy-making and a more inward-
looking approach to foreign policy, more concerned with self-image than 
the policy consequences in the areas concerned” (Chandler, 2007, 362). 

En este sentido, las agendas políticas que aúnan los conceptos de 
seguridad y desarrollo y proponen políticas comprehensivas se ven 
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ensombrecidas desde esta perspectiva analítica por la distancia insalvable 
entre la retórica de las declaraciones y la implementación efectiva en el 
terreno. Ello conlleva la falta de una estrategia política real y la 
desconexión entre la formulación de objetivos universalistas y la realidad 
de la implementación de las operaciones en el terreno (Marriage, 2006 y 
Chandler, 2006). 

En el caso de la UE, la responsabilidad que la UE considera tener 
en lo que respecta al contexto político sudanés, es decir, la “profunda 
preocupación” sobre el sufrimiento y las condiciones de vida de la 
población civil no se ha acompañado de una respuesta coherente a la 
compleja realidad social sino que la implementación de las políticas se ha 
alejado de un verdadero compromiso en el terreno, quedando las 
declaraciones y la retórica institucionales desvinculadas de una estrategia 
política real y efectiva.   
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XAVIER BOLTAINA BOSCH 

1. INTRODUCCIÓN: EL CONFLICTO PERMANENTE MILITAR Y SU 
INFLUENCIA EN LA POLÍTICA NORCOREANA. 

La Republica Popular Democrática de Corea, en lo sucesivo, 
RPDC, en términos coloquiales Corea del Norte), es un pequeño país 
asiático de nula relevancia económica 1  y muy relativa importancia 
política, pero con presencia mediática muy significativa fruto de su 
situación geográfica, de las características singularísimas de su régimen 
político, la problemática derivada de su hipotética nuclearización y por 
situarse en el eje de una zona política donde aún perviven las 
consecuencias de la guerra fría. Al norte, colindante con China y con la 
Federación Rusa, al sur, con la República de Corea (coloquialmente, 
Corea del Sur, en la sucesivo RdC), con presencia del ejército 
norteamericano y separado por el mar, Japón, con intereses en la zona y 
dentro del radio de acción de una hipotética amenaza militar con origen 
en la RPDC. 

La RPDC se sitúa en la parte norte de la península coreana, con 
120.540 km2 (frente a casi 100.000 de la RdC) y una población cercana a 

                                                 
 
1  Las informaciones más recientes sitúan el Producto Nacional Bruto de la RPDC 

en el 3 por ciento del de la Republica de Corea (del Sur). 
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los 23 millones de habitantes2 (datos de 2009). Su ubicación geográfica 
es de gran importancia a la hora de concretar la posición del país en el 
cuadrilátero del conflicto nuclear: 1400 km.de frontera con China, 238 
km. con RdC y 19 km. con Rusia; Japón, tradicional enemigo (no sólo 
del Norte sino también del Sur), separado por una distancia relativamente 
considerable a través del Mar del Japón/Mar del Este3. La frontera con la 
RdC se considera zona desmilitarizada (DMZ), aunque ciertamente ello 
es un eufemismo, pues se trata un lugar con gran presencia militar, con 
una posible concentración de alrededor de 1 millón de soldados, aunque 
por otro lado el statu quo supone que realmente hay una especie de 
“parálisis no agresiva y consolidada” sin perjuicio de incidentes 
puntuales4.  

Históricamente, la RPDC no es el fruto de la guerra fría, sino del 
fin de la II Guerra Mundial y este dato debe tenerse muy en cuenta, 
precisamente por una profunda animadversión al ocupante japonés –
compartida por todos los coreanos- y por el hecho que desde 1945 la 
parte norte de la península únicamente han ostentado dos únicos líderes: 
Kim Il Sung y Kim Jong Il, y desde finales del 2011, por el hijo de este 
último, ungido nuevo líder del país, el joven Kim Jong Un. 

Kim Il Sung dirigió la resistencia contra ocupación japonesa y una 
vez capitulado Japón en agosto de 1945 se impuso como líder de la parte 

                                                 
 
2   De difícil determinación por la hambruna sufrida en la última década que 

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

3  Incluso en la terminología de Corea del Sur, el uso de la expresión Mar del 
Japón no es aceptada, y los textos reflejan la expresión “mar del Este”. 

4  Pese a todo, y aunque periódicamente acontecen incidentes, debe señalarse que 
los puntos más específicos de la frontera entre el norte y el sur son tranquilos y 
de cotidianidad evidente. En la visita llevada a cabo por este ponente a la parte 
norte en el 2008 no constató ningún tipo de situación agresiva; al contrario, la 
propia RPDC permite el acceso a la zona fronteriza y a la caseta donde se firmo 
el armisticio con total normalidad –siempre con compañía de militares de la 
RPDC. Es más, idéntica situación se repitió en agosto de 2010 y en el verano de 
2011, cuando tuve la oportunidad de visitar nuevamente Corea del Norte y 
acercarme a Panmundjon, no destacándose ningún tipo de tensión, movimiento 
militar ni refuerzo en la línea fronteriza del paralelo 38, con una presencia 
además (relativamente) inusitada de turistas de muy diversas nacionalidades, 
incluidos norteamericanos, especialmente en el año 2011. 
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norte de Corea, al norte del paralelo 38, con el apoyo de la URSS, 
liderazgo que sin embargo no puede constatarse que lo fuera desde el 
principio, pese a la historiografía oficial norcoreana. Proclamada la RdC 
al sur en agosto de 1948, el 9 de septiembre siguiente se proclamó la 
RPDC y Kim Il Sung fue elegido primer ministro. 

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

En junio de 1950, la RPDC lanzo una ofensiva militar contra el 
Sur, lo que conllevó la intervención de la ONU y la participación 
norteamericana en el conflicto bajo. La RdC se vio abocada al desastre 
ante el ataque norcoreano y ello obligo a una intervención militar del 
general Mac Arthur, que logró dividir y derrotar a las fuerzas de norte. 
Pese a las advertencias de China por esa presencia norteamericana en la 
zona, EEUU las desechó y una ofensiva a fines del 1950, lo que supuso la 
intervención militar de China, con casi 200.000 soldados. La guerra de 
Corea fue un conflicto muy sangriento  con ofensivas y contraofensivas, 
incluidos planes del general Mc Arthur de lanzar ataques nucleares contra 
China –lo que le valió su destitución-. Un conflicto que duró casi 2 años 
y donde se cifra un resultado aproximado de entre 3 y 4 millones de 
muertos. La guerra se reactivó en 1953 pero finalmente se firmó un 
armisticio, del cual una y otra Repúblicas quedaron oficialmente 
separadas a lo largo del paralelo 38 5 , lugar fronterizo de división 
territorial se retrotrae al año 19026. 

A partir de 1990 la política de la RPDC fue fuertemente 
influenciada por el fin del bloque soviético y los cambios en China. La 
RPDC repudió la perestroika de Gorbachov e impulso una “rectificación 
ideológica” en 1988. La muerte de Kim Il Sung acaeció oficialmente el 

                                                 
 
5  Entre las monografías más recientes, vid. David Halberstam: “La guerra 

olvidada. Historia de la guerra de Corea”. Critica. 2009 (original, versión del 
2007: The Coldest Winter. America ant the Korean War) 

6  Las primeras referencias se sitúan en el año 1902, cuando Rusia y Japón 
abogaban por una Corea dividida precisamente en torno a ese paralelo 38, que 
cien años más tarde sigue inalterable en el panorama político internacional. 
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7-8 de julio de 19947, hecho que complicó el diálogo con los Estados 
Unidos, pues por aquellas fechas había una intensa actividad diplomática 
y una prevista cumbre entre los dos países. Aunque formalmente la 
sucesión no fue inmediata, su hijo Kim Jong Il asumió el poder y  hoy 
Kim Il Sung es constitucionalmente Presidente, considerado “Presidente 
eterno”. En la particular idiosincrasia norcoreana, Kim Jong Il, fallecido 
en diciembre del 2011, también ha asumido un carácter “eterno”, al ser 
nombrado “secretario general eterno” del Partido del Trabajo de Corea 
así como también Presidente eterno de la Comision de Defensa 
Nacional 8 , lo que ha obligado a nombrar a Kim Jong-Un Primer 
Presidente de la Comisión, lo que ha supuesto una forzosa reforma 
constitucional acaecida en abril del 2012. Destaquemos en este caso, el 
carácter pseudo-religioso del sistema norcoreano, al institucionalizar 
carácter permanente de cargos políticos sobre líderes fallecidos, de muy 
difícil parangón en otros regímenes políticos incluso en el pasado elenco 
de sistemas comunistas. 

2.- LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE “KIM IL SUNG” DE 1988: LA 
MILITARIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO COMO RESULTADO DEL 
CONFLICTO PERMANENTE EN LA PENÍNSULA 

Sin ambages la Constitución de la RPDC se postula como “la 
Constitución de Kim Il Sung”, por cuanto según su Preámbulo, fue él 
quien hizo ley las “originales ideas sobre la construcción del Estado y 
sus proezas al respecto”. Todo este Preámbulo está dedicado a exaltar la 
figura y el papel creador de la RPDC de Kim Il Sung. Ello nos permite 
efectuar, pues, una primera aproximación: en modo alguno puede 
analizarse la Constitución de la RPDC desde la perspectiva del 
constitucionalismo europeo ni tan siquiera de otras posiciones de los 
estudiosos del constitucionalismo, sino que obliga a una reflexión sobre 
la idea Juche, sobre la política militar de Songun, sobre el papel de la 
estructura familiar en el poder norcoreano y sobre las raíces históricas-

                                                 
 
7  El fallecimiento de Kim Il Sung se produjo en las primeras horas de la 

madrugada del día 8 de julio, en Corea del Norte, lo que implica que en Europa 
fue el 7 de julio, curiosidad que hace que diversos libros y artículos de 
referencia citen una u otra fecha, sin que ello suponga un error, sino una 
cuestión de usos horarios. 

8  El nombramiento aconteció en la V sesión de la XII legislatura de la Asamblea 
Suprema norcoreana. 
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religiosas de Corea del Norte. La reforma de 2009 acentúa sin duda la 
política de defensa y de seguridad y el papel central del liderazgo de la 
Comisión de Defensa Nacional, auténtico centro de poder establecido, y 
del que son buena nota los primeros preceptos; el que señala que la idea 
Juche y la idea Songun son las guías directivas de la RPDC (art.3) y que 
el poder –en teoría- en la RPDC pertenece a obreros, campesinos, 
intelectuales, demás sectores del pueblo trabajador y “militares” (art.4). 
Todo ello nos sitúa en un escenario especial en el que el permanente 
conflicto con el Sur y con EEUU, ha conformado un régimen en donde la 
crisis ha instituido un sistema político basado claramente en la política 
militar. 

Si ya no fuera palpable en la teoría y en la práctica, la reforma 
constitucional acaecida en 2009 fortaleció la posición dominante de Kim 
Jong Il –sin nombrarlo nominalmente- precisamente cuando los rumores 
sobre su salud eran más intensos. Reforma constitucional que fue llevada 
a cabo en abril9 y anunciada en septiembre de ese año y sobre cuyo texto 
refundido se tuvo conocimiento con certeza más tarde10; en abril de 2010 
se anunció que se proyectaba una nueva reforma, de alcance difícil de 
entrever, dada la convulsa situación internacional del país y la compleja 
correlación de fuerzas internas tras la muerte de Kim Jong Il. Sólo en 
abril de 2012 se comprendió la previsión del régimen, por cuanto en la 
sesión del 14 de abril, la Asamblea no sólo eligió a Kim Jong Un como 
máximo líder de la RPDC sino que se revisó la Constitución para adaptar 
la estructura de poder al nuevo dirigente. Así, el nuevo líder, Kim Jong-
Un ha “heredado” el papel de líder político pero especialmente militar, y 
ha obligado a una reforma de la Constitución a cuyo texto aún no hemos 
tenido acceso, pero que supone reforzar su figura desde la perspectiva de 
elevar una vez más al rango de política nacional la defensa militar. 

                                                 
 
9  La modificación aconteció en la sesión de 9 de abril de 2009 de la XII 

Asamblea Suprema. 
10   El texto sobre el cual hemos trabajado, es el publicado por las autoridades 

norcoreanas en versión inglesa, francesa y española. En especial hemos 
trabajado con la versión español de “Constitución Socialista de la Republica 
Popular Democrática de Corea”, Ediciones en Lenguas Extranjeras. Pyongyang  
(2010). 
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3. LAS FUERZAS ARMADAS EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL 
NORCOREANO: LA POLITICA DE SONGUN COMO FÓRMULA DE IDENTIDAD 
DE LA RPDC. 

Desde 1994 se planteó recurrentemente en los medios 
occidentales una presunta debilidad en el liderazgo de Kim Jong Il, todo 
ello conjuntado con diversas noticias de todo tipo que minusvaloraban su 
capacidad de mando11. Sin embargo, de ser así, sería difícil que Kim Jong 
Il hubiera sobrevivido durante 18 años al frente del país en un periodo 
histórico que a mi juicio puede haber sido el más complejo para la 
República tras el fin de la Guerra de Corea. Tres son los elementos que 
han supuesto un duro envite para Kim Jong Il y del que salió indemne: el 
fin del bloque soviético, la reforma económica de la China comunista y la 
crisis económica de la RPDC que en la década de los 90 del pasado siglo 
supuso una hambruna sin igual. 

Kim Jong Il sobrevivió a estas situaciones realmente difíciles y el 
régimen se ha mantenido intacto en apariencia, con tímidos cambios para 
el visitante. Su hijo ha asumido el poder, cuanto menos formalmente, y 
no se atisban gestos significativos de ningún calado de que el futuro vaya 
a cambiar. 

¿Qué papel ejerce la política militar y las fuerzas armadas en el 
sistema norcoreano constitucionalmente y también de facto? ¿Hasta que 
punto el conflicto militar permanente, la estructura militar y la ideología 
que se deriva conforman una identidad propia en la RPDC? 

Las autoridades norcoreanas no esconden al respecto que Kim Il 
Sung y Kim Jong Il son la estirpe fundadora y de liderazgo del país desde 
1948, que debería prolongarse hacia el futuro a través de Kim Jong-Un, 
que con 28 o 29 años, fue nombrado en el año 2010 general de cuatro 
estrellas, junto a Kim Kyong-Hui -hermana de Kim Jong Il-, que parece 
desempeñará junto a su esposo un papel tutelar en una sociedad reacia a 
liderazgos jóvenes, dada la influencia de la tradición confuciana existente 

                                                 
 
11  Michael Breen: “Kim Jong Il, dictateur nord-coréen”. Saint-Honoré media. 

Paris, 2004. 
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en el país12. Tras el deceso de su padre, Kim Jong Un ha asumido el 
máximo poder político y militar del país, con una rapidez inusitada. De 
hecho, en los cuatro meses posteriores a la muerte de Kim Jong Il, el 
joven Kim Jong Un ha sido nombrado máximo responsable de la 
Comisión de Defensa Nacional, primer secretario del Partido del 
Trabajo13 y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La RPDC de 
Kim Jong Un no sólo no se aleja del militarismo, sino que lo consolida, al 
vertebrar todo el poder en torno al concepto militar, orillando la ideología 
política como tal en la práctica. 

Kim Jong Il conocido en su país como “Querido Líder” o “el 
General”; según la información oficial ya desde joven fue llamado a 
ocupar cargos de responsabilidad, ingresando en el Partido del Trabajo a 
los 19 años (1961) y escalando peldaños en su seno entre 1964 y 1973. 
La propaganda oficial del régimen le atribuye una muy temprana 
capacidad ideológica, hasta el punto que se afirma que el 25 de agosto de 
1960 inicio el impulso de la idea Songun 14  En 1974 fue designado 
miembro del Comité político del Partido y las propias informaciones 
oficiales afirman que en el octavo pleno del V periodo del Comité 
Central del Partido de febrero de 1974 fue nombrado “sucesor del 
Presidente Kim Il Sung”.  

En 1980 ascendió a miembro del Presidium del Buró Político del 
Partido, Secretario General del Comité Central y miembro de la 
Comisión Militar Central. Ya en 1990 alcanzó el rango de primer 

                                                 
 
12  Sobre este proceso de selección “hereditaria”, vid. a Jaume GINÉ DAVI: 

“Veleidades sucesorias en Pyongyang”. Documento de trabajo DOC 2010/9. 
CEIC. http://www.uclm.es/fae/ceiws. 

13  El nombramiento aconteció en la IV Conferencia del Partido del Trabajo, el 11 
de abril del 2012. Según la agencia de prensa norcoreana, “la elección (….) está 
acorde con la voluntad del difunto líder del partido y del país Kim Jong Il, que 
fue venerado como eterno secretario general del Partido del Trabajo”. Agencia 
china Xinhua, información de 11-4-2012, datada en Pyongyang. 

14  A lo largo y ancho del país se celebró en agosto del 2010 el 50 aniversario de 
ese impulso, lo que supondría  en la teoría oficial del régimen que a los 18 años, 
uno antes de su ingreso en el Partido, ya elaboraba doctrina militar. El autor de 
esta ponencia pudo comprobar personalmente la importancia que en calles y 
ciudades y especialmente, en los medios de comunicación, se dedicó a este 
aniversario, con gran aparato de conmemoración militar (festivales, conciertos, 
etc… a cargo del estamento militar). 
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vicepresidente de la todopoderosa Comisión de Defensa Nacional y en 
1991 asumió el cargo de Comandante Supremo del Ejército y en 1992 
nombrado Mariscal de la RPDC. Un año antes del fallecimiento de Kim 
Il Sung asumió la Presidencia del Comité de Defensa Nacional15 . Y 
aunque es cierto que su elección como secretario general del Partido no 
aconteció hasta octubre de 1997 es difícil negar que desde casi siempre la 
sociedad norcoreana y los centros de poder no tuvieran asumido este 
factor sucesorio, calculado al milímetro desde años antes. No parece que 
la situación haya cambiado, a la vista de las propias declaraciones del 
Director de la CIA realizadas en febrero del 2009, al calificar que Kim 
Jong Il mantenía el poder16 y su aparición en público durante 2010 para 
dar camino a los primeros pasos públicos de su hijo Kim Jong Un, datos 
que se han confirmado ya en el 2012 con el relevo generacional. 

La figura de Kim Jong Il no sólo se ha planteado en clave de 
dirigente, sino también como teórico e ideólogo. El régimen intenta ahora 
también atribuir a su hijo esta función, pero el seguimiento que 
efectuamos de las informaciones diarias con origen en Pyongyang son 
aún prudentes. Es evidente que para el régimen le será 
extraordinariamente difícil perfilar a Kim Jong Un, menor de 30 años, 
como un gran líder teórico y estratega militar, pero es bien cierto que 
desde su designación formal ha efectuado constantes visitas a unidades 
militares por todo el país. 

Ello nos obliga a reflexionar sobre la base ideológica del régimen, 
que nos permite concretar que el permanente conflicto y la propia 
situación de aislamiento internacional sustancian el sistema. En la RPDC 
el comunismo y el socialismo son conceptos que han dado paso a otras 
doctrinas, en especial “Juche” y la política de “Songun”.  

La idea “Juche” (주체) es la base ideológica de la RPDC, 
formulado por Kim Il Sung y que cuyo desarrollo se atribuye a Kim Jong 

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

Leo Panetta, director de la CIA, declaró el 25-2-2009 en la sede de Langley que 
“sin entrar en información clasificada, creo con certeza en las indicaciones que 
apuntan que Kim continúa en el poder”. La muerte de Kim Jong Il aconteció en 
diciembre de 2012 sin que parece que los servicios de inteligencia occidentales, 
especialmente surcoreanos y japoneses tuvieran atisbo de lo que sucedía. 
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Il17; deducimos que pronto también el régimen atribuirá a Kim Jong Un 
el papel de desarrollo al respecto. Debemos destacar pues, que con 
independencia del grado de aceptación o creencia en el sistema por parte 
de los ciudadanos norcoreanos –dato imposible de determinar-, el 
régimen se articula en torno a un sistema ideológico aparentemente firme 
y muy teorizado, como lo acreditan las numerosas obras que se atribuyen 
a Kim Jong Il sobre la cuestión. Ello diferencia a la RPDC de otros 
sistemas, como la actual Myanmar –basado en la casta militar y 
calificado por muchos como “narcorégimen”, sin perjuicio de la 
evolución que ha tenido a lo largo del 2011 y 2012- o incluso países en 
que el comunismo es sólo una cáscara vacía, como Laos, Vietnam o 
China. La ideología Juche, así, continúa apostando por la independencia 
económica y política de la RPDC, la supremacía del Ejército, un 
importante componente nacionalista y el respeto a la tradición de la 
cultura coreana18, aunque pueden tenerse fuertes dudas sobre la creencia 
de la ciudadanía en tal ideología. 

A nuestro juicio, sin embargo, el eje central sobre el que se 
asiente el régimen es la denominada “política de Songun” (선군정치). 
Kim Jong Il en su momento, y Kim Jong Un ahora, así como todo el 
régimen se sustentan en esta política, que oficialmente consiste en 
“plantear el asunto militar como el quehacer primordial del Estado y 
apoyarse en el temple revolucionario y la combatividad del Ejército 
Popular para la defensa de la Patria...”  

Nadie oculta la vinculación entre política y Songun hasta el punto 
de que se afirma que ya era una idea clara en el 1932 cuando Kim Il Sung 
organizó la lucha contra Japón y las afirmaciones oficiales indican que en 
agosto de 1960 Kim Jong Il se valió del Songun para dirigir la revolución 
“y en la segunda mitad de la década de 1990 implantó la política de 
Songun como el principal modo de la política socialista” 19 , aunque 

                                                 
 
17  Uno de los mejores estudios sobre la ideología Juche puede encontrarse en 

CHEON Seong Chang: “Idéologie et système en Coree du Nord”. L’Harmattan.  
Paris, 1997. 

18  Un muy acertado estudio sobre la ideología Juche puede consultarse en Thomas 
J.Belke: “Juche. A Christian Study of North Korea’s State Religión”. Living 
Sacrifice Book Com. USA, 1999. 

19  “Politique de Songun”. www.kcckp.net/fr. “C’est grâce à la politique de 
Songun et a la direction de la revolution fondée sur le Songun que notre pays a 
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formalmente la política de Songun fue presentada en octubre de 199820. 
La reforma constitucional de 2009 ha fortalecido aún más a la ideología 
Songun ya que señala que junto a la idea Juche, la RPDC tiene como guía 
directiva la idea Songun, “concepto del mundo centrado en el hombre y 
doctrina revolucionaria destinada a lograr la independencia de las 
masas populares” (art.3 de la Constitución). 

Estos dos factores no deben ser olvidados a la hora de comprender 
la subsistencia del régimen y el papel futuro de Kim Jong Un. Cuando 
menos teóricamente el sistema constitucional y político norcoreano se 
basa en un sistema ideológico muy trabado y con constantes aportaciones 
teóricas atribuidas al líder fallecido en 1994 Kim Il Sung y las noticias 
seguidas desde diciembre de 2011 también a Kim Jong Il. Y sin duda en 
la práctica, el papel del Ejército –con 1,1 millón de efectivos y con una 
plantilla de aproximadamente 4.000 generales- es un elemento 
imprescindible para entender cualquier circunstancia que afecte al país, 
por cuanto el régimen no oculta que el Estado asume como quehacer 
primordial la cuestión militar. Una afirmación que ni tan siquiera en la 
URSS y países del bloque soviético se planteaba así, pues el eufemismo 
sobre el papel de las fuerzas armadas se ubicaba siempre como garantes 
de la paz y el socialismo, y una aparente subordinación de éstas al poder 
político y al partido.  

Algunos estudiosos21 defienden que una orientación militar de la 
economía, en las condiciones de la RPDC, puede tener efectos positivos 
para la sociedad; en todo caso, el Ejército ha tomado numerosas 
decisiones sociales y económicas y está implicado en trabajos en sectores 
de la economía de la RPDC, por lo que quizá las Fuerzas Armadas, más 
que un factor negativo puede ser un elemento relativamente catalizador 
para el desarrollo del país y sin duda, será un elemento clave en la 

                                                                                                                   
 

pu donner lieu à de nouvelles réalisations dans l’édification d’une grande 
puissance prospère et que l’oeuvre de réunification de la patrie a pu aborder 
una phase marquante”. Una interesante aproximación a la perspectiva 
norcoreana de la idea Songun puede consultarse en KIM Chol U: “La politique 
de Kim Jong Il: le Songun. Théorie. Pratique”. Editions en Langues Etrangères. 
Pyongyang, 2008. 

20  Según se afirma en “Kim Jong Il’s military first policy”, en “North Korea. The 
Politics of Regime Survival”. East Gate Book. New York, 2006, pag.65. 

21  Al respecto, Alexander Vorontsov, en “North korea’s Military-First Policy”. 
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evolución del régimen con un líder como el actual menor de 30 años. Sin 
embargo, nuestra opinión es que si acaso esta intervención tiene un factor 
positivo también sirve para controlar y mantener la situación en el 
interior del país, sin haber de recurrir sólo a la policía y prevaleciendo 
sobre el control que pueda llevar a cabo el Partido del Trabajo. 

Por consiguiente, las Fuerzas Armadas son claves en un análisis 
del régimen y de su supervivencia. Deben tenerse en cuenta de manera 
determinante, mucho más incluso que el papel del Partido del Trabajo y 
quizá una garantía de estabilidad, pese a que las noticias cotidianas de 
escaramuzas con la RdC sugieran lo contrario. Fuerzas Armadas e 
ideología militar son el componente fundamental de Corea del Norte 
como Estado y de ahí que el conflicto permanente con el exterior sustente 
este entramado ideológico-militar. 

La política de “Sogun” ya acredita ahora su papel clave. Ken 
Gause afirma que algunos analistas creen que la RPDC estaba ya de facto 
bajo una dirección colectiva del Ejército en los últimos años de Kim Jong 
Il y sin duda lo está ahora con Kim Jong Un. Por tanto, cualquier cambio 
futuro pasa por la anuencia de aquél. Otras voces entendieron que las 
elecciones del 8 de marzo de 2009 sirvieron para alienar nuevos 
dirigentes, clasificándolos en tecnócratas y economistas, para dar por 
superado las décadas de hegemonía del Ejército22; sin embargo que todo 
ello no dejaba de ser un ejercicio de teorización no contrastable, cuando 
por ejemplo celebrados los comicios se desconocía aun si Kim Jong Un –
el presunto “heredero”- había optado a un escaño. El deceso de Kim Jong 
Il y la elección de su hijo en el marco de una militarización absoluta de su 
entorno nos permiten concluir, que cuanto menos hasta ahora, no ha 
habido una evolución “tecnócrata” sino una opción claramente 
militarista. 

A nuestro juicio, el Ejército ha asumido un papel determinante 
tras el deceso de Kim Jong Il, mayor que el que fue en 1994 con la 
muerte de Kim Il Sung, y de ahí que con anterioridad al deceso de Kim 
Jong Il algunos expertos sobre Corea del Norte plantearan que una 
solución podría pasar por un liderazgo colectivo o que el relevo fuese por 
                                                 
 
22  Criterio del Instituto Estratégico para la Seguridad Nacional, con sede en Seúl, 

que indica que los resultados de estos comicios podrían ser un adelanto de la 
evolución del régimen. 
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parte del Ejército de manera relativamente incruenta. A nuestro juicio 
ello es aún difícil de entrever, pues la consulta cotidiana de los medios 
informativos de la RPDC que mencionaban a Kim Jong Un, no le 
atribuían un papel formal de “heredero” hasta el 2010 y el salto más 
importante acontece a partir de ese momento, posiblemente cuando su 
padre y toda la cúpula militar ya había asumido la muerte muy rápida del 
líder. En todo caso ahora parece confirmarse, que la reforma 
constitucional del 2009 parecía no estar desconectada de estos futuros 
cambios y se redactó para la transición del padre al hijo. 

Constitucionalmente las Fuerzas Armadas asumen el papel de 
materializar la política de Songun, salvaguardar “los intereses del pueblo 
trabajador”, además de la defensa exterior (art.60), por lo que en la 
práctica se convierten en garantes de todo el sistema político. Es más, a 
diferencia de la mayoría de Constituciones, la de la RPDC el Ejército se 
politiza con claridad, al afirmarse que su preparación es “político-
ideológica” (art.60). Y todo ello bajo el frontispicio del Capítulo IV 
denominado “defensa nacional”, lo que profundiza aún más la idea 
permanente de la RPDC como un Estado sujeto a permanente ataques a 
su soberanía por parte de sus enemigos, según la terminología del 
régimen. 

En todo caso, el vinculo de Kim Jong-Il con el Ejercito era total; 
como informó el febrero de 2009 el periódico oficial Rodong Sinmun, 
para las elecciones del 8 de marzo de 2009, el líder norcoreano fue 
elegido candidato por el distrito 333, que representa al Ejército, partiendo 
la propuesta de los propios militares23 y ese control sobre las Fuerzas 
Armadas parecía acreditarse por los cambios introducidos en el mismo 
mes de febrero al nombrar un nuevo Jefe de aquellas y un nuevo jefe del 
Estado Mayor conjunto, y posteriormente cambiar también el 
vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional. Recordemos además 
que en los movimientos políticos posteriores al verano del 2010, se elevó 

                                                 
 
23  La propuesta a favor de Kim Jong Il tuvo lugar en la Casa de la Cultura 25 de 

abril, a principios de febrero. Kim Il Chol, ministro de Defensa defendió la 
candidatura y  Kim Jong Gal,  primer subjefe de la dirección política general del 
Ejército Popular de Corea afirmó que “resulta un gran honor para las fuerzas 
armadas proponer como futuro diputado al comandante supremo Kim Jong Il”.  
Ki Il Chol fue cesado pocos días después y nombrado primer viceministro de las 
Fuerzas Armadas Populares. 
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al rango de general tanto a Kim Jong Un como a la hermana de Kim Jong 
Il, además de otros cuatro altos mandos del Ejército, integrantes del 
círculo de confianza personal de aquél. El régimen se ha esforzado hasta 
la saciedad desde diciembre de 2011 para entronizar a Kim Jong Un 
como único heredero y proclamar la absoluta fidelidad de las Fuerzas 
Armadas al nuevo líder, con expresiones sin ambigüedad como aconteció 
en los actos del 15 de abril del 2012 –centenario del aniversario del 
nacimiento de Kim Il Sung-: “terminado el discurso, todos los militares y 
civiles reunidos le rindieron el más profundo homenaje y el más sublime 
honor”24. 

En todo este entramado se sitúa también la cuestión nuclear y la 
amenaza militar25. No hemos querido referirnos a ella por quedar extra 
muros del objetivo de esta comunicación, pero en absoluto es una 
cuestión marginal y, sin duda, ahora y con posterioridad a la sucesión 
efectiva en la jefatura del Estado, la nuclearización de la RPDC debe 
tenerse en cuenta a la hora de intentar colocar las piezas del puzzle26.  

El “chantaje nuclear” ha supuesto un largo camino de 
negociaciones y reuniones, caracterizadas por la desconfianza mutua y 
por el muy hábil uso de este problema por parte de la RPDC como 
instrumento de presión para obtener mayores concesiones sin apenas 
contrapartidas. Baste acreditar al respecto que cuando en febrero de 2007 
se había alcanzado  un acuerdo de desnuclearización de Corea del Norte 
basado en un plan de acción progresivo por haber cumplido aquélla ocho 
de los diez requisitos, logró el 20% del millón de toneladas de petróleo 
que la Comunidad Internacional había comprometido, lo que no impidió 
que en abril del mismo año lanzara un misil estratégico que nuevamente 
resituó las cosas en lugar de siempre, máxime cuando se llevó a cabo en 
junio un nuevo ensayo nuclear. Los analistas consideran que la amenaza 

                                                 
 
24  Nota de la agencia oficial Naenara de 16 de abril de 2012 titulada “parada 

militar en saludo al centésimo aniversario de Kim Il Sung”, dando cuenta del 
desfile acontecido el 15 de abril en la Plaza Kim Il Sung de Pyongyang. 

25  Vid. “Corea del Norte y la seguridad regional” (Alfonso Ojeda y Alvaro 
Hidalgo). Verbum. Madrid, 2006. 

26  Interesante artículo de Gracia Abad y Alberto Priego: “Inteligencia y 
contraproliferación. Las relaciones entre Corea del Norte y Pakistán”, en 
“Inteligencia y seguridad: revista de análisis  y prospectiva” (julio-noviembre 
2008). 
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nuclear está siendo utilizada por el régimen para obtener mayores 
ventajas económicas y políticas. Las sanciones al régimen por otro lado 
no parecen hacer mella en su decisión, sino que al contrario ha 
fortalecido los lazos con otros países que desean alanzar estatus nuclear27. 
Sin embargo, este elemento en la ecuación variará completamente en el 
nuevo escenario de liderazgo, por cuanto si bien puede interpretarse 
también en clave interna –los ensayos son interpretados a menudo como 
reafirmaciones del actual líder-, podemos cuestionar que ello tenga la 
misma efectividad hacia el futuro tras haber asumido Kim Jong Un el 
poder28, si bien el “alboroto” político organizado en torno al cohete que 
deseaba lanzarse en abril del 2012 y su desastroso final nos permiten 
vaticinar que el cambio de inquilino en Pyongyang no ha supuesto una 
modificación de las tradicionales fórmulas de negociación político militar. 

En todo caso, compartimos la creencia que la posesión de armas 
nucleares fortalecerá el régimen porque hará imposible en el futuro una 
acción militar contra la RPDC, a riesgo de un resultado catastrófico para 
la zona, incluso aunque sólo hubiera un uso de armas convencionales, por 
cuanto el riesgo de una destrucción total de Seúl, muy cercana a la 
frontera, sería casi segura ante un ataque de Corea del Norte, si bien ello 
también comportaría una réplica de la RdC y EEUU que supondría la 
aniquilación del régimen, lo que ha supuesto que en la práctica, en 
círculos diplomáticos se dude mucho de que pudiera concretarse un 
ataque militar norteamericano contra la RPDC y que, además, la 
capacidad de desestabilizar al régimen por parte de Washington sea 
escasa29 y que la posición china sobre la RPDC sea ambivalente y más 
bien dominada por la inercia30 . Pero ello no impide que se le haya 
calificado como “un paria en la comunidad internacional y un Estado 
capaz de defenderse” 31 . A lo largo del 2010, 2011 e incluso 2012 
                                                 
 
27  Yuriko Koike, que fue ministra de Defensa y consejera de seguridad nacional de 

Japón llama la atención de la alianza al respecto entre la RPDC e Irán. Vid., 
artículo publicado en La Vanguardia el 18-4-2010 titulado “La compañía del 
Querido Líder”, pág.33. 

28  “El chantaje nuclear”. Vicente Garrido Rebolledo. La Vanguardia, 21-6-2009, 
pág.30 

29  Eugenio Bregolat: “Influencia de China…” 
30  Zhu Feng: “Contradicciones chinas en Corea”, La Vanguardia, 6-12-2010, 

pág.19. Zhu es subdirector del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos 
de la Universidad de Pekín. 

31  William R.Polk: “Juego peligroso Corea”. La Vanguardia, 1-7-2005, pág.27 
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diversos tiras y aflojas han jalonado la política de defensa del Norte y el 
Sur, sin que hasta el momento, y pese a ciertas situaciones graves 
(hundimiento de una fragata surcoreana, ataque a una isla de la RdC, 
maniobras navales de EEUU y la RdC), se haya ido más allá de una cierta 
retórica y algunos enfrentamientos controlados, como también aconteció 
en los días previos al lanzamiento del cohete en abril del 2012. 

Como hemos indicado ya anteriormente, a lo largo del año 2009 
la RPDC reformó su Constitución. Los antecedentes de tal revisión no 
dejan de ser confusos. Las primeras noticias llegaron a Occidente a través 
de Radio Free Asia en septiembre del 2009 en donde se afirmaba que la 
Asamblea Suprema del Pueblo había revisado en su reunión de abril de 
ese año32 la Constitución vigente, cuyo texto originario era el aprobado 
por la primera sesión de la quinta legislatura de la Asamblea (diciembre 
de 1972), reformada en la novena legislatura (abril de 1992) y 
enmendada en la décima legislatura (septiembre de 1998). La 
importancia de la reforma de 2009, ya hecha publica en documentos 
oficiales en lenguas extranjeras se centra en determinados cambios 
introducidos en la política militar (“Songun”) y en la posición política del 
dirigente Kim Jong Il, no nombrándolo directamente pero sí añadiendo 
un papel central en la dirección del país al Presidente de la Comisión de 
Defensa Nacional33.  

La nueva Constitución de la RPDC tiene seis artículos más que el 
texto anterior, pasando de 166 a 172.  

Al respecto, sistemáticamente quisiéramos resaltar los siguientes 
aspectos referidos a la cuestión militar y al papel del Presidente de la 
Comisión de Defensa Nacional. 

                                                 
 
32  Formalmente la aprobación se produjo en la primera sesión de la duodécima 

legislatura, el 9 de abril de 2009. 
33  También ha habido un debate sobre la introducción de determinadas referencias 

a los derechos humanos, si bien ello debe aquilatarse, pues las traducciones 
llevadas a cabo en occidente –en concreto inicialmente por Northeast Asia 
Matters- son relativamente erróneas, pues el nuevo art.8 del texto constitucional 
se refiere a los “derechos humanos” de los obreros, campesinos, militares, 
trabajadores intelectuales y demás sectores del pueblo emancipados en la RPDC, 
lo que jurídicamente es un término distinto al de simplemente “derechos 
humanos” como concepto general. 
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1.-  En primer lugar, el Preámbulo mantiene su configuración, al definir 
la RPDC en base a la ideología y el liderazgo de Kim Il Sung, que 
aparece completamente presente en los fundamentos constitucionales. 
Así, la RPDC es la patria socialista del Juche, “que encarna la 
ideología y dirección del gran líder, camarada Kim Il Sung”, el cual 
es descrito en el Preámbulo como eje central todo el texto. En ese 
mismo Preámbulo se configura a Kim Il Sung como “perpetuo” 
Presidente34. 

2.-  Debemos resaltar los seis nuevos preceptos introducidos en la 
reforma de 2009, eje central de la misma, que se reflejan en los arts. 
100 a 105 del nuevo texto refundido. En este sentido, el capítulo VI 
(“Órganos estatales”) se estructuraba en diversas secciones (siete en 
total) –siguiendo nuestra terminología constitucional-: la Asamblea 
Popular Suprema, el Comité de Defensa Nacional (sección 2ª), el 
Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema, el Consejo de 
Ministros, las Asambleas Populares locales, los Comités Populares 
locales, la Fiscalía y los Tribunales. El nuevo texto mantiene esta 
estructura mínima, añadiendo una nueva sección, insertada en los 
artículos 100 a 105, en la nueva sección segunda; todas las anteriores 
corren en un número, pues tras la Asamblea Popular Suprema ya no 
se sitúa el Comité de Defensa Nacional –CDN- (antigua sección 
segunda, que ahora pasa a la tercera) para incluirse en los referidos 
artículos como “órgano estatal” el “Presidente del Comité de 
Defensa Nacional”. 

3.-  Estos seis artículos deben interpretarse, a primera vista, como una 
clara definición del papel presidencial de su máximo líder, por cuanto 
manteniéndose la Presidencia del país en su padre, fallecido en 1994, 
como “Presidente eterno”, la reforma de 2009 atribuye al Presidente 
del CDN el rango de “máximo dirigente de la RPDC”, cargo aquel 
que ostentaba Kim Jong Il. Lo que de facto era ya evidente, pues el 
art.111 anteriormente otorgaba al Presidente de la CDN el mando y 
control de las fuerzas armadas y la dirección de la defensa nacional, 
el nuevo precepto añade a Kim Jong Il dos competencias: la dirección 
máxima de la República y además (art.102), lo previsto ya en el 
antiguo artículo 111. Tras abril del 2012, Kim Jong Il es nombrado 

                                                 
 
34 . En versión inglesa del texto constitucional según fuentes de la RPDC, “eternal 

President” 
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Presidente permanente del CDN y Kim Jong Un asume el papel de 
primer presidente del CDN. Una liturgia simbólica que desemboca en 
un resultado muy práctico: Kim Jong Un ostenta formalmente ya el 
máximo poder de la República. 

Por lo demás, el art.103 de la Constitución define claramente las 
funciones del Presidente de la CDN como las atribuciones propias de un 
Jefe del Estado presidencialista, que van desde la dirección de “todas las 
actividades del Estado” además de las cuestiones referidas a la defensa 
nacional, y con una expresión ciertamente contundente se afirma que el 
Presidente “imparte órdenes” (art.104). Creemos por tanto que de iure se 
residencia en el Presidente de la CDN la función de Jefe de Estado, pese 
a que otros preceptos se mantienen vigentes, como que el Presidente del 
Presidium de la Asamblea Popular Suprema “representa al Estado” 
(art.117) o que el primer ministro representa al Gobierno de la RPDC 
(art.126). A falta de poder acceder al nuevo redactado dado a la 
Constitución en la reforma de abril del 2012, hemos de entender que se 
ha trasladado al primer presidente del CDN las funciones que el texto del 
2009 otorgaba al Presidente del CDN. 

A nuestro juicio, sin embargo, un análisis más profundo nos debe 
llevar a implementar el juego de poderes que se desprende de todo el 
Capítulo VI, partiendo de la base que nadie pone en duda que 
constitucionalmente, ya de hecho antes, la Jefatura del Estado recae en el 
Presidente de la CDN. Pero a nuestro parecer la definición que se hace de 
tal Presidente como dirigente máximo de la RPDC, tiene alguna 
dificultad de encaje con las funciones atribuidas al CDN (ahora en la 
sección tercera), que siguen siendo fundamentalmente militares. 
Naturalmente ello sólo puede entenderse desde la óptica de la política de 
“Songun”; por ello, una interpretación cohonestada de los arts.100 a 105 
con los preceptos que regulan el CDN debe hacerse en base al art.109.1, 
según el cual son deberes y atribuciones de aquélla “establecer las 
políticas principales del Estado encaminadas a aplicar la línea 
revolucionaria de Songun”, por cuanto el resto de subapartados (art.109.2 
a 109.6) tienen una orientación militar o, cuanto menos, de sometimiento 
a las órdenes del Presidente. 

Es importante destacar al respecto, pues, que la nueva 
Constitución centra todo el poder de la RPDC en el Presidente de la CDN 
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sin ningún tipo de ambigüedad. Muy remarcable son los arts.109.3 y 
109.6 de la Constitución. 

En el primer caso (apartado tercero), todo el CDN se subordina al 
Presidente, pues como tal Comisión debe velar por el cumplimiento de 
las órdenes del Presidente; de ahí que el art.104 alcance su plena 
comprensión al afirmar que “el Presidente del CDN de la RPDC imparte 
órdenes”; en el segundo (apartado sexto), con toda claridad, se atribuye a 
la Comisión la facultad de “anular las resoluciones y directivas de los 
órganos estatales contradictorias a las órdenes del Presidente del CDN”. 

Esta precepto es constitucionalmente de una importancia máxima, 
pues implicaba otorgar a Kim Jong Il y en la actualidad a Kim Jong Un, 
en cuanto Presidente o Primer presidente del CDN todo el poder sobre el 
país, y establecer que si cualquier resolución o directiva de cualquier 
órgano –el art.109.6 no fija ningún límite- contradice una orden del 
Presidente, corresponde al CDN anularla. Competencia anulatoria que se 
extiende a la Asamblea Popular Suprema, pues también debe derogar “las 
resoluciones y directivas de los organismos estatales que contravengan 
(….) las órdenes del Presidente del CDN” (art.116.6). Y dado que el 
Capítulo incluye entre sus órganos desde la Asamblea a los Tribunales, 
podemos concluir que la nueva Constitución jerarquiza el modelo político 
de la RPDC de tal manera que la concentración de poder en el actual 
dirigente es prácticamente absoluta.  

Es más, lo anteriormente dicho se plasma absolutamente al fijar el 
ámbito de actuación de la Fiscalía norcoreana, pues se atribuye a la 
misma, entre otros “deberes” el de velar por si las resoluciones y 
directivas de los organismos estatales no contravienen las órdenes del 
Presidente del CDN (art.156) y, si bien en cuanto al definir los deberes de 
los tribunales de justicia no se hace una mención expresa a la CDN y su 
Presidente, sí existe una reflexión genérica a la protección del poder y el 
régimen socialista de la RPDC; es evidente que como tales Tribunales 
están claramente engarzados con la estructura política del país, pues 
deben llevar “a cabo una lucha activa contra los enemigos de clase y 
todos los infractores de la ley” (art.162.2) y, por otro lado, responde el 
máximo Tribunal –el Supremo- ante la Asamblea Popular Suprema y el 
Presidium, quebrando la típica división de poderes propia de los países 
occidentales. 
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Desde el punto de vista constitucional nos parece, pues,  que debe 
analizarse con atención la modificación de 2009 (y del 2012) de la 
Constitución de la RPDC y señalar con atención la articulación de los 
órganos de poder, por un lado el Presidente de la CDN y por otro los 
restantes órganos instituidos en el Capítulo VI, porqué los eslabones de 
jerarquía, interrelaciones y equilibrios conforman una muy interesante 
aproximación a una estructura institucional ciertamente propia y singular 
de la RPDC, en donde tras el 2009, la figura del Presidente de la CDN no 
puede ya cuestionarse y supuso el afianzamiento definitivo de liderazgo 
de Kim Jong Il y, en su caso, del sucesor al cargo,  –al menos formal- de 
su hijo Kim Jong Un. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

La reforma constitucional de 2009 debe interpretarse en un 
momento de dificultades para el régimen, por cuanto sucedió pocos 
meses después de la grave enfermedad que afectó a Kim Jong Il (verano 
del 2008). Quizá tal reforma ya estaba pensada o se aceleró por el 
futurible deceso del líder norcoreano, pero el resultado final es que una 
vez conocida, refuerza aún más de iure el papel de las Fuerzas Armadas y 
de la política de Songun y se deduce en la práctica, aunque no esté 
reconocida por la Constitución, el papel de control interno de otros 
elementos, como son los muy importantes servicios de inteligencia de la 
RPDC, a través de sus diferentes ramas. 

El Capítulo I del nuevo texto refundido de la Constitución hace 
constantes referencias a la idea Songun y a los militares, incluso 
instituyéndoles como un colectivo diferente al resto de la sociedad –art.4-, 
pero por otro lado, en la fraseología propia del régimen, vincula Ejército 
y ciudadanos, cuando señala que el Estado propugna  la unidad “entre 
oficiales y soldados, entre jefes militares y políticos y entre los militares 
y el resto del pueblo” (art.61). Otros preceptos, en especial al fijar la 
estructura de la organización estatal, y de los que hemos dado ya cuenta, 
capitalizan en la Comisión de Defensa Nacional y en especial, en su 
Presidente, el máximo poder de la RPDC, habiéndose calificado el 
régimen como una mezcla de “socialismo, feudalismo moderno y 
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militarismo” 35 . Por ello, parece claro que si el régimen desea una 
sucesión ordenada tras el deceso de Kim Jong Il deberá tener en cuenta el 
papel del Ejército y éste deberá sentirse coaligado con quien ya ostenta 
nominalmente el poder –en teoría Kim Jong Un. 

Nuestra conclusión final puede extender a los siguientes cinco 
aspectos: 

1º.  La reforma constitucional de 2009 fue dirigida a consolidar el papel 
del Ejército y entronizar a la Comisión de Defensa Nacional y al 
líder de la misma como eje central de toda la vida política en Corea 
del Norte. Pese a la palabrería constante del régimen, la ideología 
política es secundaria, al quedar orillada por el componente militar 
del poder y de la Idea Songun. 

2º. Al régimen de Pyongyang el conflicto permanente en términos 
militares le favorece en gran medida. En una sociedad altamente 
nacionalista y sin apenas apertura intelectual al exterior por parte de 
las élites y de ceguera absoluta del pueblo en más de 60 años, la 
presunta amenaza permanente contra la RPDC sirve de catalizador 
de cualquier medida que se adopte internamente en campos tan 
diversos como la economía o la evolución social. 

3º. Las medidas adoptadas por Kim Jong Un en sus primeros meses de 
mandato se orientan fundamentalmente ha reforzar el papel del 
Ejército. Cierto es que la opacidad del régimen impide valorar cual 
es su estrategia a medio o largo plazo y podríamos encontrarnos 
ante cualquier escenario, incluido el de un proceso de cambio 
siguiendo el modelo chino tutelado por el Ejército, que sería el 
principal beneficiario.  

4º. En todos los posibles escenarios, es significativo destacar que el 
más lógico –la unificación con Corea del Sur- sea en estos 
momentos absolutamente impensable. Los inconvenientes son 
múltiples, pues parece que ningún país de la zona le conviene esa 
unificación, incluidas las dos Coreas. Para Corea del Norte, porque 

                                                 
 
35  En expresión de Hwang Yang Yop, ex ideólogo principal de la RPDC y desertor 

luego a la RdC. 
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supondría el hundimiento de su statu quo y para el Sur porque el 
esfuerzo para absorver el desastroso estado de la RPDC sería 
insufrible, máxime cuando por separado y sin tener que apoyar al 
Norte, los datos más recientes del FMI sitúan a Corea del Sur como 
el primer país del mundo en crecimiento del PIB en el periodo 
2007-2017, a un ritmo del 5 por ciento anual, modelo que quebraría 
absolutamente si quedara contaminada por una unificación. Por 
consiguiente, la situación actual puede prolongarse indefinidamente 
y una forma de legitimarse el régimen del norte de manera 
permanente es recurrir también de forma constante a la amenaza 
militar externa proveniente del Sur, de Estados Unidos y de Japón. 

5º. La política militar se transforma así como el cemento que une a los 
diferentes intereses de la clase dirigente de la RPDC y desde esa 
perspectiva, el conflicto permanente frente a casi todo el mundo –el 
único aliado aparentemente fiel es China-refuerza sin duda la 
continuidad del sistema, y una disminución de la tensión podría 
debilitarlo, por lo que a nuestro juicio si hubiera una ausencia de 
enfrentamientos periódicos como ha sucedido hasta ahora, la RPDC 
los buscará o los creará, ya que ello es garantía de su propia 
estabilidad. 

 





 

 

 
 

 

LOS CONFLICTOS ACTUALES EN EL CINE DE 
FICCIÓN. LA GUERRA DE IRAK (2003-2011): 

MISSION ACCOMPLISHED 
 

DAVID BRAVO DÍAZ 

1. INTRODUCCIÓN 

La guerra de Irak sin duda ha sido el conflicto socialmente más 
impopular desde la guerra de Vietnam. Tanto los medios de 
comunicación gráficos como audiovisuales rápidamente llevaron a los 
hogares de todo el mundo las imágenes de las manifestaciones contra este 
conflicto armado.  

Tras una corta lucha, el presidente de los EEUU George W. Bush, 
a bordo del portaviones Abraham Lincoln, pronunciaba su famoso 
discurso denominado Mission Accomplished (Misión Cumplida) para 
declarar la victoria aliada. Lo que no conocía el presidente es que de la 
cómoda victoria se pasaría a una dura ocupación en la que el pueblo 
iraquí se volvería realmente hostil, y cuya consecuencia sería la protesta 
continua de los medios y gentes contra la presencia aliada en este país 
árabe. 

A través de este análisis se demostrará como el cine de ficción, 
tanto el producido en EEUU como en otros países, nunca tuvo una visión 
positiva hacia este conflicto, que consiguió acabar con el régimen 
dictatorial de Saddam Husein, uno de los mayores genocidas del siglo xx.  

No cabe duda de que “Las películas de una nación reflejan su 
mentalidad de forma más directa que otros medios artísticos por ser una 
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obra colectiva y satisfacen los deseos reales de las masas1”, por ello es 
importante analizar la producción cinematográfica que se ha realizado 
sobre este conflicto, pues nos dará una idea clara de cuál es el 
sentimiento que las naciones tienen sobre la guerra de Irak. Además, 
según el estudioso del cine Pierre Sorlin las películas influyen en los 
espectadores y crean sus opiniones. Por lo tanto es de gran importancia 
conocer cuál es la idea o ideas que muestran las películas sobre esta 
guerra, y si tienen una visión positiva o negativa sobre la guerra. 

Una vez analizados los trece films de este trabajo, es irrefutable el 
hecho de que el cine ha intentado hacer todo lo posible para dar una 
visión negativa de la guerra de Irak, y posiblemente en buena medida 
haya ayudado, junto con otros medios audiovisuales, a terminar con el 
conflicto, por lo que podemos asegurar que el cine, en su misión de 
deslegitimizar la guerra de Irak, ha cumplido su misión (Mission 
Accomplished). 

2. LOS FILMS DE FICCIÓN SOBRE LA GUERRA DE IRAK. 

Antes de comenzar esta clasificación, y a modo de aclaración para 
el lector, los films escogidos para el análisis no son todas las 
producciones realizadas sobre la guerra de Irak, pues se han excluido 
films documentales o producciones para televisión, además de 
cortometrajes. La razón ha sido sencilla, acotar al máximo posible el 
número de producciones para que este trabajo no fuera extenso en 
demasía. La explicación para las películas que sí cumplen con las 
características necesarias para este análisis, pero que no aparecen en el 
mismo, ha de enmarcarse en la dificultad de encontrarlos, pues algunas 
producciones no llegan al mercado europeo o español. También se puede 
aseverar que los films no encontrados continúan las líneas y temáticas 
existentes en los films aquí analizados. 

2.1. La guerra vista por el cine occidental 

La clasificación de los films analizados comienza con un grupo de 
películas sobre la guerra de Irak vista desde el mismo campo de acción. 
El primer film argumentado en la misma guerra es la producción 

                                                 
 
1  Ver Referencias Bibliográficas: (Kracauer, 1985, 13).   
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estadounidense American Soldiers: un día en Irak (American Soldiers: A 
day in Irak. Sidney J. Furie, 2005). Este film de baja calidad trata de las 
dificultades que tiene que superar un pelotón del Ejército de los EEUU 
durante un día en Irak, en el que los insurgentes comienzan una oleada de 
terror.  

Lo interesante de este film es la visión que tienen los soldados de 
la guerra, desde su relación con la política del conflicto, hasta la lucha 
contra insurgentes menores de edad, pasando por la relación con la 
policía iraquí. Este film muestra una visión muy positiva de las Fuerzas 
Armadas de EEUU, pero no así de una guerra que no entienden. 

Los personajes de este film son todos soldados y suboficiales, 
destacando sobre todo la imagen positivísima de los sargentos 
(interpretados por Zan Calabretta y Shaun Tylor). Visión que es heredada 
de la cultura fílmica anterior, pues la imagen del sargento como líder 
aparece desde las primeras películas sobre la II Guerra Mundial, pasando 
por las de Vietnam, y ahora se instala en la visión cinematográfica en este 
conflicto. Otro hecho destacable es la aparición de soldados blancos, 
afroamericanos (en especial un soldado veterano de Afganistán, 
interpretado por Curtis Morgan), y latinoamericanos, siendo estos últimos 
una nueva integración a destacar en el cine bélico, al igual que ocurre con 
los vehículos blindados humvee.  

Si la guerra de Vietnam es fácilmente reconocible en el cine por la 
aparición de soldados de color (cosa que en las anteriores guerras no 
aparece por las leyes segregacionistas de las Fuerzas Armadas de EEUU 
salvo en contadas excepciones) y la utilización del helicóptero como 
vehículo de transporte, la guerra de Irak se reconoce por la aparición de 
lo que se ha denominado en este trabajo la “trilogía  étnica americana”, 
los mencionados blancos, negros y latinos, que han sustituido a los 
italoamericanos e irlandeses de la II Guerra Mundial, y por la utilización 
del humvee como vehículo de transporte. 

El siguiente film que colocamos en este bloque es la producción 
británica La batalla de Hadiza (Battle for Haditha. Nick Broomfield, 
2007), que relata la experiencia de los marines americanos en la ciudad 
de Hadiza, desde sus ideas sobre la guerra hasta su preparación para 
participar en ella, pero también aparece la visión del terrorista que 
explosiona una bomba destinada a esos marines. El resto son las brutales 
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consecuencias ocurridas por ese acto, pues los marines se vengan con los 
civiles cercanos al lugar de la explosión ante el arrepentimiento del 
terrorista que puso la bomba, ya que no quiere ser responsable de la 
muerte de víctimas inocentes, y ante la alegría de su jefe porque sin duda 
esa venganza aumentará la sublevación en Irak.  

En cuanto a los personajes, nuevamente aparece con un pelotón 
de marines integrado por la “trilogía étnica americana”, en el que los 
protagonistas son infantes y suboficiales (destacando Elliot Ruiz), 
mientras que los oficiales son mostrados de forma negativa. Lo mismo 
ocurre con los terroristas, pues el que ejecuta la acción (Falah Flayeh) es 
visto como una persona con principios, aunque estos sean contrarios a los 
americanos, mientras que su jefe carece de principios. Tanto el suboficial 
como el terrorista, no son más que marionetas en manos del destino, 
mientras que la población civil es quien más sale afectada.  

El siguiente film ambientando en la propia guerra es la 
producción hollywoodiense En tierra hostil (The Hurt Locker. Kathryn 
Bigelow, 2008). Esta conocidísima realización ganadora de varios 
premios de la Academia expone el comportamiento de algunos soldados 
que se vuelven adictos a las sensaciones producidas al jugarse la vida, 
pues como se explica desde un principio, la guerra es una droga.  

Los personajes de este film también son suboficiales o soldados, 
creándose un triangulo de mucha tensión entre el artificiero (Jeremy 
Renner) al que le gusta jugarse el todo por el todo en cada acción, el 
encargado de la seguridad del equipo (Anthony Mackie) que es la 
antítesis del artificiero, y el especialista (Brian Geraghty) que piensa que 
su destino es morir en Irak. Esta película está plagada de grandes estrellas 
hollywoodienses, como Guy Pierce, Ralph Fiennes, David Morse, o 
Evangeline Lilly, dejando clara la disponibilidad del star system para 
participar en este tipo de films, pues como es sabido Hollywood fue uno 
de los mayores focos contra la política de Bush. 

La última película de este grupo es Green Zone: distrito protegido 
(The Green Zone. Paul Greengrass, 2010). Producción hollywoodiense 
que expone el engaño al que se vio sometido el pueblo norteamericano 
sobre las Armas de Destrucción Masiva (AMD). 
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Los personajes de este film son muy variopintos, desde el alférez 
idealista (Matt Damon) que lucha por conocer la verdad (por primera vez 
un oficial aparece como protagonista), al agente de la CIA (Brendan 
Gleeson) al que no le importan los medios pero sí el fin, pasando por el 
funcionario del gobierno (Greg Kinnear) que miente al pueblo, o la 
periodista (Amy Ryan) a la que solo le importa su éxito laboral, e incluso 
se muestra la ambivalencia del pueblo iraquí, con el personaje del general 
árabe (Yigal Naor) que vende a su gobierno y que es amoral, y el 
ciudadano iraquí patriota (Khalid Abdalla) que busca el bien de su pueblo.  

2.2. La guerra vista por el mundo árabe 

Pocos son los films realizados por el mundo árabe sobre el 
conflicto iraquí, y menos son los que llegan a España. La producción 
iraquí Ahlaam (Sueños) (Ahlaam. Mohamed Al Daradji, 2005) expone las 
consecuencias directas y basadas en hechos reales de la guerra, 
personificadas en tres personas (dos perturbados psíquicos y su médico) 
durante la invasión aliada. El director Mohamed Al Daradji es un 
realizador muy comprometido con la lucha antibelicista, debido a la 
pérdida de su hijo de diez años durante un bombardeo americano en 2003.  

Los personajes de esta producción son una mujer (Aseel Adel) 
que ve como la policía secreta se lleva a su prometido el día de su boda y 
se vuelve loca, un joven iraquí (Bashir Al Majid) que está haciendo el 
servicio militar y que sufre un bombardeo muriendo su mejor amigo y 
volviéndose también loco, y el médico de ambos en el psiquiátrico 
(Mohamed Hashim), un gran estudiante al que no le dejan acceder a un 
máster porque su padre fue ejecutado por comunista. A través de estos 
personajes conocemos la dura vida que lleva el pueblo iraquí bajo el 
dominio de Saddam Husein, y como la guerra no mejora su situación, 
sino que la empeora. 

El segundo film de este grupo se titula Irak, el valle de los lobos 
(Kurtlar vadisi-Irak. Serdar Akar, Sadullah Sentürk, 2006). Producción 
turca que comienza con un hecho real cuando varios soldados del ejército 
turco fueron apresados por las fuerzas americanas. A partir de esto hecho, 
la película expone la política de EEUU en Irak, intentando enfrentar a 
todos los pueblos iraquíes, de tal forma que los americanos puedan 
realizar un expolio,  no solo petrolífero sino también arqueológico, y lo 
que es más grave,  tráfico de órganos humanos con apoyo de un médico 



236                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

judío, relacionando el mundo occidental y el pueblo israelí contra el 
mundo árabe. 

En cuanto a los personajes, quienes más destacan son los soldados 
de las fuerzas especiales turcas, llenos de integridad, en especial su jefe 
(Necati Sasmaz) frente al dirigente americano (Billy Zane), que es la 
constatación del mal. Además aparece el mencionado medico israelí 
(Gary Busey), y la población iraquí, personificada en una mujer 
(Bergüzar Korel) que pierde a su prometido el día de su boda a manos 
americanas y que quiere vengarse, y su padre adoptivo (Ghassan 
Massoud), un sabio jefe tribal que encarna las bondades de la cultura 
islámica frente a la corrupta sociedad occidental. 

2.3. La visión de la guerra desde los hogares americanos. 

El primer film de este grupo es Regreso al infierno (Home of the 
Brave. Irwin Winkler, 2006). Esta producción hollywoodiense muestra la 
vuelta de cuatro soldados, un artillero que ha perdido a su mejor amigo 
en la guerra (Brian Presley), una mujer soldado que pierde un brazo 
(Jessica Biel),  un médico militar (Samuel L. Jackson), y un soldado que 
no puede evitar recordar que mató a una mujer civil (50 Cent). Los cuatro 
tienen algo en común, no pueden olvidar la guerra y les es muy difícil 
volver al mundo civil. 

El argumento deriva en cómo se enfrentan a esta situación. El 
primero no consigue olvidar Irak, decidiendo volver a alistarse, el 
segundo muestra una clara dificultad para el contacto con otras personas 
aunque consigue superar finalmente su mutilación,  el tercero tiene 
problemas de alcoholismo producidos por sus recuerdos y que también 
consigue superar, y el cuarto acaba muriendo. 

El siguiente film es la producción británica La marca de Caín 
(The Mark of Cain. Marc Munden, 2007), que expone la historia real de 
los maltratos realizados por los soldados británicos a prisioneros iraquíes, 
y que salieron a la luz debido a las fotos realizadas por los soldados.  

Los principales encausados por su actuación son dos jóvenes 
soldados (Gerard Kearns y Matthew McNulty) que son manipulados y 
abandonados por el resto de compañeros, tanto el suboficial (Shaun 
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Dooley) que comenzó las torturas como los oficiales que apartaron la 
vista ante los mismos.  

La realización En el valle de Elah (In the valley of Elah. Paul 
Haggis, 2007) es una dura película que muestra los problemas de la 
sociedad americana. Basada en la historia del asesinato de un soldado 
cuando vuelve a los EEUU, su padre, antiguo policía militar busca al 
responsable de los hechos. Cuando conoce la terrible verdad se da cuenta 
que el problema que tiene la sociedad americana es tan grande que son 
ellos los que necesitan ayuda, y no el pueblo iraquí. 

Los personajes son el típico sargento veterano (Tommy Lee Jones) 
que encarna los valores americanos, y que ve como esos valores han 
cambiado. La mujer policía (Charlize Theron) que le ayuda, el 
latinoamericano (Roman Arabia) que pertenece al Cuerpo, y el 
compañero fiel de su hijo (Wes Chatham) son buena muestra de ello. Esta 
película también muestra la “trilogía étnica americana” y está carga de 
estrellas de Hollywood (Susan Sarandon, James Franco, Josh Brolin). 

Los cuatro jinetes del Apocalipsis (The Four Horsemen. Sidney J. 
Furie, 2008) es una producción canadiense de baja calidad técnica, pero 
posiblemente sea la mejor película de la guerra de Irak que se ha hecho. 
Este film se basa en la historia real de cuatro amigos que se alistan en los 
marines, y lo que le ocurre al resto cuando uno de ellos muere en acción. 

Los personajes son cuatro. El primero es el infante fallecido 
(Jordan Brown), que según explican sus amigos era el mejor de todos, 
una persona que amaba a su país y un auténtico líder. El segundo es un 
marine de color (Curtis Morgan) que no quiere volver a la guerra tras el 
permiso porque piensa que morirá allí, aunque al finalmente vuelve al 
combate. El tercero es un marine  latino (Nick Abraham)  incapaz de 
olvidar los recuerdos de la guerra (he aquí de nuevo la “trilogía étnica 
americana”), pues piensa que él mató por error a su amigo.  

El cuarto y último, y por lo que este film es especial, es el marine 
herido en combate (Mark O´Brien). Habiendo perdido una pierna y un 
brazo, este personaje está interpretado por un marine real que luchó y fue 
herido en la guerra. Sus dificultades para vivir mutilado son una mirada 
real a la guerra, de hecho, toda la película es una mirada sincera al 
conflicto. 
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El siguiente film es Ausente (Stop-Loss) (Stop- Loss. Kimberly 
Pierce, 2008). En esta producción que trata el drama de los soldados 
reenganchados obligatoriamente al servicio a través de la orden Stop-Loss, 
muestra a las claras el drama que viven miles de jóvenes norteamericanos 
que se ofrecieron voluntarios para ir a la guerra y que son obligados a 
reengancharse con una ley que solo puede ser usada en tiempos de guerra. 

Los personajes más importantes de esta producción son tejanos 
(considerados como los auténticos norteamericanos), siendo el 
protagonista un sargento (Ryan Philliphe) al que le hacen el Stop-Loss el 
día que se licencia, pero él se niega a acatar la orden y huye. Mientras, su 
amigo de toda la vida (Channing Tatum) se reengancha porque así piensa 
que puede ayudar a su amigo, pero también porque considera que es su 
deber. El tercer amigo (Joseph Gordon-Levitt) no consigue olvidar la 
muerte de su mejor amigo en acción, y se da al alcoholismo, con lo que 
es expulsado del Ejército, terminando suicidándose.  

La vida sin Grace (Grace is gone. James C. Strouse, 2007) es un 
film que muestra a un antiguo soldado cuya mujer ha ido a servir a su 
país en Irak. Cuando recibe la notificación de su muerte en acción, no es 
capaz de comunicárselo a sus hijas, con lo que emprende un viaje con 
ellas hasta un parque temático. Durante el viaje conocerá mejor a sus 
hijas, y ellas, a su padre. 

El personaje principal (John Cusack) es un padre patriota y 
modelo, que fue expulsado de las fuerzas armadas por problemas de 
visión. Debido a que considera que quien tenía que haber ido a luchar no 
era su mujer, sino él mismo, tiene una gran cantidad de remordimientos 
que le impiden contarle a sus hijas lo ocurrido. La relación con su hija 
mayor (Shélan O´Keefe) se deteriora pues ella no entiende por qué su 
madre se ha ido, mientras que la hija menor (Gracie Bednarczyk) es 
demasiado pequeña para entender lo que ocurre, pero aun así tiene 
problemas por la ausencia de su madre.  

El último film analizado es The Messenger (Oren Moverman, 
2009), trata la historia de la sección de fallecidos. A través de este film 
vemos las reacciones de los familiares cuando se les comunica que 
alguien ha muerto en la guerra, y las dificultades psicológicas por las que 
tienen que atravesar los hombres que se dedican a ello. 



PANEL II:                                                                                                                     239 
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL 
 

Los personajes principales, un capitán y un sargento del ejército, 
son la antítesis el uno del otro. El segundo es un héroe de guerra que no 
entiende el protocolo que se debe seguir en estas acciones, y que se 
encapricha de la mujer de un soldado a la que dio la noticia, mientras que 
el capitán, con problemas sentimentales y con la bebida, sigue 
estrictamente un protocolo que le está destruyendo. 

Como se ve, la temática de estos films tiene muy poco de positivo 
frente a la guerra, demostrándose que las producciones cinematográficas 
sobre la guerra de Irak no muestran toda la realidad sobre el conflicto, 
sino casi siempre la parte negativa. 

3. LA HISTORIA DE LA GUERRA DE IRAK EN IMÁGENES 

Este punto es el auténtico análisis de la guerra de Irak a través del 
cine de ficción. Para ello se han agrupado las visiones que más destacan 
sobre los aspectos de la guerra iraquí. A través de estas miradas a la 
guerra observaremos cuál es el mensaje que se envía a la sociedad. 

3.1. Formas de deslegitimación de la presencia aliada en Irak 

Existen múltiples formas de hacer que la presencia 
estadounidense y británica en Irak se vea como algo no legítimo. Puede 
hacerse a través de un comunicado al final del film como el del general 
Tony Zinni2 en American Soldiers: un día en Irak: “El mayor tesoro de 
los EEUU son los hombres y mujeres de nuestras tropas. Cuando los 
ponemos en peligro, más vale que sirva para algo. Su pérdida es una 
tragedia nacional”. También con un comunicado del director dedicando 
el film a todas las víctimas de las guerras, regímenes dictatoriales, y del 
terror en todo el mundo como ocurre en Ahlaam. 

En cambio, en Irak, el valle de los lobos la legitimación de otro 
país produce la deslegitimación americana, apareciendo frases como “no 
sabíamos que hacíamos en Irak hasta que nos dimos cuenta que todos los 
gobernantes habían oprimido a las gentes iraquíes salvo nuestros 
antepasados”. También se denomina en este film turco al jefe de los 

                                                 
 
2  General del Cuerpo de Marines de los EEUU y comandante en jefe del 

Comando Central de los EEUU entre los años 1997-2000. 
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americanos “el enviado del capitalismo”, y lo muestra como un hombre 
muy cruel que “mataría a cincuenta niños para mantener la paz” y que 
“día tras día enfrenta a turcos, kurdos y árabes para que se peleen”. 
Incluso los propios turcos piensan que la invasión ha sido planeada desde 
hace mucho tiempo, quedándose los americanos el petróleo, y dando a los 
árabes el desierto y a los kurdos las montañas, dejando sin nada a los 
turcos. 

Otras películas utilizan a personajes reales para deslegitimar la 
presencia aliada en la zona.  La marca de Caín muestra imágenes de 
Tony Blair explicando el bien que van a hacer al pueblo iraquí, o 
nombrando a David Kelly, célebre por der identificado como autor de 
adornar el dossier británico sobre las AMD en Irak. En cambio, en el film 
La batalla de Hadiza es el presidente Bush quien dice “la democracia 
prevalecerá porque EEUU no dejará intimidar por una panda de 
matones”. También es necesario decir que a falta de personajes reales, 
pueden aparecer escenas reales, como en el último film nombrado donde 
se muestra un DVD con imágenes de atentados contra tropas americanas, 
o mostrando imágenes televisivas de la lucha en Irak, como en Ausente 
(Stop-Loss). 

Pero sin duda el film que más acierta a la hora de deslegitimar la 
presencia aliada es Green Zone: distrito protegido, pues según las 
palabras del protagonista cuando conoce que la información ha sido 
manipulada para crear el casus belli “los motivos por los que vamos a 
una guerra importan, es lo único que importa. ¿Cómo creerán en 
nosotros a partir de ahora?”. 

3.2. Una forma de llegar al espectador. La visión de los soldados 
sobre el conflicto 

Los protagonistas de una guerra son los soldados, y la mejor 
forma de que una guerra no sea bien vista por el público, es haciendo que 
los soldados mostrados no estén a favor de ella. Las características que 
más destacan de estos soldados son las siguientes. 

El deber es la primera de ellas. La forma de mostrar que los 
soldados que están allí solo cumplen con su deber obedece a una única 
cuestión, y es que no existe una mala imagen de los soldados nunca, sino 
que son marionetas en manos de oficiales y políticos. Así, encontramos 
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que en American Soldiers. Un día en Irak, cuando un soldado exclama 
que no ha ido hasta allí para matar niños (aunque este iba a dispararle), le 
responde su sargento “no, a eso no, has venido a cumplir con tu deber”, 
o “hemos cumplido con nuestro deber, es nuestro trabajo, somos 
soldados”. Otra visión positiva del deber es en La vida sin Grace, donde 
se explica al marido de la fallecida que su mujer murió defendiendo a su 
país en cumplimiento del deber. 

En cambio existe una visión no tan positiva del deber. En Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis el marine que piensa desertar explica que 
“Deber, patria, honor, son todo chorradas” mientras que en Ausente 
(Stop-Loss) el protagonista del film le dice a su compañero “Estas 
tirando tu vida a la basura. Quieres que te maten. Ve y cumple con tu 
deber. Tú serás el siguiente”. Pero en ambos casos los protagonistas 
deciden no huir, e incluso el protagonista de Ausente (Stop-Loss) cuando 
va a visitar a la familia de un compañero muerto en combate, le explica a 
su hermano que no desperdició su vida, sino que murió haciendo lo que 
era su deber. 

Y es que el compañerismo es un punto muy fuerte en estos film, 
pero no como un compañerismo patriótico, sino como una defensa ante la 
soledad que siente el soldado. En American Soldiers: un día en Irak un 
sargento explica que solo quiere que vuelvan todos a casa, mientras que 
en La marca de Caín un soldado le manifiesta a otro “No le importamos 
a nadie. No dicen nada en las noticias si nos matan, pero si hacemos 
algo mal somos portada”. En la película La batalla de Hadiza, un marine 
le explica a otro novato que nadie le cuidará, ni si quiera el Cuerpo, solo 
él mismo. Aunque sin duda la mejor frase que explica qué es el 
compañerismo en la guerra aparece en Ausente (Stop-Loss) en el envés de 
una foto, donde se lee “Su hijo, mi hermano”. 

En cuanto a la relación entre los soldados y la población iraquí, 
podemos aclarar una cosa. Los soldados siempre sienten que la población 
civil es hostil. Así, aparecen varias sentencias en American Soldiers: un 
día en Irak, como “Construimos colegios, hospitales, carreteras, y solo 
recibimos mala leche a cambio”, o cuando un soldado pregunta por qué 
están tan cabreados después de cargarse a Saddam, el sargento le 
responde “¿Cómo estarías tú si ellos estuvieran en Miami? A nadie le 
gusta que le invadan”. Aun con esta actitud, un soldado salva a una niña 
a pesar del peligro, explicando que lo ha hecho porque no se alistó para 
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que ninguna familia mueriera. En La marca de Caín un soldado 
manifiesta que “La mitad de la población nos odia por matar a Saddam y 
la otra mitad por no mejorar el país”.  

El punto más importante de este subepígrafe se correspondería 
con “por qué combatimos”. Y prácticamente siempre la visión es 
negativa. En American Soldiers se revela que “Me alisté por el 11-S y las 
AMD. Irak no tiene nada que ver con eso, y no significa nada”. En 
Regreso al infierno un sargento explica que van a llevar material médico 
y esperanza en nombre de los EEUU, a lo que los soldados responden 
con mofas.  

En La batalla de Hadiza un marine manifiesta “Vivo en un 
barracón, amenazado y expuesto a los disparos. Lo único por lo que 
lucho es por volver al barracón cada día. No sé por qué estamos aquí, sí 
lo sé, pero no lo sé”, mientras que otro marine dice que está allí para 
proteger a su mujer y la libertad. Mientras, en Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis un marine explica que “Esa guerra no vamos a ganarla, ni tu 
ni yo. Defendiste una causa legítima, pero eso allí no basta”. Y en 
Ausente (Stop-Loss) el protagonista aclara “Me aliste para proteger a mi 
país y por el 11-S, pero llegas allí y te das cuenta que nada tiene que ver 
con aquello”. 

3.3. Las acciones de los soldados durante el conflicto 

Una vez conocida las opiniones de los soldados, este punto 
analiza qué acciones son representadas y llevadas ante el público. La idea 
y la realidad de la muerte es una constante en estas películas. La muerte 
de soldados amigos se puede expresar como el fallecimiento de un héroe, 
ocurriendo en American Soldiers: un día en Irak. También como un 
sentimiento de pérdida, manifestándose en La batalla de Hadiza cuando 
un marine piensa que ha fallado a su compañero muerto, o en Ausente 
(Stop-Loss) donde un superviviente no puede superar la muerte de un 
amigo dándose al alcoholismo y finalmente al suicidio. 

 Incluso se expresa la idea de que por estar en la guerra ya eres un 
cadáver, como ocurre En tierra hostil, donde el soldado especialista dice 
que “Los tanques están aparcados porque aquí no sirven para nada. Si 
estás en Irak, estás muerto”. 
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La muerte de los insurgentes a manos de los soldados aliados 
también se expone claramente como algo negativo. En American Soldiers: 
un día en Irak, tras matar a un insurgente un soldado exclama “¡Esto es 
la democratización!” aunque luego su sargento le pide respeto. En 
Regreso al infierno ocurre parecido, pues cuando un soldado acaba con la 
vida de un insurgente grita “¡Qué te jodan, muérete!”. Hay que decir que 
los insurgentes son cualquier persona que lleve armas, y esto se 
demuestra en La batalla de Hadiza, donde un soldado dice que “Los 
hombres, mujeres y niños que llevan armas son considerados enemigos”. 
En este mismo film se sentencia que la guerra es la caza definitiva. 

Otra cosa es la muerte de inocentes. Por ejemplo en Iraq, el valle 
de los lobos, un soldado corrupto mata indiscriminadamente a los 
prisioneros iraquíes capturados en una redada, y cuando un oficial le 
reprende, también acaba con su vida. En este film además aparece el 
asesinato de niños y mujeres indiscriminadamente. 

Se podría pensar que esto se muestra porque es una película 
claramente antiamericana, pero lo cierto es que en La batalla de Hadiza 
aparecen escenas parecidas. Tras sufrir una detonación en la que mueren 
unos compañeros, los marines en represalia matan a inocentes de los 
alrededores, no importando si son ancianos, niños o mujeres, siendo esta 
acción apoyada por sus oficiales, y llegando a ser ascendido y 
condecorado el cabo que comenzó la matanza, el cual después se siente 
culpable y llora, tanto por lo que ha hecho como por la pérdida de sus 
compañeros. Finalmente aparecen imágenes de ese cabo ayudando a una 
niña, y explicando que “Al final te acostumbras a la violencia, y te 
vuelves inmune a ella”. 

También se dan las muertes accidentales, que es un tema bastante 
recurrente. Esto ocurre en los films Regreso al infierno, Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis, Ausente (Stop-Loss), y En el valle de Elah. Pero 
no todo son muertes, también existe una relación no bélica con la 
población, aunque sí violenta. Por ejemplo en Ausente (Stop-Loss), a la 
pregunta de un civil de si están ganando la guerra, un sargento responde 
que deberían dejarles tirar una bomba de cinco toneladas cada vez que les 
atacan para acabar con el combate urbano. Y es que si la guerra de 
Vietnam se recuerda por los combates en la jungla, en la guerra de Irak la 
jungla es cambiada por la urbe.  
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En cambio, en el film Ahlaam se da la visión contraria, la del 
pueblo hacia los americanos. Así vemos como los soldados apuntan 
indiscriminadamente a la población, y que existe una  falta de 
entendimiento por la diferencia de lenguas. Además, cuando un anciano 
es tirado al suelo, exclama “en mala hora vinisteis a estas tierras. ¿Qué 
os debemos? No merecemos ser tratados como basura en nuestra propia 
tierra. Esta idea se afianza en el film En tierra hostil, donde un civil es 
detenido de forma brusca y arrojado al suelo, con lo que el protagonista 
al verlo dice “Si no era un insurgente ahora seguro que lo es”, o la 
escena en que un artificiero exclama “Si nos dejan una bomba en la 
carretera volaremos su carretera”.  

Como se muestra, la relación con la población es muy difícil, 
aunque también existen escenas con buenos gestos, como el salvamento 
de niños ante un peligro inminente, como el que aparece en Regreso al 
infierno, o el ya mencionado en American Soldiers. También en Green 
Zone: distrito protegido se muestra el lanzamiento de agua a la población 
civil. Son buenos gestos dirigidos hacia las fuerzas de ocupación. 

Otra cosa distinta es el trato de los oficiales. Prácticamente 
siempre negativo, en La batalla de Hadiza se muestra a unos oficiales 
que son capaces de matar a un civil desde la distancia de un helicóptero 
simplemente porque lleva una pala. En este mismo film, son los oficiales 
los que apoyan la matanza que está ocurriendo en Hadiza, y quienes 
quieren condecorar a su cabecilla, pero al destaparse los hechos primero 
manipulan la nota de prensa, y cuando llega el caso a las más altas 
instancias, a los marines que habían felicitado los reprenden.  

En La marca de Caín, los oficiales no buscan responsabilidades y 
justicia por las torturas cometidas por su unidad, sino que cada uno mira 
por sus intereses, salvo una única excepción. Green Zone: distrito 
protegido es otro ejemplo, mostrándose a unos mandos más preocupados 
por obedecer las órdenes y salir bien en la CNN que por preguntarse por 
qué están fallando las cosas. El film Los cuatro jinetes del Apocalipsis 
muestra a un oficial más preocupado por las notas de prensa que por la 
muerte de un marine, e incluso En tierra hostil, un oficial ordena la 
ejecución de un terrorista herido a pesar de que puede salvarle la vida. 

Sin duda alguna, la visión de los oficiales es negativa, y la de los 
soldados, que suelen ser los protagonistas, positiva, porque se envía un 
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mensaje claro. No hay que confiar en los mandos pues son ellos y sus 
dirigentes quienes han llevado a EEUU a Irak. 

4. LA POBLACIÓN IRAQUÍ EN SU PROPIA GUERRA 

4.1. Los insurgentes iraquíes. Terrorismo o resistencia 

La mayoría de los insurgentes tiene una visión negativa, y apenas 
se mencionan sus motivos para la lucha. Así, en American Soldiers: un 
día en Irak los insurgentes aparecen como violadores y asesinos de 
civiles. En Ahlaam aparecen francotiradores disparando contra la 
población civil. Y En tierra hostil se muestran escenas en las que los 
insurgentes utilizan bombas humanas en niños. 

Pero también existe la cara del insurgente. En American soldiers: 
un día en Irak, un iraquí hecho preso explica que estaban más seguros 
con Saddam, y que solo les han traído terror. Que él lucha porque 
mataron a toda su familia en un bombardeo. Esta es una constante en este 
tema, pues casi siempre los insurgentes luchan porque han sufrido alguna 
injusticia por parte de los americanos. En Irak, el valle de los lobos un 
civil se inmola en venganza por la muerte de su hijo, asesinado por los 
americanos.  

Aunque el film que más destaca en este punto es La batalla de 
Hadiza, donde el terrorista que pone la bomba llama a los americanos 
estúpidos y ladrones, dice que no tienen las cosas básicas para vivir, que 
los americanos no respetan nada ni a nadie. El fue licenciado del ejército, 
donde luchaba por su país, no por Saddam, y que le gustaría luchar de 
otra forma que no fuera tan sangrienta. Cuando se da cuenta del resultado 
de sus actos, se arrepiente de haber explosionado el convoy, pues están 
matando a inocentes. Su jefe le explica que son mártires que están dando 
sus vidas por Alá y la patria, que el atentado ha sido un éxito, y le paga 
generosamente. El terrorista finalmente llora y sentencia “Me temo que 
cuando los americanos se vayan tendremos un líder peor que Saddam”. 

4.2. Los ciudadanos iraquíes no combativos 

Las referencias a la población iraquí son buenas en términos 
generales. La policía iraquí siempre coopera con las fuerzas aliadas como 
se muestra en American Soldiers: un día en Irak, Regreso al infierno, y 
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En tierra hostil. Incluso algunos civiles ayudan directamente a los 
americanos como en Green Zone: distrito protegido, aunque luego este 
mate al general que es la única solución posible para que haya una guerra 
civil, pues “Vosotros no debéis decidir qué es lo que tiene que pasar aquí. 
No es vuestra guerra”. 

En Ahlaam, se muestran escenas de cómo era Irak antes de la 
invasión, mostrando que no toda la población está con Saddam, habiendo 
grupos que hacen panfletos contra el gobierno, o durante la misma guerra 
aparecen hombres armados disparando a las imágenes de Saddam por las 
calles.  

Pero si un personaje destaca sobre los demás ese es el del jefe 
tribal de Iraq, el valle de los lobos. Este jefe explica que “Un terrorista 
suicida se rebela contra Alá de dos formas. Primero al renunciar a la 
esperanza suicidándose, y segundo al arriesgarse a sacrificar inocentes 
junto al enemigo”. Y en otra escena es capaz de parar la ejecución de un 
periodista secuestrado pues “Quizás sea cruel y mentiroso, y si os 
cortaran la cabeza a vosotros diría que los musulmanes se matan entre 
ellos mientras hace fotos entusiasmado. No entiendo cómo podéis imitar 
su crueldad y salvajismo”. 

Pero no toda la población aparece tan conforme de ayudar, y 
muchas veces se la muestra molesta por las carestías de agua, gasolina, y 
comida. Esto se sugiere en los films La marca de Caín, Green Zone: 
distrito protegido, y La batalla de Hadiza. 

4.3. La mayor de las crueldades. El trato a los prisioneros 

Lamentablemente, esta guerra no pasará a la historia por las 
imágenes de grandes batallas o grandes victorias, sino por las imágenes 
de torturas perpetradas por los aliados. Así, en American Soldiers: un día 
en Irak, se muestra una cárcel similar a una perrera, donde los agentes de 
la CIA torturan a los prisioneros sin contemplaciones, aunque los 
soldados protagonistas se amotinan contra esta injusticia. En Green Zone: 
distrito protegido también aparecen torturas en los interrogatorios y unos 
campos de prisioneros que recuerdan claramente a los de la Alemania 
nazi. Y en el film Irak, el valle de los lobos, se reconstruyen los sucesos 
de la prisión de Abu Ghraib. 
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Aunque seguramente el film que más duramente trata este tema 
sea La marca de Caín. Los soldados británicos comienzan a tomarse la 
justicia por su mano cuando encuentra a una multitud que quiere matar a 
un ladrón de gasolina. Para tranquilizarlos, dan una paliza al ladrón pues 
según su jefe de pelotón “Esto es mantener la paz”, aunque más tarde 
uno de los soldados reconocerá a otro que no pegó al ladrón porque “Eso 
no es de soldados, sino de malas personas”, aunque el otro soldado le 
explica que es para mantener la paz y la seguridad. Más tarde, y como 
venganza por la muerte de su comandante, los soldados comienzan unas 
torturas sistemáticas, excusándose en que los prisioneros, presuntos 
partidarios de Saddam, no respetaban a nadie. Incluso se llega a decir que 
las fotos realizadas durante estas torturas son trofeos de guerra. 

5. LOS FAMILIARES DE LOS COMBATIENTES. LA PÉRDIDA Y EL DIFÍCIL 
RETORNO A CASA 

La visión que se da de los soldados que retornan al hogar no es 
nada positiva. Las dificultades para volver a la vida civil así como el 
superar los recuerdos de la guerra son una constante, además de los 
problemas de relación con sus allegados. 

La mayoría de los films muestran el abandono que se produce por 
parte de las novias de los soldados, ya que suelen encontrar a otros 
hombres en su ausencia. Esto es mostrado en Regreso al infierno y en 
The Messenger, mientras que al soldado mutilado de Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis le deja su novia por su aspecto. En cambio en Ausente 
(Stop-Loss) el soldado golpea a su novia por lo que esta le deja. Esto 
también es mostrado en El valle de Elah, donde un soldado llega a matar 
a su mujer. 

Otra constante son los suicidios de los soldados que regresan, 
tanto por haber torturado a civiles como en La marca de Caín, como por 
haber perdido a un amigo, apareciendo en Ausente (Stop-Loss). En Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis, queda en un intento. Mientras que 
suicidios buscados a través de choques con la policía ocurren en Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis, Regreso al infierno y El valle de Elah. 

Estos problemas vienen muchas veces derivados del alcoholismo, 
que afecta mucho a los soldados como se expone en Regreso al infierno y 
Ausente (Stop-Loss). Este problema también aparece en aquellos que 
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tienen que dar las noticias de la defunción de los soldados en The 
Messenger, o en familiares que han perdido a un ser querido, como en 
Los cuatro jinetes del Apocalipsis. 

Para superar estos problemas, las fuerzas armadas 
estadounidenses ayudan a los soldados y familiares, aunque nunca suele 
ser mostrado de una manera muy positiva. En La vida sin Grace, aparece 
un grupo de apoyo a los familiares formado por mujeres y un solo 
hombre, ridiculizando esta ayuda, cosa que también ocurre en Regreso al 
infierno, donde aparece un grupo de apoyo a soldados con un veterano de 
la guerra de Vietnam. En Ausente (Stop-Loss) se nombra también el 
apoyo a los familiares, advirtiendo que “Nos dijeron que podíais ser un 
peligro para nosotros y para vosotros mismos”. Pero lo que más destaca 
es la medicación que se muestra en Regreso al infierno, llegando a decir 
dos protagonistas que parecen unos yonkies. 

Otra constante es la molestia que produce a los soldados la 
indiferencia o falta de conocimiento sobre el conflicto, pudiéndose 
observar esta cuestión en The Messenger, La vida sin Grace, Ausente 
(Stop-Loss) y En el valle de Elah. Donde más se destaca esta idea es en 
Regreso al infierno, mostrándose el escaso reconocimiento a su labor, y 
que “Viendo el Canal Historia salían imágenes del Día D, de cómo 
adoraban a los americanos y los recibían con estatuas y placas de 
agradecimiento. ¿Crees que será igual dentro de diez años?”. En La 
marca de Caín ocurre lo mismo, pues cuando vuelve un soldado a casa, 
nadie le dicen nada. Su padre dice que cuando volvían los soldados de las 
Malvinas las mujeres les adoraban, a lo que responde un hombre que allí 
ganaron. 

Pero sin duda, el film que mejor aborda esta tragedia es Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis, donde el marine mutilado (recordemos que 
es un personaje real que fue herido en la guerra) explica a los futuros 
miembros del cuerpo justo antes de alistarse 

¿Soportaríais las mutilaciones? ¿Soportaríais darlo todo sin 
ninguna gratitud, o ser ignorados por miles de compatriotas? ¿Podríais 
vivir con el tener que matar? Si lo soportáis alistaros, porque el cuerpo y 
la patria necesitan guerreros. Solo un guerrero puede matar y dar la vida 
asumiendo el sacrificio que entraña una guerra, hasta el de las más 
impopulares, las más duras de todas. 
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Pero no todo es oscuridad en la vuelta de los soldados al mundo 
civil, pues hay una salida, y es que la mayoría vuelve al combate, bien 
porque piensan que no pueden vivir sabiendo lo que está ocurriendo allí, 
como en Regreso al infierno o Los cuatro jinetes del Apocalipsis, bien 
por obligación como en Ausente (Stop-Loss), por incapacidad de 
adaptarse a la vida civil como En el valle de Elah, o bien por necesidad 
de adrenalina como En tierra hostil. 
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EL ENFOQUE INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE 
CRISIS EN LA UNIÓN EUROPEA 
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MARCOS GRANADOS GÓMEZ 

1. INTRODUCCIÓN 

Las operaciones de gestión de crisis, estabilización posconflicto y 
construcción nacional que se han realizado desde el fin de la Guerra Fría 
han puesto de manifiesto la extrema necesidad de armonizar la 
cooperación multinacional e interagencias para incrementar la coherencia 
y efectividad de la misión. Éste es el principio fundamental del Enfoque 
Integral (Comprehensive Approach), definido como la concertación de 
las estrategias y las acciones de los actores participantes en la gestión de 
crisis y a todos los niveles, fases y planos de la misma. 

En la actualidad, la Unión Europea se halla articulando su propia 
concepción de Enfoque Integral para resolver sus carencias en materia de 
seguridad; explotar la nueva arquitectura institucional perfilada por el 
Tratado de Lisboa y unificar definitivamente la dimensión civil y militar 
de su acción exterior. Tras una Cooperación Civil-Militar encaminada a 
mejorar la colaboración ad-hoc a escala táctica y una Coordinación Civil-
Militar enfocada a mejorar la coherencia interna de la Unión Europea en 
toda la gama de misiones Petersberg, el Enfoque Integral es la más 
ambiciosa iniciativa propuesta por Bruselas para mejorar su unidad de 
acción en materia de gestión de crisis, ampliar su cooperación práctica 
con el resto de los actores implicados en la resolución de la misma y 
apoyar el desarrollo de capacidades civiles y militares al servicio de la 
Política Común de Seguridad y Defensa.  

Teniendo estos elementos en cuenta, la comunicación realizará un 
breve repaso al desarrollo formal del Enfoque Integral europeo y 
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expondrá los principales escollos que dificultan su construcción teórica, 
ralentizan su implementación práctica y comprometen su utilidad como 
herramienta para la prevención de conflictos y gestión de crisis al 
servicio de la diplomacia europea. 

2. EL ENFOQUE INTEGRAL 

Calificado como el nuevo paradigma para la prevención de 
conflictos y la gestión de crisis internacionales, el concepto de Enfoque 
Integral fue concebido a mediados de la pasada década para dar respuesta 
a las dificultades observadas durante la conducción de operaciones de 
asistencia humanitaria, gestión de crisis, mantenimiento de la paz, 
estabilización posconflicto o construcción nacional que se han venido 
realizando desde 1989 (Friis y Jarmyr, 2008). 

En términos generales, la necesidad de desarrollar nuevas 
herramientas nacionales y multinacionales de gestión de crisis se puso de 
manifiesto tras el fin de la Guerra Fría, cuando muchos conflictos que 
habían permanecido latentes tras la política de bloques estallaron con 
toda su violencia y obligaron a la Comunidad Internacional a intervenir 
en su resolución. Desde entonces, el grueso de las operaciones de este 
tipo se han planteado en un entorno normativo y político difuso; se han 
realizado en un marco multinacional complejo; han contado con la 
participación de numerosos actores (fuerzas armadas, agencias 
gubernamentales, organizaciones internacionales, empresas privadas u 
ONGs) con cometidos, agendas, objetivos y recursos muy dispares; y han 
requerido también la concertación de una amplia gama de acciones e 
instrumentos de naturaleza política, diplomática, económica, informativa, 
humanitaria, policial o militar (Kent, 2004). 

La experiencia acumulada de la participación multinacional en la 
resolución de conflictos ha puesto de manifiesto las carencias nacionales 
e internacionales en materia de gestión de crisis, estabilización 
posconflicto o construcción nacional (Friis y Jarmyr, 2008). Por un lado, 
pronto se observó que las fuerzas armadas de Occidente – equipadas, 
adiestradas, adoctrinadas y organizadas para combatir en una hipotética 
conflagración global contra la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia – 
gozaban de una supremacía militar en el plano convencional, pero que en 
muchos casos carecían de las capacidades necesarias para conducir 
operaciones de baja y media intensidad o llevar a cabo labores de 
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estabilización o prestar apoyo militar a las tareas de reconstrucción. Esta 
carencia comportó el desarrollo de nuevas capacidades militares y la 
reorientación de las existentes para realizar con éxito este conjunto de 
operaciones muy alejadas de las tradicionales misiones de los ejércitos. 

Igualmente, la creciente presencia de actores civiles (agencias 
gubernamentales, organizaciones internacionales, ONGs, empresas 
privadas o medios de comunicación) en el teatro de operaciones obligó al 
desarrollo de nuevos protocolos de actuación y colaboración, la 
codificación de la Cooperación Civil-Militar y el desarrollo de nuevos 
métodos de planeamiento concertado o de empleo limitado de medios 
civiles bajo mando militar. 

Y por último lugar, las recientes experiencias en labores de 
estabilización y construcción nacional en escenarios hostiles tales como 
Afganistán e Irak no sólo han obligado a limitar las aspiraciones de la 
comunidad internacional en la creación de estados y descartar – al menos 
por el momento – nuevas aventuras de este tipo; revelado la inviabilidad 
política y estratégica de mantener largas campañas militares; expuesto el 
valor de la comunicación estratégica y la gestión de la información 
pública u obligado a revisar los pilares de la contrainsurgencia y elaborar 
un nuevo cuerpo de pensamiento para acometer las labores de 
estabilización, apoyo militar a la reconstrucción y de seguridad; sino que 
también han mostrado la extrema necesidad de integrar los esfuerzos 
civiles y militares, públicos y privados, nacionales y multinacionales en 
un proceso de análisis, planeamiento, ejecución y evaluación lo más 
integrado y homogéneo posible (De Carvalho y Aune, 2010). 

Y para solventar estos graves problemas que dificultan la 
prevención y gestión de crisis, el Enfoque Integral pretende concertar las 
estrategias, capacidades y actividades de todos los participantes en la 
resolución del conflicto, desde el primer momento y al más alto nivel, y 
compartiendo – en la medida de lo posible – inteligencia, situación final 
deseada, objetivos estratégicos, planeamiento operativo y asignación de 
recursos. Esta coordinación debe comprender desde el nivel político-
estratégico al táctico, y deberá realizarse en todas las fases y planos de la 
operación: desde su concepción inicial y posterior planeamiento 
operativo hasta su ejecución sobre el terreno y final evaluación (Bensahel, 
Oliker y Peterson, 2009). 
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Esta integración vertical y horizontal de las actividades debería 
permitir que los participantes en la gestión de la crisis dispongan de un 
procedimiento de concertación abierto (que les dote de un conocimiento 
compartido de la situación y de sus posibles cursos de evolución); 
inclusivo (que garantice la asistencia y facilite las contribuciones 
humanas y materiales de todos los actores interesados en participar); 
transparente (para que los distintos participantes conozcan el 
funcionamiento del proceso de toma de decisiones, planeamiento y 
evaluación); ágil (porque no exista posibilidad de bloqueo y las 
discrepancias internas puedan ser resueltas por la misma organización) y 
realista (porque la situación final deseada y los objetivos a conseguir en 
la operación dependan de las prioridades y de los medios compartidos 
durante la fase de concertación) (Rinatokski y Autti, 2008). 

El éxito del Enfoque Integral depende de la voluntad, 
determinación y solidaridad de los participantes, y su implementación 
requiere transformar la cultura organizativa y el funcionamiento interno 
de las instituciones dedicadas a la gestión de crisis. No obstante, es 
probable que una vez el empleo de este modelo se haya generalizado 
entre la Comunidad Internacional, éste dificulte la reproducción de los 
errores cometidos por nuestros países en los Balcanes, Afganistán, Irak o 
Libia, tales como la definición de objetivos políticos demasiado 
ambiciosos, inalcanzables, ambiguos o irreales; la improvisación en los 
planteamientos estratégicos; la rivalidad institucional de los participantes; 
la ignorancia de los códigos culturales de los escenarios de actuación; la 
falta de comunicación entre los actores militares y los civiles, nacionales 
e internacionales o públicos y privados sobre el terreno; la generación de 
estructuras para la gestión de crisis redundantes e ineficientes; la 
dispersión de los recursos humanos y materiales, la exclusión de ciertos 
actores clave en el proceso de toma de decisiones o la tendencia de los 
actores militares por interferir en el espacio humanitario1. 

                                                 
 
1  El espacio humanitario – un entorno en el que las actividades humanitarias y de 

desarrollo se realizan libremente, con imparcialidad y neutralidad – ya se ha 
visto amenazado en numerosas ocasiones debido a la violencia e inseguridad 
imperante en la zona de operaciones y la patente ingerencia militar en labores 
humanitarias. En este sentido, no parece extraño que desde el ámbito 
humanitario se tema que el Enfoque Integral pueda utilizarse para condicionar, 
politizar o militarizar la asistencia humanitaria, amenazando así la 
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Sin embargo, a pesar de las bondades teóricas y enorme potencial 
práctico de esta iniciativa, a fecha de hoy no se ha consensuado ninguna 
definición de Enfoque Integral que pueda ser aceptada entre la 
Comunidad Internacional (Petersen y Binnendijk, 2008); todavía no 
existe ningún acuerdo sobre su organización a nivel multinacional y 
tampoco se ha propuesto un modelo único de concertación interagencias 
a nivel nacional (Lindley-French et al., 2010). En consecuencia, las 
concepciones existentes incluyen formalmente estos principios pero su 
principal objetivo no es integrar las capacidades de todos los 
participantes en la gestión de una crisis internacional, sino resolver los 
problemas internos de la propia organización y facilitar, en la medida de 
lo posible, la coordinación con otros actores (Rotman, 2010). 

Esta realidad se hace patente al observar los distintos modelos de 
coordinación que existen a nivel nacional e internacional. Por un lado, 
muchas naciones de nuestro entorno – incluido nuestro país, que en la 
Estrategia Española de Seguridad menta repetidamente el Enfoque 
Integral sin apenas explicar cuál serían sus atribuciones reales – están 
articulando su propio concepto para mejorar su acción exterior o 
respuesta nacional en materia de prevención y resolución de crisis. En 
primer lugar, de forma más o menos institucionalizada varios gobiernos 
están acercándose a lo que inicialmente se denominó Enfoque 3D 
(diplomacia, defensa y desarrollo) para definir la coordinación 
interministerial en la acción exterior del Estado. Otros países buscan una 
mayor coordinación institucional bajo los preceptos del Enfoque 3D+C 
(diplomacia, defensa, desarrollo y comercio) o Enfoque Gubernamental 
(Patrick y Brown, 2007). En este sentido, mientras el primero incluye al 
ministerio de economía en el análisis, planificación y evaluación de 
cualquier operación integrada; el segundo propone que sean todos los 
ministerios y agencias gubernamentales (desde sanidad, educación o 
cooperación al desarrollo hasta interior, policía o sistema judicial) los que 
se coordinen para lograr una acción nacional única, coherente, estable y 
satisfactoria a cualquier crisis. Y a pesar de que formalmente son muchos 
los países de nuestro entorno que están implementando este Enfoque 

                                                                                                                   
 

independencia, neutralidad e imparcialidad de la ayuda prestada (Cormish y 
Glad, 2008). No obstante, empleado con racionalidad y coherencia, el Enfoque 
Integral proporciona a todos los participantes una parcela de responsabilidad y 
una esfera de actuación específicos, lo que se traduce en un espacio humanitario 
independiente y seguro para estos actores (Rotman, 2010). 
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Gubernamental y desarrollando las herramientas necesarias para su 
empleo en labores de respuesta a crisis, sus actividades todavía distan 
mucho de estar armonizadas tal y como sería deseable. Finalmente, el 
último y más sofisticado modelo de coordinación nacional sería el 
Enfoque Integral como tal, que comprendería la concertación de todos los 
ministerios y agencias del país e integraría – en la medida de lo posible – 
en la evaluación, planeamiento y análisis, a actores externos a la 
administración del estado, caso de la sociedad civil, ONGs o empresas 
privadas (Rinatokski y Autti, 2008). 

Como puede observarse, los modelos presentados permiten 
constatar que cada país dispone de su propia fórmula específica para 
coordinar sus departamentos y agencias, así como sus propios 
procedimientos de actuación para incrementar su coherencia interna: 
desde la más simple y orientada a la cooperación práctica entre los 
departamentos de defensa, exteriores y desarrollo, hasta la plena 
integración de todas las administraciones del estado y la participación de 
actores privados y la sociedad civil.  

3. EL ENFOQUE INTEGRAL EUROPEO 

En la actualidad, la Unión Europea se halla articulando su propia 
concepción de Enfoque Integral para resolver sus carencias en materia de 
seguridad; explotar la nueva arquitectura institucional perfilada por el 
Tratado de Lisboa y unificar definitivamente la dimensión civil y militar 
de su acción exterior. Tras una Cooperación Civil-Militar encaminada a 
mejorar la colaboración ad-hoc a escala táctica y una Coordinación Civil-
Militar enfocada a mejorar la coherencia interna de la Unión Europea en 
toda la gama de misiones Petersberg, el Enfoque Integral es la más 
ambiciosa iniciativa propuesta por Bruselas para mejorar su unidad de 
acción en materia de gestión de crisis, ampliar su cooperación práctica 
con el resto de los actores implicados en la resolución de la misma y 
apoyar el desarrollo de capacidades civiles y militares al servicio de la 
Política Común de Seguridad y Defensa.  

Aunque formalmente Bruselas abordó la definición de su Enfoque 
Integral en el año 2008, sus orígenes deben buscarse en la Política 
Europea de Seguridad y Defensa (PESD) y sus pilares conceptuales en la 
Estrategia Europea de Seguridad (Gross, 2008). Por un lado, el 
lanzamiento de una dimensión de seguridad y defensa autónoma en el 
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seno de la Unión entrañó la constitución de los organismos necesarios 
para su funcionamiento2; la definición del catálogo de operaciones a 
realizar (las Misiones Petersberg); la identificación de los objetivos de 
capacidades militares y civiles necesarios para asumir sus compromisos 
(los Headline Goals)3; el establecimiento de los acuerdos para suplir sus 
carencias específicas (los acuerdos Berlin Plus con la Alianza Atlántica) 
y conduciendo hasta la fecha veinticuatro misiones, diez de las cuales de 
naturaleza civil y cuatro de tipo civil-militar 4 . Por otro lado, el 
denominado Documento Solana ya señalaba la necesidad de integrar los 
distintos instrumentos a disposición de la Unión Europea para enfrentarse 
con éxito a cualquier amenaza que pudiera cernirse sobre el continente5. 

                                                 
 
2  Como es bien sabido, la puesta en marcha de la PESD comportó la creación de 

un Comité Político y de Seguridad encargado tanto de la dirección estratégica y 
el control político de las operaciones como de garantizar la armonización entre 
la vertiente civil y militar de la gestión de crisis; un Comité para los Aspectos 
Civiles de la Gestión de Crisis que informaría y asesoraría al anterior en todo lo 
referente a la dimensión civil de la gestión de crisis; un Comité Militar de la 
Unión Europea con la misión de realizar las recomendaciones militares 
pertinentes al anterior y establecer las directrices que implementará el Estado 
Mayor de la Unión Europea, responsable del planeamiento y conducción de las 
operaciones. 

3  A muy grandes rasgos, recuérdese que fue durante el Consejo Europeo de 
Helsinki (1999) cuando la Unión Europea aprobó el Helsinki Headline Goal, 
que determinaba las capacidades militares y civiles requeridas para el 
funcionamiento de la PESD. Mientras las primeras se fijaron en 60.000 
efectivos, las segundas – especificadas durante el Consejo Europeo de Feira 
(2000) – se establecieron en 5.000 policías preparados para actuar en labores de 
prevención de conflictos y gestión de crisis. Aunque este desarrollo de 
capacidades está siendo más lento y difícil de lo que cabría esperar, se pretende 
que la Unión disponga de un catálogo de capacidades militares y civiles que le 
doten de una cierta capacidad de acción autónoma y le permitan garantizar el 
logro de los objetivos fijados por la Estrategia Europea de Seguridad. 

4  De hecho, Javier Solana (2009: 7) aseveró que “…el mayor activo de la Política 
Europea de Seguridad y Defensa es el Enfoque Integral. Cuando se concibió, 
esta aproximación civil-militar a la gestión de crisis estaba muy por delante de 
su época, y desde entonces han sido muchos los actores que han copiado este 
enfoque.” 

5  Según reza el documento, “…ninguna de las nuevas amenazas es meramente 
militar, ni puede atajarse únicamente con medios militares. Cada una de ellas 
requiere una combinación de instrumentos. (CUE, 2003b: 14). Esta misma idea 
también puede observarse en la actualización de esta misma estrategia que tuvo 
lugar cinco años después (CUE, 2008a). 
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Además, también proclamaba la determinación de favorecer un 
“multilateralismo” eficaz mediante la actuación de la Unión Europea 
junto con otros actores – en especial las Naciones Unidas y la Alianza 
Atlántica – con el objeto de construir “…una sociedad internacional más 
fuerte, con instituciones internacionales que funcionen adecuadamente y 
un orden internacional basado en el Derecho.” (Consejo de la Unión 
Europea [CUE], 2003b: 9). Dicho de otra forma, la Estrategia Europea de 
Seguridad ya reconocía una realidad que ha terminado por convertirse en 
uno de los pilares – al menos desde una perspectiva formal – de la acción 
exterior europea: los riesgos y amenazas a la seguridad internacional 
requieren un esfuerzo coherente de la Unión Europea que integre el 
empleo de todos los instrumentos a su disposición (políticos, 
diplomáticos, militares, económicos, ayuda al desarrollo…) y su 
cooperación con otros actores relevantes, en especial la Alianza Atlántica 
y las Naciones Unidas. 

Al igual que el Comprehensive Approach aliado, el Enfoque 
Integral europeo tiene sus antecedentes en la Guerra de los Balcanes, un 
conflicto que puso de manifiesto tanto la necesidad de mejorar la 
atención de las fuerzas militares hacia la población civil como 
sistematizar las labores y responsabilidades de los elementos militares y 
civiles de la operación. Ello empujó a las autoridades militares europeas a 
desarrollar su propio concepto de Cooperación Civil-Militar (Civil-
Military Cooperation – CIMIC), cuyo borrador final se presentó ante el 
Consejo de la Unión Europea a comienzos de 2002 (Estado Mayor de la 
Unión Europea [EMUE], 2002). Aunque originalmente concebido para 
coordinar el planeamiento y conducción de las labores militares y civiles 
en los niveles estratégico y operacional, el CIMIC europeo acabó 
regulando – tal y como había planteado un año antes el MC 411/1 
(Military Policy on Civil Military Co-operation) aliado e institucionalizó 
el AJP-9 (NATO Civil-Military Coordination) un año después – la 
coordinación ad-hoc sobre el terreno de los elementos militares y los 
actores civiles externos a la Unión Europea (organizaciones 
internacionales, ONGs, población civil o autoridades locales) para 
incrementar la protección de las fuerzas militares en la zona de 
operaciones. 

La presentación de esta iniciativa comportó el establecimiento de 
unidades militares especializadas en CIMIC y su incorporación en las 
operaciones de gestión de crisis; y fue acompañada por el compromiso 
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del Comité Político y de Seguridad de impulsar otras fórmulas de 
colaboración más ambiciosas y susceptibles de emplearse en toda la 
gama de misiones Petersberg. Ello comportó la presentación de un 
modelo de planeamiento integral para la gestión de crisis; la creación de 
una célula de coordinación civil-militar para garantizar la coherencia de 
la planificación estratégica6; la definición de medidas de colaboración 
práctica entre los pilares y agencias europeas en los niveles político y 
estratégico en todo el ciclo de la operación; la implementación de 
fórmulas específicas para mejorar la coordinación civil-militar europea 
sobre el terreno y, sobre todo, la Coordinación Civil-Militar (Civil-
Military Coordination – CMCO)7. 

Lanzada en el año 2003, la CMCO pretendía “…coordinar de 
manera efectiva las acciones de todos los actores relevantes de la Unión 
Europea implicados en la planificación e implementación de la respuesta 
europea a la crisis.” (CUE, 2003a: 1) Considerada por muchos como el 
arquetipo del Enfoque Integral europeo (Gebhard, 2009: 13; Knutsen, 
2008: 5; Major y Mölling, 2009: 22 o Norheim-Martinsen, 2009: 7); la 
CMCO agilizaría la coordinación en el planeamiento, conducción y 
evaluación de las misiones Petersberg y sentaría las bases de una nueva 
“cultura de coordinación” que, fundamentada en la armonización de los 
objetivos, la concertación de los medios y la cooperación práctica en 
todas las fases de la operación, transformaría la cultura organizativa de 
las instituciones europeas y gobernaría las relaciones entre los elementos 
civiles y militares de la Unión Europea en la resolución de conflictos. 

Y es que en materia de gestión de crisis, la tradicional 
complejidad institucional de la Unión Europea ha obligado a Bruselas a 
lograr un difícil equilibrio entre los intereses políticos de los estados 
miembros, las concepciones – muchas veces opuestas – del Consejo y la 
                                                 
 
6  Integrada en el Estado Mayor de la Unión Europea, la controvertida Célula 

Civil-Militar (CivMil Cell) fue originalmente planteada en el año 2003 para 
paliar la limitada presencia de la dimensión civil en materia de alerta temprana, 
análisis de situación, provisión de opciones estratégicas o planificación civil-
militar de las operaciones PESD (Kohl, 2006: 123-126). 

7  Este concepto no debe confundirse con la Civil-Military Coordination 
(CMCoord) de las Naciones Unidas, una iniciativa cuyo fin es armonizar – en la 
medida de lo posible – las labores realizadas por las agencias de esta 
organización, las llevadas a cabo por otros actores humanitarios y las 
operaciones conducidas por las fuerzas militares internacionales.   
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Comisión y las inercias provocadas por la división de esta organización 
en tres grandes pilares8. Sin embargo, los responsables de articular la 
CMCO evitaron abrir esta caja de Pandora y centraron sus esfuerzos en 
establecer unas pautas mínimas de coordinación entre los pilares de la 
Unión y entre las atribuciones del Consejo (que tiene a su disposición las 
herramientas necesarias para planear y dirigir las operaciones civiles-
militares) y la Comisión (que goza de competencias presupuestarias en 
materia de política exterior y ayuda al desarrollo y se responsabiliza de 
las delegaciones sobre el terreno) en la gestión de crisis complejas9. 

Aunque desde 2003 se han realizado importantes avances en la 
configuración teórica e implementación práctica de la CMCO – caso de 
la presentación de un Concepto para la Gestión de Crisis que enmarca 
esta iniciativa (CUE, 2008); un Concepto para el Planeamiento Integral 
que la sistematiza (CUE, 2005); un documento de debate que la 
desarrolla10; un conjunto de medidas que guían su aplicación práctica11 e 
incluso una célula Civil-Militar en el seno del Estado Mayor de la Unión 
                                                 
 
8  Vigentes desde el Tratado de la Unión Europea (1992) hasta el Tratado de 

Lisboa (2007), los tres pilares se referían a las categorías en las que se 
distribuían los ámbitos de actuación de la Unión Europea (dimensión 
comunitaria; política exterior y de seguridad común; y cooperación policial y 
judicial). 

9  En un plano formal, los Equipos de Coordinación de Respuesta a Crisis (Crisis 
Response Coordination Teams) – grupos creados ad-hoc para preparar el 
concepto de gestión de crisis y velar por la integración de los aspectos civiles y 
militares en todos los niveles y planos de la operación – garantizarían que el 
Consejo y el Secretariado de la Comisión abordan de manera integral la crisis. 

10  El non-paper titulado Enhancing EU Civil Military Co-Ordination fue 
presentado por el Reino Unido, Austria y Finlandia – los países que formarían la 
troika comunitaria a partir del segundo semestre de 2005 – y pretendía impulsar 
el desarrollo de esta iniciativa en cinco grandes áreas: valoración previa de la 
crisis; planeamiento estratégico integrado; gestión de la operación; definición de 
métricas para evaluar su progreso y gestión de capacidades. Aunque no es 
accesible públicamente, una referencia al mismo puede hallarse en Pullinger 
(2006: 17). 

11  Las medidas prácticas diseñadas para apoyar la implementación de esta 
iniciativa en toda la gama de las operaciones PESD comprendían el diseño de 
una estrategia integral para todos los actores europeos, la definición de un plan 
de actividades coherente, la provisión de apoyos cruzados entre los distintos 
organismos, la sincronización de las labores a realizar sobre el terreno o la 
elaboración de una política de comunicación e información pública coherente y 
coordinada entre las agencias europeas (CUE, 2006).  
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Europea que debería velar por su consecución – es también cierto que 
esta iniciativa que pretende mejorar la colaboración intra e inter pilares e 
incrementar la coordinación de los elementos civiles y militares a 
disposición de la Unión Europea en el marco de la PCSD continúa siendo 
hoy en día objeto de controversia (Driver, 2010; Kohl, 2008 o Drent, 
2011). Su puesta en marcha no ha servido para mejorar la coordinación 
interna de esta organización en materia de gestión de crisis, ni ha 
fortalecido las relaciones entre sus elementos civiles y militares, ni 
tampoco ha supuesto el desarrollo de un catálogo de capacidades 
militares y civiles adecuadas en materia de prevención de conflictos o 
gestión de crisis. Igualmente, la “cultura de coordinación” promovida por 
esta iniciativa ha tenido un impacto mucho menor de lo esperado: al 
basarse en el voluntarismo de las partes por establecer vínculos de 
colaboración ad hoc – algo motivado por las reticencias en aceptar la 
imposición de protocolos formales que requirieran la adopción de 
compromisos específicos entre los actores (Schroeder, 2007) – esta 
coordinación de las actividades europeas en todas las fases y planos de la 
gestión de crisis ha permanecido limitada y el planeamiento integral entre 
los elementos civiles y militares no se ha logrado (Ioannides, 2010).  

Estas carencias volvieron a poner de manifiesto las dificultades 
que debe afrontar la Unión Europea a la hora de implementar 
mecanismos propios para la gestión de crisis; los obstáculos que impiden 
la integración práctica de las vertientes civil y militar de su dimensión 
exterior; o las limitaciones inherentes de su arquitectura institucional, que 
dificulta las relaciones entre las estructuras, dilata los ciclos de 
planeamiento, entorpece la financiación de las operaciones y compromete 
la coherencia y sostenibilidad de las mismas en el largo plazo. En 
consecuencia, Bruselas estimó necesario lanzar nuevas iniciativas para 
armonizar la acción inter e intra pilares, simplificar la cadena de mando  
de las operaciones civiles e incrementar la colaboración práctica entre los 
elementos civiles y militares a disposición de la PESD; y establecer 
también unos estándares mínimos comunes entre los veintisiete sobre 
cómo acometer la gestión de crisis (Drent y Zandee, 2010). 

Estas iniciativas confluyeron en la constitución de una Capacidad 
de Planeamiento y Conducción Civil (Civilian Planning and Conduct 
Capability – CPCC) encargada del planeamiento, despliegue, conducción, 
mando, control y evaluación de las operaciones civiles de gestión de 
crisis; el establecimiento de un Directorio para el Planeamiento y la 



262                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

Gestión de Crisis (Crisis Management and Planning Directorate – 
CMPD) con la misión de facilitar a las autoridades políticas europeas una 
visión integral de la crisis y responsabilizarse del planeamiento civil-
militar en el nivel estratégico; y la integración de ambos organismos – 
junto con el Estado Mayor y el Centro de Situación – dentro del Servicio 
Europeo de Acción Exterior que, bajo la autoridad del Alto Representante 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, coordinaría los 
instrumentos, unificaría las cadenas de mando y lideraría las actividades 
de la Unión Europea en materia de gestión de crisis y resolución de 
conflictos (Drent y Zandee, 2010; Gebhard, 2009 o Gavas y Koeb, 2010). 

Y mientras la CMCO continúa articulándose lenta pero 
decididamente a fin de lograr una cierta coherencia interna en materia de 
prevención de conflictos y gestión de crisis, en 2008, el Comité Militar 
solicitó a su Estado Mayor que liderara – con la asistencia de la Agencia 
Europea de Defensa y de otros actores relevantes en materia de gestión 
de crisis – la definición del Enfoque Integral e identificara sus posibles 
implicaciones militares 12 . Calificada como un área de capacidad 
prioritaria para la acción exterior europea (Agencia Europea de Defensa 
[EDA], 2012), el Enfoque Integral se encaminaría a mejorar tanto la 
coordinación de los instrumentos internos de la Unión como las 
relaciones que ésta debería mantener con otras organizaciones 
internacionales – en especial las Naciones Unidas, la Alianza Atlántica o 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa – en 
materia de prevención de conflictos, gestión de crisis, mantenimiento de 
la paz o construcción nacional (Drent, 2011 y EMUE, 2009c).  

Aunque las autoridades europeas han planteado en múltiples 
ocasiones la necesidad de adoptar un Enfoque Integral a la seguridad 
(Ashton, 2012 o Solana, 2009), a fecha de hoy Bruselas todavía no ha 
facilitado ningún detalle específico sobre su configuración, alcance o 
características fundamentales. No obstante, se espera que éste establezca 
medidas específicas para simplificar tanto la actividad interna de la 
Unión Europea – en línea con los cambios orgánicos y funcionales 
establecidos por el Tratado de Lisboa – como reforzar su dimensión 
exterior en todas las fases y planos de la operación (Drent, 2011 o Gavas 
y Koeb, 2010). No obstante, hasta hoy en día solamente han trascendido 
                                                 
 
12  Carta del Estado Mayor de la Unión Europea a la Agencia Europea de Defensa, 

EUMS Support to the First Tranche of CDP results, 22 de septiembre 2008. 
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tres borradores del concepto, todos ellos centrados en las vertientes 
militar y operativa del Enfoque Integral. En este sentido, mientras el 
primero presenta las pautas, estructuras y procedimientos que deberían 
orientar su aplicación práctica en el teatro de operaciones (EMUE, 
2009a); el segundo busca conocer las implicaciones que su adopción 
puede tener sobre el análisis previo, el planeamiento, la conducción, el 
sostenimiento y la evaluación de las operaciones integradas civiles-
militares (EMUE, 2009b). Finalmente, el tercero – y probablemente el 
más controvertido a tenor de las revisiones realizadas sobre el trabajo 
base – determina las implicaciones operativas del Enfoque Integral y 
detalla tanto los protocolos de coordinación como las medidas de 
colaboración que deberían establecerse entre la Unión Europea y el resto 
de actores relevantes – en especial con las Naciones Unidas, la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Alianza 
Atlántica – en el análisis previo, planeamiento y conducción de 
operaciones de gestión de crisis (EMUE, 2009c; 2010a y 2010b). Este 
último elemento reviste de gran importancia, especialmente tras la 
consolidación del Enfoque Integral en la Alianza Atlántica y su 
determinación por desarrollar “…una capacidad civil apropiada pero 
modesta”13 susceptible de facilitar la ejecución de cualquier operación 
integrada y reforzar la colaboración entre esta organización y los actores 
civiles en la zona de operaciones. En consecuencia, Bruselas deberá 
analizar con sumo detalle su proyecto de Enfoque Integral – 
especialmente después de que el Reino Unido alertara sobre la 
inconveniencia de crear nuevas estructuras y la necesidad de mantener la 
división de tareas con la Alianza Atlántica14 – y presentar un modelo que 
refuerce la coordinación interna de la Unión Europea y optimice su 
unidad de acción en materia de acción exterior mientras se armoniza con 
Comprehensive Approach aliado y su voluntad por dotarse – contra todo 
sentido común – de una limitada capacidad civil (Colom, 2011). 

Llegados a este punto, es importante destacar que si bien para la 
elaboración de estos trabajos el Estado Mayor de la Unión Europea ha 
contado con una amplia participación civil – caso del Directorio General 
para la Política Europea de Seguridad y Defensa (DG E VII), el 
                                                 
 
13  Declaración final de la Cumbre de Lisboa (20 de noviembre 2010), para. 9.  
14  Carta del Reino Unido al Alto Representante de la Unión Europea en Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, Putting the Comprehensive Approach to 
work, 18 de noviembre 2011. 
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Directorio General para asuntos de defensa (DG E VIII), el Directorio 
General para crisis civiles (DG E IX) o la Célula Civil de Planeamiento y 
Conducción  – ninguna agencia civil europea se ha manifestado sobre los 
aspectos no-militares del Enfoque Integral. Esta realidad es un tanto 
paradójica, puesto que a priori la principal ventaja cualitativa de la Unión 
Europea frente a la Alianza Atlántica es la tenencia de una amplia gama 
de capacidades civiles (diplomáticas, económicas, de ayuda al desarrollo, 
policiales, judiciales, informativas, políticas…) que son fundamentales 
para la satisfactoria implementación de cualquier Enfoque Integral en la 
prevención de conflictos, la resolución de crisis, la estabilización 
posbélica o la construcción nacional. 

En resumen, aunque el Enfoque Integral se ha convertido en una 
de las principales prioridades de la Unión Europea en la esfera de la 
seguridad y las distintas presidencias europeas impulsan formalmente su 
definición e implementación, a fecha de hoy todavía no existe ningún 
denominador común sobre cómo se deberá configurar este modelo para la 
prevención de conflictos y la gestión de crisis. Esta ambiciosa iniciativa 
no sólo debe salvar los mismos escollos que la anterior CMCO – 
armonizar los procesos de toma de decisiones, regularizar las prioridades 
operativas de los elementos civiles y militares o arbitrar en las eternas 
competiciones entre las instituciones en el seno de la Unión – sino 
también conciliar los intereses de los estados miembros o coordinar la 
acción exterior europea en materia de gestión de crisis con otras 
organizaciones internacionales (Menon y Sedelmeier, 2010). 

Aunque estos obstáculos – debidos fundamentalmente a la 
idiosincrasia europea – dilatarán la implementación práctica del Enfoque 
Integral, la fascinación suscitada por esta iniciativa, las disposiciones 
contenidas en el Tratado de Lisboa y la entrada en funcionamiento del 
CMPD, que pretende convertirse en el máximo órgano asesor de la 
acción exterior europea (Gebhard, 2009), coadyuvarán para que el 
Comprehensive Approach europeo se convierta pronto en una realidad. 
Sin embargo, situaciones como las de Libia o Siria hacen dudar de la 
utilidad real de esta iniciativa, máxime cuando Europa camina hacia la 
irrelevancia estratégica, los intereses nacionales de sus miembros parecen 
cada vez más incompatibles y no existe una voluntad real para integrar 
todos los instrumentos de la Unión y permitir que ésta tenga una sola voz 
en la escena internacional (Drent, 2011).    
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4. CONCLUSIONES 

Solamente el futuro demostrará si el Enfoque Integral puede 
solventar las carencias manifiestas de la Unión Europea en materia de 
prevención de conflictos y gestión de crisis. No obstante, ésta no ha 
dudado en sumarse al desarrollo de su propia concepción de 
Comprehensive Approach para mejorar sus propios instrumentos de 
gestión de crisis, ampliar su cooperación práctica con el resto de actores 
implicados en la resolución de la misma e incrementar sus propias 
capacidades civiles y militares en apoyo a las labores de estabilización y 
reconstrucción de estados frágiles, débiles o fallidos. Esta concertación 
en los planteamientos, estrategias y acciones que puedan realizar los 
distintos agentes participantes en la gestión de crisis a fin de alcanzar una 
solución lo más rápida, efectiva, coherente y duradera posible, es lo que 
plantea el Enfoque Integral, posiblemente la más importante y ambiciosa 
iniciativa realizada por Bruselas para promover la cultura de 
coordinación civil-militar y adaptar la Unión Europea al complejo, 
heterogéneo y conflictivo mundo del siglo XXI. 
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LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: 

EL CASO DE TIMOR ORIENTAL Y LA 
DELIMITACIÓN MARÍTIMA∗ 

 
CAMILO DEVIA GARZÓN  

WALTER CADENA AFANADOR  
 

RESUMEN 

La intervención internacional en el conflicto del Timor Oriental se 
presenta como una Operación de Mantenimiento de Paz modélica. 
Aunque la contribución de Australia fue vital para garantizar el éxito de 
esta operación, su participación también respondió a otros intereses como 
la delimitación marítima en condiciones favorables para Australia y la 
explotación de las reservas petrolíferas ubicadas en el Mar de Timor. 
Estas acciones legitimadas por la comunidad internacional han 
contribuido a debilitar la construcción de la paz y reavivar el conflicto 
armado.  

1. INTRODUCCIÓN  

La intervención de las Naciones Unidas ha sido determinante para 
la historia reciente de Timor Leste. Después de un largo y complejo 

                                                 
 
∗  Este trabajo es producto del proyecto EES 927 “La Convención de Naciones 

Unidas del Derecho del Mar (1982) y su no ratificación por parte de Colombia” 
financiado por la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) y adscrito a las 
Facultades de Derecho y de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 
(Faries). Se destaca la colaboración en este proyecto de diez estudiantes 
investigadores. 
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proceso de lucha por la autodeterminación, solo con el establecimiento de 
una Operación de Mantenimiento de Paz fue posible la instauración del 
Estado independiente y la estabilización de la preocupante situación de 
violencia que se desató en el territorio. 

Australia, potencia regional en el sudeste asiático, tuvo una 
participación clave en la intervención de Naciones Unidas en Timor. En 
cada una de las diferentes misiones que constituyen los 13 años de tares 
en Timor, el liderazgo de Australia es destacado como la punta de lanza 
de una compleja tarea humanitaria. 

Sin embargo, se pretende mostrar como lejos del interés altruista 
la participación australiana responde al interés económico relacionado 
con la explotación de los importantes recursos de hidrocarburos presentes 
en el Mar de Timor. La cuestión radica en que no está definido el límite 
marítimo entre Australia y Timor, ya que Portugal como colonizador, ni 
Indonesia en el momento de la anexión, se sometieron a las pretensiones 
australianas, lejos de lo dispuesto en la Convención del Derecho del Mar 
de 1982.  

2. EL CONFLICTO EN TIMOR LESTE 

2.1 De la colonización portuguesa a la anexión indonesia 

El conflicto de Timor Leste tiene sus antecedentes más lejanos en 
el periodo de la colonización. En el marco de los procesos de expansión 
de las potencias colonizadoras europeas en el siglo XVI, Holanda y 
Portugal arribaron a la pequeña isla de Timor y tras algunos 
enfrentamientos iniciales se estableció la repartición de la isla en dos 
partes. 

El interés de Portugal sobre el territorio de la parte oriental de la 
isla de Timor fue siempre marginal. La gran distancia existente entra la 
isla y Portugal y la escaza importancia en cuanto a riquezas naturales, 
hicieron que no existiera una política para generar desarrollo de 
infraestructura o de instituciones de gobierno. Además, Portugal estimuló 
las rivalidades entre las diferentes tribus como forma para impedir los 
levantamientos (CAVR, 2005, Parte 3, 2, traducción libre). 
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Dentro de la ola de descolonización que sacudió al mundo, a 
partir de la década de 1960, Portugal rechazó la tendencia mayoritaria y 
trató de retener sus colonias. En el caso de Timor, la población 
profundamente dividida no desarrolló levantamientos independentistas 
importantes consientes de no estar preparados para una vida estatal 
independiente. 

Sin embargo, una serie de movimientos al interior de Portugal 
desatados por la Revolución de los Claveles en 1974, propiciaron en 
Timor el surgimiento de los primeros movimientos de organización 
política pro independentista. Los movimientos más importantes el Frente 
Revolucionario para la Independencia de Timor-Leste (Fretilin en 
portugués), y la Asociación para la Integración de Timor con Indonesia 
(APODETI), tenían proyectos diametralmente distintos: los primeros un 
Timor independiente, y los segundos, una incorporación a Indonesia. 

La descolonización en agosto de 1975, se caracterizó entonces por 
ser producto de procesos internos en el país colonizador y no como un 
resultado directo de la lucha del pueblo de Timor Oriental por su 
autodeterminación. Sin embargo, una semana después de la fecha de 
retirada de los portugueses, Indonesia ocupó militarmente el territorio y 
la convirtió en su provincia número 27.  

El tamaño geopolítico de Indonesia es inconmensurable frente a 
Timor, ya que comprende cerca de 17 mil islas las cuales rodean al 
territorio timorense. La anexión que fue apoyada por Estados Unidos y 
Australia bajo la justificación de que era necesaria dentro del contexto de 
la lucha contra el comunismo en los tiempos de la Guerra Fría. 

La anexión indonesia se hizo bajo los argumentos de la necesidad 
de preservar la integridad territorial, puesto que la isla de Timor hacía 
parte de la Gran Indonesia,  había sido dividida en Timor Dili y Timor 
Kupang, pero que en realidad correspondían a un solo pueblo, una isla 
(Made, 2010). Otro de los antecedentes de la denominada integridad 
territorial consistió en que existía la amenaza de que se formara un foco 
comunista en Timor Oriental, el cual se manifestaba con el Fretilin y que 
podía contar con apoyo de la China maoísta a través de la Embajada 
china en Canberra (CAVR, 2005, Parte 3, 66-70). 
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La presencia militar indonesia en Timor fue alta, la cual osciló 
entre 30.000 y 40.000 soldados, donde se destacó su cuerpo de élite 
conocido como Kopassus. Las iniciativas del gobierno de Yakarta, desde 
un principio, se centraron en la consolidación del dominio territorial a 
través del ejercicio de la fuerza y de diversas campañas militares (CAVR, 
2005, Parte 3, 223-376; Taylor, 2001,  216). Lejos de desarrollar un 
proceso de asimilación cultural, social y étnico de la población timorense 
como una de las 27 provincias del Estado de Indonesia, la brutal 
represión militar provocó el efecto inverso1. 

El contexto violento permitió redimensionar entre la población de 
Timor elementos como la lengua (tétum y portugués), las costumbres, el 
pasado ancestral y tribal, la religión (la población se convirtió al 
catolicismo de manera masiva), la herencia colonial, entre otros, para 
fortalecer el sentido de identidad, lo cual configuró un sentimiento de 
otredad frente a Indonesia, y con él, se fortaleció la opción de la libre 
determinación timorense identificado con la lucha de la resistencia en 
cabeza del Fretilin. 

2.2. La creación del Estado de Timor Leste 

La última década del siglo XX presentó elementos que lograron la 
exposición internacional de la violencia (la Masacre del Cementerio de 
Santa Cruz2, la captura de José Alexandre Xanana Gusmão3 importante 

                                                 
 
1  La Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación estima que en el 

periodo de la anexión de Indonesia, entre 1975 y 1999, el número de muertes 
relacionadas con el conflicto fueron cerca de 102,800. Además, la Comisión 
informa sobre un estimado de 282,800 desplazados en su mayoría internos. 

2  12 de noviembre de 1991. Después del asesinato de Sebastião Gomes, uno de 
los cuadros del Fretilin. Durante las exequias de Gomes y, aprovechando la 
llegada de un delegado especial de las Naciones Unidas, se realizó una 
demostración masiva de rechazo a este asesinato, que transcurrió de manera 
pacífica, pero que posteriormente acabó en un baño de sangre. Se estima que 
fueron aproximadamente 200 muertos. (CAVR, Parte 3, p. 475-486). 

3  La captura de Gusmão fue el más importante golpe que Indonesia le propinó a 
la resistencia timorense, pero a la postre lo convirtió en un ícono que le reportó 
visibilidad y apoyo internacional a la causas de la autodeterminación timorense. 
Xanana permaneció recluido en la prisión de alta seguridad de Cipinang, en 
Yakarta. (CAVR, Parte 3, p. 487-488). Posteriormente, sería elegido presidente 
de Timor-Leste.  
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líder de la resistencia y el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al 
Obispo Carlos Filipe Ximenes Belo y a José Ramos-Horta 4 ) y la 
instauración de una Operación de Mantenimiento de Paz de las Naciones 
Unidas. Estos elementos propiciaron la celebración de un referendo que 
derivó en la conformación del Estado de Timor Leste en el 2002, con su 
reconocimiento como miembro de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, la consecución de la autodeterminación no ha sido 
el fin de los problemas. La instauración de un gobierno autónomo, la 
celebración de elecciones libres y el fin de la violencia indonesia, 
promovieron la erupción de problemáticas sociales que derivaron de 
nuevo en violencia. Ahora la violencia ha combinado la aparición de un 
profundo descontento social por la difícil situación económica, la 
irrupción de problemas de discriminación entre grupos sociales y 
étnicolingüísticos y la aparición del crimen organizado. Todo lo anterior 
estalló en 2006 con hechos violentos que pusieron en entredicho los 
avances logrados en el proceso de consolidación del Estado. 

El problema surge ahora con la consolidación del Estado y la 
construcción de una nación cohesionada. Bajo la ocupación portuguesa e 
indonesia, la identidad de la población se construyó en torno a la 
búsqueda de la independencia y la creación del Estado de Timor-Leste 
(Canas, 2009,  23). Sin embargo, la concreción del sueño independentista 
sacó a la luz, posteriormente, los bajos niveles  de cohesión y la debilidad 
de un proyecto homogéneo de construcción estatal. 

Las instituciones creadas tuvieron un alcance limitado y su 
presencia era nula fuera de la capital. Fueron infravaloradas las prácticas 
locales tradicionales que habían sido reprimidas en la ocupación 
indonesia, y que resurgieron con la independencia y con la imposición de 
los modelos occidentales democráticos (Boegue, Brown, Clements & 
Nolan, 2008, 13). Paulatinamente, se ha retornado a las tradiciones 

                                                 
 
4  En el discurso de presentación de estos premios, se señaló que: (…) el conflicto 

en Timor Oriental ha sido llamado "el conflicto olvidado" (...) Rara vez el 
cinismo de la política mundial había sido más claro (...) Este año dos premios 
Nobel de la Paz, Carlos Filipe Ximenes Belo y José Ramos-Horta, han trabajado 
incansablemente y con gran sacrificio personal, por su pueblo oprimido. En 
condiciones sumamente difíciles, han preservado su humanidad y la fe en el 
futuro. (CAVR, Parte 3, 502-506, traducción libre). 



274                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

locales y las instituciones democráticas creadas no son reconocidas como 
propias por la población (Tejada, 2010). 

Esto ha creado una relación asimétrica entre Dili y el resto del 
país. Este desfase se hizo palpable cuando surgió una rivalidad geográfica 
entre timorenses del este (Firaku o lorosae) y timorenses del oeste 
(Kaladi o loromanu) (Hicks, Febrero 2007, 13-16). Dicha rivalidad está 
basada en divisiones artificiales creadas por los portugueses e indonesios, 
quienes alentaron las divisiones internas para provecho propio, pues no 
existían diferencias étnicas o religiosas sustanciales (Kingsbury & Leach, 
2007, 355-358). 

La situación se torna crítica en enero de 2006, cuando un grupo de 
159 soldados firmaron un documento en el que protestaban por el trato 
desigual y discriminatorio al interior del Ejército. Para marzo del mismo 
año, 600 soldados (denominados como “Los solicitantes”), en su mayoría 
originarios de la parte oeste del país, desertaron de la institución. La 
situación se desencadenó a partir de las tensiones entre el Ejército (F-
FDTL) y la Policial (PNTL), en donde ésta última apoyó a “Los 
solicitantes”, estimulando cruentos enfrentamientos y revueltas. El 
desorden originado sólo pudo ser contenido con la presencia de las 
fuerzas internacionales de paz y la renuncia del primer ministro Alkatiri, 
acusado de distribución de armas entre la población civil (Simonsen, 
Octubre 2008, 1-14). 

La crisis se mantuvo latente, al tener su episodio más dramático 
en febrero de 2008, cuando el Mayor Alfredo Reinado, líder del grupo de 
“Los solicitantes” murió mientras comandaba una milicia que atentó 
contra el Presidente Ramos-Horta y el Primer Ministro Gusmão. Con la 
caída de su líder, “Los solicitantes” iniciaron su rendición y 
desmovilización; este hecho motivó el surgimiento de bandas juveniles 
callejeras que han aumentado la inseguridad en las principales ciudades 
(Simonsen, Octubre 2008, 1-14).  

Sin embargo, las relaciones entre el F-FDTL y el PNTL son aun 
complejas. Además, la actualidad ha presentado nuevos agravantes como 
los continuos episodios violentos que se presentan en los procesos 
electorales, la aparición de problemáticas de crimen organizado y la 
profundización de quiebres en el proyecto de nación, sumado a la difícil 
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situación económica que ubica a Timor Leste como uno de los estados 
más pobres del mundo. 

3. LA MISIÓN DE PAZ DE NACIONES UNIDAS PARA TIMOR LESTE Y LA 
PARTICIPACIÓN DE AUSTRALIA 

La intervención de las Naciones Unidas (NU) en Timor es 
catalogada como una de las misiones exitosas en el marco de las 
Operaciones de Mantenimiento de Paz. Se destaca como un hito en el 
proceso de intervención de las NU, en donde se pasó de las operaciones 
tradicionales de peace enforcemet, hacia un nuevo esquema de 
intervención multidimensional, donde la misión se transformaba 
periódicamente para responder a las necesidades del Estado en 
construcción y que asumió la administración general del país.  

En su primera etapa el éxito fue indiscutible, con la realización 
del referéndum de autodeterminación y la estabilización del país luego de 
la violencia surgida con los resultados. Sin embargo, los problemas 
surgen con la creación de las condiciones para regresar el poder a la 
población local y con el resurgimiento de la violencia con la crisis de 
2006. 

3.1. UNAMET e INTERFET 

La Misión (de Asistencia) de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental (UNAMET) fue establecida mediante la Resolución 1246 del 
Consejo de Seguridad y que estuvo en funciones entre junio y octubre de 
1999, con un mandato claramente establecido: “organizar y llevar a cabo 
una consulta popular para determinar si el pueblo de Timor Oriental 
aceptaba una autonomía especial dentro de Indonesia o si, por el 
contrario, rechazaba esta propuesta, lo cual llevaría a la separación de 
esta región” (UN Peacekeeping, 2012).  

UNAMET se instituyó entonces como una misión únicamente de 
elementos políticos que debía asegurar las condiciones políticas para el 
referéndum, los temas de registro y conteo de votos, labor que logro 
cumplir. Sin embargo, luego del referéndum el 30 de agosto de 1999 
iniciaron enfrentamientos armados. Las represalias de las tropas 
indonesias y las milicias pro indonesias ocurridas después de conocidos 
los resultados del referéndum de 1999, dejaron aproximadamente 1.500 
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muertos y la mitad de la población desplazada, esto es, cerca de 550.000 
personas. Así mismo, fue destruida el 70% de la infraestructura y el 
100% de la red eléctrica del país (CAVR, 2005; Kingsbury, 2007). 

En medio del caos y por las características de UNAMET, las 
Naciones Unidas se vieron en la necesidad de complementar la actuación 
de UNAMET con una fuerza armada multinacional. La Fuerza 
Internacional para Timor Oriental (INTERFET) entra en funciones en 
septiembre de 1999 y se mantuvo activa hasta febrero de 2000. 
INTERFET cumplió con su función de estabilizar el país, y promover la 
salida definitiva de las tropas indonesias del territorio de Timor Oriental, 
lo que significó el inicio del periodo de transición hacia la instauración 
del Estado de Timor Leste. 

3.2. UNTAET 

Ya con la decisión de la independencia expresada en las urnas por 
el pueblo timorense el proceso de construcción de la infraestructura 
estatal da inicio. Sin embargo, la preocupación por recaer en violencia y 
la necesidad de apoyar el establecimiento de la institucionalidad 
democrática, llevó a las Naciones Unidas a establecer una nueva misión 
de paz con unas características sin antecedentes en los procesos de 
intervención. 

La Administración de Transición de las Naciones Unidas en 
Timor Oriental (UNTAET), inicia el 25 de octubre de 1999, día en que 
terminó la gestión de UNAMET.  Esta misión contaba con un mandato 
mucho más amplio, que entre sus tareas contaba la provisión de la 
seguridad, el mantenimiento de la ley y el orden; la provisión de los 
servicios sociales y promover el desarrollo (Butler, 2012). La UNTAET 
asumió la administración del territorio y del gobierno mientras se 
establecían las condiciones para entregar el poder a la población local, lo 
que también estaba entre las tareas de la misión. 

Por esa amplitud de mandato, autores como Butler (2012) son 
muy críticos de la gestión de UNAMET destacando que se concentró en 
los temas de seguridad y se descuido la administración civil y la 
preparación para el gobierno autónomo, sumando a tensiones 
burocráticas al interior de las Naciones Unidas sobre la planificación 
general de la operación. Además, la misión estuvo altamente centralizada 
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en la capital. Las instituciones creadas mostraron un alcance muy 
limitado y su presencia, fuera de la capital, era mínima, circunstancia que 
condujo a que la mayoría de la población las entendiera como lejanas y 
sin identificación. 

La estrategia de “timorización” emprendida por UNAMET no fue 
exitosa. La integración de los líderes locales en el proceso de transición 
no fue amplia y discriminó importantes sectores políticos. El año 2000 se 
presentó realmente difícil, ya que las condiciones económicas seguían 
empeorando (el desempleo llega al 80%), y el descontento sobre la 
gestión de las Naciones Unidas se hacía generalizado (Funaki, 2009). 

Con la necesidad de transferir rápidamente el poder, UNAMET 
convoca a la Asamblea Constituyente que redacta la Constitución para 
marzo de 2002, celebra las primeras elecciones parlamentarias en Timor 
Leste, con triunfo de FRETILIN,  y termina la transferencia con la 
elección presidencial de abril de 2002, con el triunfo de Xanana Gusmao. 

3.3. UNMISET y UNOTIL 

La compleja tarea que UNTAET intentó desarrollar en Timor 
Leste termina mayo de 2002, y es inmediatamente reemplazada por una 
nueva misión. Esta vez la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en 
Timor Oriental (UNMISET), fue establecida con un mandato ya más 
limitado. Después de entregar la administración a las elegidas autoridades 
políticas, UNMISET debía “prestar apoyo a la recién estrenada 
independencia de Timor Oriental hasta que todas las responsabilidades 
operativas fuesen transferidas a las autoridades de la nueva nación, 
denominada Timor-Leste, y para permitir que esta lograra la 
autosuficiencia” (UNPeacekeeping, 2012). 

La misión fue una muestra de la intención de las Naciones Unidas 
de una salida progresiva, con disminución de responsabilidades en Timor 
Leste. Una misión planteada para trabajar con el gobierno para garantizar 
el orden y la seguridad pública, y ayudar a en el desarrollo de una fuerza 
de policía nacional. Con una duración inicial de 12 meses, el Consejo de 
Seguridad decidió su renovación por dos periodos más hasta mayo de 
2005 aunque reduciendo su mandato a prestar apoyo a la administración 
pública y sistema de justicia, al desarrollo de la aplicación de la ley y 
para la seguridad y la estabilidad (Alldén & Amner, 2007).  
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Con unas condiciones que parecían ir en mejora para mayo de 
2005 Naciones Unidas decido no prorrogar el mandato de UNMISET y 
establecer una misión de característica políticas como finalización del 
proceso de construcción de la paz. La Oficina de las Naciones Unidas en 
Timor-Leste (UNOTIL), que estuvo operativa desde mayo de 2005 hasta 
agosto de 2006, apoyó el desarrollo de importantes instituciones del 
Estado y de la policía, y proporcionó capacitación sobre la observancia 
de la gobernanza democrática y los derechos humanos (UNPeacekeeping, 
2012). 

UNOTIL estaba programada para terminar su gestión en febrero 
de 2006 y dar plena autonomía al gobierno timorense. Sin embargo, la 
“Crisis de los solicitantes” y el enfrentamiento violento que surgió, hizo 
que se mantuviera la oficina hasta agosto y que fuera sustituida por una 
nueva misión de mantenimiento de paz, que significó un retroceso en el 
proceso que llevaba la presencia de las Naciones Unidas. 

3.4. UNMIT 

En junio de 2006 debido a las difíciles condiciones de seguridad, 
las autoridades políticas de Timor Leste solicitaron al Secretario General 
de Naciones Unidas el establecimiento de fuerzas policiales de las 
Naciones Unidas en Timor-Leste, para mantener el orden público hasta 
que la policía nacional pudiese garantizar la reorganización y la 
reestructuración.  

Apoyados en los informes de los enviados, 25 de agosto de 2006, 
se estableció la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste 
(UNMIT), para ayudar  a superar las consecuencias de la crisis.  El papel 
de la UNMIT en la realización de algunos de los más básicos funciones 
del Estado, en particular aquellos en el ámbito de la seguridad 
(UNPeacekeeping, 2012) 

La puesta en actividades de UNMIT apoyó la mejora general en la 
situación de seguridad, y permitió la realización de las elecciones 
parlamentarias y presidenciales de 2007 en un marco de calma. Fue 
elegido como presidente, el ex Primer Ministro José Ramos-Horta. Los 
atentados de 2008 contra el presidente y el primer ministro pusieron en 
desafío la capacidad de la misión, pero fueron rápidamente controlados 
por las fuerzas multinacionales. 
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El mandato de UNMIT ha sido extendido debido a la 
preocupación sobre que la salida del personal armado de la fuerza de las 
Naciones Unidas pueda derivar en nuevo focos de violencia. Buscando 
fortalecer la institucionalidad política, se estableció la finalización de la 
misión para después de las elecciones presidenciales de abril de 2012 y el 
cambio de gobierno posterior. Para el momento en que se escribe el 
presente documento, dos semanas después de las elecciones, estas fueron 
ganadas por Taur Matan Ruak, ex guerrillero, quien triunfo por sobre el 
ex presidente del Parlamento Francisco Guterres, y el Premio Nobel de la 
Paz José Ramos-Horta, eliminado en la primera ronda (AFP, 2012). La 
entrega de poderes está prevista para mayo, y se prevé para esa fecha la 
salida de UNMIT. 

3.5. La participación de Australia en la intervención en Timor Leste 

La participación de Australia en las diferentes instancias de la 
operación de Naciones Unidas en Timor es destacable de su inicio. Desde 
1999, la presencia de personal australiano se justificó como respuesta a la 
emergencia humanitaria, sin embargo intereses distintos pueden haber 
motivado tan activa participación. 
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Grafico 1. Porcentaje de observadores por país aportador en las diferentes misiones 
en Timor 1999-2011 

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes mensuales de la ONU sobre OMP 
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Australia lidera la fuerza multinacional de INTERFET encargada 
de restaurar la paz y la seguridad en Timor. Solo cinco días después de 
adoptada la resolución tropas de 22 países que se reunieron. Lachica 
(2011) argumenta que sin la rápida intervención australiana el éxito de la 
estabilización lograda por INTERFET no habría podido ser posible. 
Además de su disposición a financiar la mayor parte de los costos. 
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Grafico 2.  
Porcentaje de personal 
de policía por país 
aportante en las 
diferentes misiones en 
Timor 1999-2011 
Fuente: elaboración 
propia a partir de los 
reportes mensuales de 
la ONU sobre OMP 
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Sin embargo, este despliegue no fue repentino sino que ya se 
había considerado desde antes. El primer ministro australiano, John 
Howard, se reunió con el presidente Habibie, el 27 de abril de 1999 e 
instó a Indonesia a aceptar una fuerza internacional de paz antes del 
referéndum, pero fue rechazada (Nevins, 2005). Lachica (2011) 
demuestra que cuando la violencia en Timor Oriental comenzó, Australia 
ya había demostrado su intención de liderar una fuerza multinacional con 
el envío de dos buques de guerra con 500 soldados a las aguas del Este 
Timor. 

En cuanto al personal con actividades de policía la presencia 
australiana no es tan destacada (gráfico 2). Australia aportó 455 oficiales 
que lo ubican en el octavo lugar entre los mayores aportadores, tres veces 
menor que lo aportado por Malasia y Portugal, que lideran, y también 
superado por Bangladesh, Filipinas, Pakistán, Jordania y Nepal. 

Si bien entre los observadores y el personal de policía los aportes 
australianos no son significativamente superiores, esto si se demuestra 
con el aporte de tropas. El porcentaje de tropas aportadas por Australia 
supera el 20% del total (4317), casi doblando la participación del 
segundo, Portugal y muy lejos de los demás 27 países aportadores. 
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Grafico 3. Porcentaje de tropas por país aportante en las diferentes misiones en 
Timor 1999-2011 

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes mensuales de la ONU sobre 
OMP 
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Más claridad arroja el análisis del comportamiento de Australia 
con relación a todas las demás operaciones de mantenimiento de paz de 
las Naciones Unidas y su relación con el aporte hecho a la misión en 
Timor Leste. Entre 2000 y 2004, periodo en el que la misión en Timor 
estuvo integrada por tropas militares, el 100% de las tropas dispuestas 
por Australia en Operaciones de Mantenimiento de Paz se encontraban en 
Timor. En el personal de policía, con excepción de 2000 y 2009, (años en 
los que Australia no aporto personal de policía para OMP), y al 2005, 
(cuando fue el momento más bajo de participación, en el contexto de 
salida progresiva de las Naciones Unidas antes de la crisis de 2006), del 
total de oficiales en OMP en todo el mundo, la presencia en Timor 
represento entre el 50 y el 85%.  

 

 

 

 

Como se puede reflejar es claro que el interés de Australia en la 
situación de Timor Oriental fue siempre prioritario, y varios elementos 
permiten deducir que bajo este apoyo existe un interés económico que 
impulsa tal actuación. Así como lo establece Ayoob (2002) desde el 

Grafico 4. Personal de observadores, policía y tropas de Australia dispuestas en 
misiones en Timor con relación al personal dispuesto por Australia en el total de 
OPM entre 1999-2011 
Fuente: elaboración propia a partir de los reportes mensuales de la ONU sobre 
OMP 
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realismo subalterno, quien entiende este tipo de intervención como una 
herramienta utilizada por los estados poderosos para extender su 
influencia en los Estados más débiles, que parece ser este caso en 
particular. 

4. LA DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA MARÍTIMA ENTRE TIMOR-LESTE 
Y AUSTRALIA 

Y uno de los mayores intereses que Australia ha fijado sobre 
Timor Leste es el relativo a la delimitación de la frontera marítima entre 
los dos estados en la parte correspondiente al Mar de Timor. El tema ha 
sido de frecuente preocupación por parte de los mandatarios australianos 
permaneciendo constante en el tiempo, y su relevancia radica en las 
enormes reservas de petróleo y gas natural que se estiman en el lecho 
marino de esta área.  

Mapa 1. JPDA 

 

Tomado de Antunes, N. (2002) 
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La controversia por los límites en el Mar de Timor se remonta a 
los años 70 del siglo pasado. En 1972, cuando el territorio de Timor 
Oriental aún estaba bajo el dominio de Portugal, Australia e Indonesia 
acordaron los límites marítimos entre los dos territorios. Siguiendo la 
formula de la “estructura morfológica”5, contrario a lo establecido en la 
Convención del Mar de 1958, Australia establece por ley interna una 
zona adyacente hasta casi 500 metros de la Depresión de Timor (Antunes, 
2002). La tesis australiana defendía que la depresión de Timor, con 
profundidad de más de 3.500 m, rompe la plataforma continental entre 
Australia y Timor en dos espacios distintos por lo que no existe un 
espacio común por delimitar.  

Después de acordar las fronteras laterales con Indonesia, Australia 
pretendió acordar con Portugal. Sin embargo, Portugal no acepta la tesis 
australiana que dejaba a Timor prácticamente sin plataforma continental 
y planteó que la frontera debía marcarse con una línea media. Con la 
salida de Portugal del territorio y la anexión de Indonesia, el problema de 
la delimitación adquirió nuevas características.  

Ahora bajo el dominio de Indonesia las negociaciones inician para 
llenar el vacío por delimitar, Australia consideró simplemente que el 
nuevo limite seria la continuación de lo ya acordado anteriormente con 
Indonesia. Sin embargo, Indonesia se niega a aceptar esta fórmula, ya con 
el interés de explotar la parte correspondiente al Mar de Timor. Con las 
nuevas condiciones planteadas por la Convención del Derecho del Mar 
de 1982, Indonesia afirma su derecho a las 200 millas, apoyado por fallos 
de las Corte Internacional de Justicia que afirmo la irrelevancia de 
factores geológicos en la delimitación entre estados, contrario a la teoría 
de Australia (Schofield, 2007).  

A pesar de la ventaja jurídica de Indonesia, finalmente los dos 
países acuerdan establecer el “Timor Gap”, una zona de cooperación para 

                                                 
 
5  Australia argumenta el concepto de la prolongación natural: cada Estado 

ribereño debería tener derechos sobre esa parte de la plataforma continental que 
forma una prolongación natural de su tierra territorio en y bajo el mar. Así, la 
ubicación de la frontera marítima debe ser determinado, o al menos influenciada 
por las características geofísica del fondo del mar, en particular, su geología 
(composición y estructura) y geomorfología (forma, forma y configuración) 
(Schofield, 2007). 
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desarrollo conjunto con asignación de derecho compartido sobre los 
recursos de hidrocarburos en la zona reclamada. Acuerdo que parce ser 
perjudicial para Indonesia, pero que afirma su posesión sobre el territorio 
de Timor Oriental ante cualquier reclamo posterior. 

Con el proceso de independencia en 1999, se revive el tema de la 
delimitación. La Convención del Derecho del Mar de 1982 ya ha sido 
hito definitorio para controversia de este tipo, marcado la delimitación 
por línea media. Australia se niega a resolver la controversia por medio 
de la Corte Internacional de Justicia. Los líderes locales Timorenses 
ahora reclaman aéreas al este y oeste de la Zona de Cooperación, ya que 
los limites anteriores estaban basados en otras pequeñas islas de 
Indonesia (Lundahl & Sjoholm, 2008). 

Sin embargo, en este momento la administración del territorio de 
Timor Oriental estaba bajo la UNTAET, que en un canje de notas firma 
acuerda con Australia mantener el acuerdo hasta que se terminara la 
transición. En 2003, ya con el primer gobierno democráticamente elegido, 
Timor Leste y Australia establecen la Joint Petroleum Development Area 
(JPDA) como continuación de la zona de cooperación. Toda el área de la 
JPDA estaría en el área reclamada por Timor.  

Para el año de 2007, con la presión de Australia, los dos estados 
llegan al acuerdo  Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor 
Sea (CMATS), que entre en funcoines en febrero. Aunque el tratado no 
define la frontera marítima definitiva, prevé la distribución equitativa de 
los ingresos derivados del desarrollo de un complejo de gas y petróleo en 
el centro del Mar de Timor, y más importante aún, el aplazamiento de las 
reclamaciones de cada estado a la jurisdicción marítima y de fronteras en 
el mar de Timor durante 50 años (Schofield, 2007). 

Timor-Leste acusa a Australia de continuar la explotación 
solitaria y ha tomado la totalidad de los ingresos de zonas limítrofes con 
la JPDA sobre las cuales todavía no se ha establecido un acuerdo, y de las 
que Timor no ha obtenido ganancias. Actualmente la totalidad de la 
explotación energética de Timor-Leste se concentra en la JPDA y las 
áreas que se suponen más ricas en recursos siguen en litigio. 
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Mapa 2. Petróleo en la Mar de Timor 

 

Tomado de Prescott, V. (2000) 

No se sabe el tamaño exacto de reservas de gas y petróleo. La 
producción de Timor se concentra en el campo de Bayu Undan, en la 
zona de explotación compartida, donde de produce 110.000 barriles al día, 
zona en donde se estiman reservas de 400 millones de barriles y 3,4 
billones de pies cúbicos de gas. Reservas por 20 años de entre 6 y 7 
billones de dólares (Lundahl & Sjoholm, 2008).  

Sin embargo, el potencial más grande se encuentra en el campo 
“Sunrise”, fuera de la zona de explotación compartida. El “Greater 
Sunrise” contiene un estimado de 8.4 billones de pies cúbicos de gas y 
295 millones de barriles de condensado. Bajo el acuerdo, Australia y 
Timor Leste acordaron a utilizar el  Greater Sunrise, sobre la base de que 
el 20,1% del campo se encuentra dentro del JPDA y el restante 79,9% en 
lo que Australia se considera titular indiscutible  por estar al sur de la 
línea de delimitación de acuerdo con Indonesia. Por lo tanto, Timor se 
beneficiarían de sólo un 18,1% de los ingresos (Schofield, 2007).  
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Finalmente, Australia también defiende que el procesamiento de 
los recursos se realice en su territorio, lo que le generará mayores 
excedentes económicos. Las autoridades timorenses no están en 
capacidad de exigir participación en este tipo de actividades debido al 
limitado alcance de su infraestructura, y a la pobreza existente en el país. 
Australia, gracias a su poderío y capacidad económica es el principal 
beneficiado del acuerdo de que posterga el reclamo sobre la delimitación 
marítima. 

5. CONCLUSIONES 

Como es posible evidenciar entonces, la intervención de las 
Naciones Unidas en el proceso de construcción de Estado en Timor ha 
sido vital para garantizar la estabilidad y viabilidad en el proceso, 
llegando incluso a generar dependencia y problemas para la vida estatal 
independiente. Si bien la actualidad de Timor Leste aún presenta un 
panorama lleno de complicaciones, la operación de Naciones Unidas en 
Timor es mostrada como ejemplo de éxito. 

Todo esto debido a la capacidad de trasformación para adaptarse a 
las realidades de cada etapa, la exitosa implementación del referéndum de 
autodeterminación, la instauración de garantías para procesos electorales 
y minimizar en gran medida los niveles de violencias. Timor se convierte 
en un laboratorio de la evolución de las operaciones de paz, en donde se 
dejó atrás las tradicionales operaciones de refuerzo de la paz, para 
implementar el nuevo concepto de construcción de paz.  

Sin embargo, es necesario el análisis de fondo de esta afirmación, 
ya que la prolongada intervención de las Naciones Unidas ha creado 
fuertes lazos de dependencia que imposibilitan una salida definitiva del 
personal, para evitar situaciones como la ocurrida en 2006 donde Timor 
recayó en las dinámicas de violencia interna, que pusieron en entredicho 
los avances en la consolidación del Estado. 

En la operación multinacional, se destaca definitivamente el papel 
desempeñado por Australia en cuanto al liderazgo y el aporte de personal, 
especialmente en lo relacionado con las tropas. Además del evidente 
interés humanitario, es posible encontrar que su actuación estuvo 
motivada por otros intereses.  
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Bajo la administración de UNTAET, y posteriormente, bajo el 
primer gobierno independiente, Australia consiguió un tratado sobre los 
límites marítimos que le beneficia para acceder a los importantes recursos 
en hidrocarburos presentes en el Mar de Timor, y que posterga cualquier 
reclamo por 50 años. El débil gobierno de Timor Leste debe someterse a 
un acuerdo con la potencia regional, cuando la aplicación de la 
Convención del Mar de 1982 establece términos distintos.  

Australia, por medio de la intervención de las Naciones Unidas 
consiguió la estabilización de Timor Leste y la construcción de un 
gobierno independiente.  Un gobierno débil e influenciable que le 
permitió el acuerdo sobre la situación del Mar de Timor. Así, dio a los 
inversionistas garantías políticas y legales que permitieron la explotación 
segura de hidrocarburos presentes en el área, y en donde la gran mayoría 
de las ganancias de estos procesos son para el que tiene la capacidad y la 
infraestructura necesaria. 
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TERRORISMO SUICIDA Y USO DE IEDS: LAS 
NUEVAS CARAS DEL TERRORISMO INSURGENTE 

 
BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ 

1. INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN DE TERRORISMO 

El terrorismo, enfocado en este trabajo como procedimiento de 
combate característico de grupos insurgentes1 contemporáneos, se define 
como el uso calculado de la violencia no legítima para generar miedo, 
buscando la coerción o intimidación de la población civil con un objetivo 
político, social, económico o religioso (JP 1-02, 2010, 472). Así, el 
terrorismo no busca, con respecto a otras tácticas insurgentes como la 
guerrilla, el derrocamiento del gobierno o el enfrentamiento directo con 
las tropas regulares del Estado, sino la captación de la atención de la 
población (objetivo o centro de gravedad2 de la  lucha insurgente de 
procedimiento terrorista), generando en ella un impacto psicológico de la 
suficiente amplitud como para significar la ilegitimidad del gobierno por 
su incapacidad para mantener cotas de seguridad ciudadana adecuadas. Y 
del mismo modo, el terrorismo insurgente tiene un espectro de objetivos 
limitado y orientado a la consecución del propio objetivo de la 
insurgencia, esto es, el derrocamiento del poder imperante y la 
implantación del modelo político propio. Por tanto el objetivo de este 
trabajo excluye otros tipos de terrorismo no vinculados a una causa 

                                                 
 
1  Insurgencia: movimiento armado que busca la subversión y derrocamiento de 

un poder establecido, utilizando para ello la acción armada, especialmente a 
través de procedimientos como la guerra de guerrillas y el terrorismo, pero 
también a través de medios no violentos como la guerra política, operaciones 
psicológicas, propaganda, adoctrinamiento, etc. 

2  Centro de Gravedad: es la fuente de poder que provee de fuerza moral o física, 
libertad de acción o voluntad para actuar (JP 1-02, 2011, 48). 
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insurgente, como el terrorismo japonés de Aum Shirinkyo, de carácter 
mesiánico. 

Las motivaciones cambian según diferentes parámetros como son 
la orientación política, ideológica o el contexto social. Según cuál de 
estos elementos predomine en la articulación teórica de la causa los 
objetivos variarán, desde ataques a instituciones bancarias a asesinatos 
selectivos sobre individuos considerados de interés tales como altos 
cargos de la administración o cabezas visibles de confesiones religiosas, 
pasando por atentados indiscriminados donde el impacto psicológico se 
basa precisamente en la alta letalidad del procedimiento. 

También ha cambiado el escenario físico en que las insurgencias 
operan. La globalización ha ejercido un cambio sobre la importancia de 
las fronteras estatales y sobre las distancias relativas mediante los flujos 
comerciales e informativos. Pese a lo manido del tema se debe seguir 
remarcando la importancia de las crecientes facilidades para penetrar en 
los Estados por vías comerciales, del incremento de los tráficos ilegales y, 
especialmente, de la rápida difusión de determinadas corrientes culturales 
y discursos de variada índole a través no sólo de la televisión, sino 
especialmente de Internet y todas sus herramientas (e-mail, prensa digital, 
foros, redes sociales, blogs, etc.). Apoyado en estos parámetros, el 
terrorismo insurgente ha pasado desde una clara actividad doméstica a la 
internacionalización y/o transnacionalización de la misma3. 

2. EL CAMBIO ESTRUCTURAL Y OPERATIVO EN EL TERRORISMO. 
OBJETIVOS 

El cambio en los escenarios de combate y en consecuencia de los 
objetivos ha producido paralelamente un reajuste en las estructuras 
terroristas con las que alcanzar dichos objetivos. Asimismo, los 
comportamientos particulares de terroristas individuales o grupos difieren 
en base a motivaciones ambientales, dinámicas de grupo concretas bajo 

                                                 
 
3  Por terrorismo internacional se entiende la actividad terrorista entre dos Estados 

y su ubicación geográfica concreta, de modo que el grupo terrorista puede 
actuar en múltiples Estados pero mantiene este núcleo como objetivo central. 
Por terrorismo transnacional se entiende la operatividad en múltiples escenarios 
geográficos, generando un impacto estratégico u operacional a escala global 
(TRADOC, 2007, 2-10). 
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situaciones de estrés, ansiedad o contextos de carestía, o motivaciones 
religiosas, especialmente en presencia de tendencias extremistas 
(TRADOC, 2007, 2-1 - 2-2). En segundo lugar, estos objetivos a lograr 
se basan en una concatenación de periodización, localización y medio de 
ataque, unido a la necesaria cobertura mediática que proporciona el 
deseado impacto psicológico. Por tanto, volvemos nuevamente al 
contexto en su vertiente operativa, como marco que determina el 
procedimiento concreto o táctica a seguir. 

El cambio en el escenario ha modificado también la estructura 
operativa de las insurgencias de carácter terrorista, que han evolucionado 
de un modelo clásico jerárquico o lineal a nuevas estructuras en red o 
sistémicas. Sin embargo, ambos modelos mantienen un núcleo operativo 
común, la célula. Esta es “the smallest element at the tactical level of 
terrorist organization. Individuals, usually three to ten people, comprise a 
cell and act as the basic tactical component for a terrorist organization”, 
siendo un elemento clave en la seguridad organizativa, pues la 
compartimentación funcional hace la estructura menos vulnerable a las 
infiltraciones y evita que la destrucción de una célula afecte al conjunto 
de la estructura (TRADOC, 2007, 3-5). 

La estructura jerárquica se caracteriza por una cadena vertical de 
mando y control, donde la información fluye bidireccionalmente de abajo 
a arriba, y no necesariamente por canales horizontales, mientras que la 
responsabilidad y autoridad fluye unidireccionalmente de arriba abajo. En 
el nivel inferior se debe destacar la alta especialización funcional de las 
células en ramas política, logística, operativa, etc., en las que se 
reproduce a pequeña escala (entre tres y diez individuos) la estructura 
jerárquica organizativa madre. Es el modelo clásico de insurgencias de 
corte revolucionario, leninista o maoísta, como las Baader Meinhof o 
ETA. 

La estructura en red, por su parte, es característica de grupos que 
carecen de un programa político o ideológico definido con claridad, por 
lo que sus elementos cohesionadores se basan en ideologías genéricas, 
sean políticas o religiosas; así, este tipo de estructuras promueve la 
innovación, creatividad y adaptación a las circunstancias entre sus células 
y componentes individuales. Organizativamente, la responsabilidad 
operativa y el planeamiento se asientan en las propias células, de carácter 
multifuncional más que especializado como en el caso de la estructura 
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jerárquica. “Cells do not contact or coordinate with other cells except for 
coordination essential to a particular operation or function. Avoiding 
unnecessary coordination or command approval for action provides 
ability for terrorist leaders to deny responsibility of specified acts or 
terror, as well as enhance operational security” (TRADOC, 2007, 3-7). 

Dentro de esta estructura insurgente, sea jerárquica o en red, se 
diferencian varios niveles en cuanto a la adhesión de sus miembros, que 
van del líder, lo sea de la estructura o de la célula descentralizada, 
operativos que ejecutan las operaciones, sean armadas, de inteligencia, 
logísticas, de propaganda, etc., apoyos activos del movimiento en sus 
aspectos político, económico, de redes sociales, etc., que aprovisiona a la 
organización de pisos francos, documentación, asistencia, y finalmente 
apoyos pasivos o individuos simpatizantes con la causa sin que participen 
directamente en las operaciones. De estos cuatro escalones de 
participación son los dos intermedios, el de los operativos y el de los 
apoyos activos los que más nos interesan en este análisis, puesto que, los 
primeros por sus propias condiciones operativas y los segundos por 
procesos de radicalización y adoctrinamiento que los eleven al rango 
operativo, son los que constituyen al cuerpo perpetrador de las acciones 
terroristas, en este trabajo acciones suicidas y utilización de artefactos 
explosivos improvisados (IEDs). 

3. TERRORISMO SUICIDA 

El terrorismo suicida añade una connotación al procedimiento 
terrorista, que es la muerte del que perpetra el ataque, es decir, el atacante 
es simultáneamente medio o vehículo del propio ataque. “Suicide tactics 
are particular methods of delivering a bomb or conducting an 
assassination”. La táctica del terrorismo suicida en la actualidad implica a 
un individuo que transporta en un vehículo o lleva sujeto a su cuerpo un 
artefacto explosivo que hará detonar al aproximarse al objetivo del ataque. 
“Suicide attacks differ in concept and execution from other high risk 
operations. In a high-risk mission, the likely outcome is the death of the 
terrorist, but mission success does not require that the participants die. 
The plan will allow for possible escape or survival of the participants” 
(TRADOC, 2007, 4-28). Sin embargo, ¿qué mueve a un terrorista a 
sacrificar su vida por la causa, en un ataque? 
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Muchas son las causas apuntadas, que van del lavado de cerebro 
al adoctrinamiento con la ideología del martirio. Efectivamente, el 
terrorismo suicida va del propio individuo con toda una causalidad social 
y personal a sus espaldas, se manifieste en términos de alienación social, 
psicopatía o radicalismo ideológico (político, religioso, etc.), a toda la 
estructura organizativa del movimiento terrorista insurgente capaz de 
captar a individuos dispuestos a morir (o convencerlos para ello) e 
integrarlos en su proyecto de lucha. El perfil del terrorista suicida es, pese 
a la idea comúnmente extendida de un individuo marginal, variopinto: 
“Notions of a bizarre social misfit or uneducated and unemployed person 
are a misperception as a norm. An analysis of over 150 al-Qaida terrorists 
displayed a norm of middle to upper-class, highly educated, married, 
middle-aged men. Women are appearing in increasing numbers, and have 
been significant actors in groups such as the Tamil Tigers in Sri Lanka, 
but men provide the vast majority of terrorist cadre in actual attacks. 
Adolescent and children have been used in terrorist attacks too” 
(TRADOC, 2007, 2-11). 

El terrorismo suicida contemporáneo reaparece en 1983 con los 
atentados suicidas sobre barracas de marines en Líbano. Sin embargo, el 
fenómeno es tan antiguo como el propio terrorismo como forma genérica 
de combate, y pese a que se ha utilizado con especial profusión en 
Oriente Medio y concretamente el Oriente Medio musulmán, no es la 
única región que lo ha vivido, sino que también se han producido casos 
en Chechenia, Sri Lanka, Cachemira, Japón, etcétera., y desde tiempos 
tan remotos como la ocupación romana de Judea, con la aparición de la 
secta de los sicarii. Sin embargo, en los últimos treinta años 
cuantitativamente han sido grupos vinculados al mundo musulmán 
radical quienes han practicado esta táctica terrorista de forma más 
intensiva, especialmente Hizballah en Líbano, Jihad Islámica Palestina y 
HAMAS en Palestina/Israel y los grupos yihadistas iraquíes y afganos 
vinculados a la red insurgente global de al-Qaida, si bien es cierto que el 
principal grupo practicante de ataques suicidas han sido los Tigres 
Tamiles en Sri Lanka (Pape, 2003, 20), lo que muestra que si bien el 
aspecto religioso puede ser un condicionante, no es un elemento 
determinante. Asimismo, la personalidad de los individuos participantes 
tampoco parece ser un rasgo clave, sino que la prolongación de este 
fenómeno en el tiempo ha dejado clara la existencia de más de un perfil 
posible que puede verse influido por variables que van de la religión a la 
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posición social, el acceso a recursos económicos, sociales y educativos, 
etc. 

Sin embargo, ¿cuáles son las ventajas operativas que este tipo de 
ataques terroristas implican y que han conducido a su creciente uso por 
parte de determinados movimientos insurgentes? Como cualquier tipo de 
terrorismo y como ya apuntaba Martha Crenshaw, el terrorismo, 
especialmente el insurgente, se comprende mejor en el marco de sus 
propios objetivos estratégicos, basados principalmente en la coerción y 
generación de temor en la población-objetivo, y ello no se puede analizar 
sin partir de la base de la estructura de toma de decisiones de la propia 
organización, sea jerárquica o en red, que determina el planeamiento 
estratégico, operacional y táctico requerido para llevar a cabo la lucha 
armada. Así pues, en esta línea el componente estratégico del terrorismo 
suicida lo orienta a la coerción de poblaciones-objetivo, especialmente 
regidas por estructuras democráticas4, donde se busca la consecución de 
la retirada de las fuerzas contrainsurgentes de un territorio determinado, 
como sucedió con las estadounidenses y francesas en Líbano (1983) o 
Israelíes en Gaza y Cisjordania (1994) (Pape, 2003, 10). El hecho de que 
estas retiradas se hayan producido ha sido otro elemento a tener en cuenta 
para el incremento de este uso táctico, pues al haber funcionado se ha 
copiado el procedimiento en distintos escenarios, de modo que la 
efectividad, sea real o alegada, de las operaciones terroristas suicidas y su 
aspecto propagandístico y metodológico constituyen otro ventana de 
oportunidad para la expansión de este procedimiento. 

En cualquier caso, el terrorismo suicida representa una 
herramienta óptima para las operaciones asimétricas frente a fuerzas 
organizativa y logísticamente superiores, pero por otra parte constituye 
un elemento de captación y cohesión de los apoyos del movimiento 
insurgente; así la adopción del terrorismo suicida por parte del brazo 
armado de al-Fatah, las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, revitalizó el 
nivel de captación de una Fatah en declive (Schoennauer, 2005, 6). 

                                                 
 
4  Para Pape es en gobiernos democráticos donde el terrorismo tiene una mayor 

capacidad de coerción, al tener el sistema político mayores autolimitaciones 
jurídicas para ejercer la represión y mayor riesgo de pérdida de legitimidad ante 
la población en caso de incapacidad de controlar una oleada terrorista (fallo en 
el mantenimiento de la seguridad ciudadana). Otros autores que también 
apuntan hacia esta teoría son Ivan Arreguin-Toft o Robert Moss. 
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En términos tácticos, el terrorismo suicida permite un mayor 
efecto coercitivo sobre los objetivos en un triple sentido.  

First, suicide attacks are generally more destructive than other 
terrorist attacks. An attacker who is willing to die is much more likely to 
accomplish the mission and to cause maximum damage to the target. 
Suicide attackers can conceal weapons on their own bodies and make 
last-minute adjustments more easily than ordinary terrorists. They are 
also better able to infiltrate heavily guarded targets because they do not 
need escape plans or rescue teams. Suicide attackers are also able to use 
certain especially destructive tactics such as “suicide vest” and ramming 
vehicles into targets (Pape, 2003, 4). 

Ello redunda en una mayor flexibilidad del modelo operativo, al 
proteger a la célula terrorista en su conjunto en caso de que la operación 
no tenga éxito, y al permitir una total adaptación del ataque a cualquier 
variable que modifique el plan inicial, convirtiendo al terrorista suicida 
en una suerte de “bomba inteligente” que garantiza un alto número de 
víctimas, pues incluso en caso de ser interceptado el terrorista puede 
activar el explosivo y generar bajas y repercusión mediática (TRADOC, 
2006, III-1).  

Simultáneamente, este sistema reduce los costes de planeamiento 
y humanos de la operación; en el primer sentido el hecho de no necesitar 
un plan de huida reduce los costes en elaboración de inteligencia y 
estructura logística para posibilitar dicho escape, mientras que permite al 
terrorista acceder a áreas de máxima seguridad al no precisar una 
estrategia de salida; y en segundo lugar, el empleo de un ataque suicida 
minimiza los riesgos para la organización en un doble sentido, en cuanto 
a inteligencia y costes: “since the terrorist conducting the attack is killed 
as a result of the operation, there is no fear by the terrorist group that 
he/she will be caught and interrogated by security forces. Additionally, if 
the attacker is actually captured alive, he is normaly deliberately 
uninvolved in planning the attack and has little information to provide if 
captured” (TRADOC, 2006, III-2), mientras que en cuanto a costes, al ser 
la operación directamente gestionada por el propio terrorista, la célula 
organizativa queda al margen del ataque en sí, reduciéndose los riesgos 
para la misma y los propios costes del despliegue total de la célula 
implicada, en un contexto en el que no se debe olvidar que una de las 
claves de las organizaciones insurgentes terroristas es precisamente 
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permanecer en la clandestinidad y minimizar las posibilidades de que sus 
miembros sean detectados (Schoennauer, 2005, 19). 

Finalmente, en tercer lugar el terrorismo suicida es un elemento 
clave para las organizaciones insurgentes a la hora de establecer y 
consolidar sus bases y de obtener publicidad y, en consecuencia de 
establecer estructuras de reclutamiento y fidelización tanto de apoyos 
como de militantes activos. En este sentido, debemos remarcar la figura 
del shahid o mártir, símbolo de gran ascendencia religiosa en la 
comunidad musulmana vinculada a las doctrinas yihadistas (Cook, 2005, 
2), por la que el mártir no sólo evita la prohibición del suicidio sino que 
garantiza el reconocimiento social y sus ventajas económicas a su familia. 
Así pues,  

The use of suicide terror is the outcome of a “rational”, if grisly, 
crude cost-benefit analysis. Simply, and horrifically, it is the most 
efficient manner in which a terrorist organization can inflict maximum 
damage whilst incurring the least financial cost. In other words, suicide 
terrorism is brutally efficient, cheap and until recently has been easy to 
organize. Rather than the act of lone or crazy individuals, we see that 
suicide terrorism is a corporate effort, from the recruitment and training 
of the bomber, to intelligence gathering on the target and the dispatch of 
the bombers to their final destination. Also, it is impossible to divorce the 
actions of bombers from their environment, and in particular the violence 
and helplessness that many have come to feel (..). Thus, suicide terrorism 
is a product of both individual and organizational factor. There is no 
single cause or explanation, but rather a mix of circumstances that lead to 
its use, and this is reflected in the absence of any single suicide bomber 
profile” (Madsen, 2005, 98-99). 

4. IEDS 

Los IEDs (Improvised Explosive Device o Artefactos Explosivos 
Improvisados) entran dentro de la categoría de bombas, herramienta 
altamente destructiva que puede ser fácilmente manufacturada y adaptada 
a las necesidades de la misión y con un elevado impacto psicológico. La 
simplicidad de su mecanismo los ha convertido en uno de los 
procedimientos más longevos dentro de las operaciones terroristas. Su 
utilización comenzó con el descubrimiento de la dinamita y su uso por 
terroristas anarquistas en el siglo xix para dar paso a nuevas células 
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puestas en comunicación a través de las nuevas tecnologías como Internet, 
de donde se obtiene desde datos acerca de técnicas que han resultado 
funcionales hasta manuales de fabricación de artefactos caseros. Así, los 
artefactos explosivos improvisados más utilizados son los montados 
sobre vehículos (VBIED o Vehicle Borned IED), los EFP (Explosive 
Formed Projectile), utilizado como IED para perforar los blindajes de los 
vehículos militares, y, relacionados con el epígrafe anterior, montados 
sobre seres humanos con el consentimiento de éstos, es decir, atentados 
suicidas. 

No se debe olvidar, sin embargo, que los IEDs aparecen en el 
marco de una estructura o subestructura insurgente que fabrica el 
artefacto, lo sitúa y lo activa, lo cual conlleva una amplia labor de 
planeamiento y diseño operativo, así como de capacidades tecnológicas, 
tanto a nivel de fabricación como de consecución de materiales; por tanto, 
y como sucedía con la figura del terrorista suicida, el IED es una 
herramienta encuadrada dentro de la propia organización o sistema 
insurgente, cuyo uso se haya determinado por el conjunto de variables 
que inciden en el entorno operativo o ecosistema de conflicto. McFate 
(McFate, 2005, 37-40) señala cuatro elementos clave en el sistema 
insurgente que convierten el uso de IEDs en estratégicamente ventajoso: 

• Conocimiento tecnológico por parte de los insurgentes para fabricar 
los artefactos. En muchos casos, como Iraq o Afganistán, esta 
experiencia se ha adquirido bien por antigua pertenencia a los 
respectivos ejércitos o por experiencia militar adquirida en escenarios 
de combate irregulares como la guerra ruso-afgana o los Balcanes. En 
este sentido, la parte del sistema insurgente dedicada a la fabricación 
de artefactos explosivos improvisados es reducida y altamente 
especializada. 

• Organización. McFate apunta en este sentido a la rama organizativa 
encargada del planeamiento del atentado y la propia colocación del 
artefacto. En el caso de Iraq se ha descubierto que se trata de células 
con escasa centralización, de modo que pueden permanecer 
operativas incluso en caso de que la cúpula operativa sea 
desarticulada por las fuerzas contrainsurgentes. 

• Material. “The insurgency’s ability to construct IEDs depends on the 
availability of bombmaking materials, particularly explosives. The 
widespread availability of explosives in Iraq means the insurgency 
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will have the material resources to build IEDs for many years to 
come” (McFate, 2005, 39), de modo que las situaciones de conflicto 
constituyen, al poner a disposición de las insurgencias armamento, 
explosivos y munición variada, un caldo de cultivo óptimo para la 
fabricación de artefactos explosivos improvisados.   

• Población. Como centro de gravedad de la insurgencia, puede actuar 
en una doble vía, bien como militante activa en la fabricación, 
colocación y activación del artefacto, o bien pasivamente con la 
protección de la huída de los terroristas o su simple pasividad ante la 
comisión de un atentado. 

En el nivel táctico, los IEDs permiten una alta adaptación al 
entorno operativo, tanto por sus múltiples ubicaciones y el 
aprovechamiento de las vulnerabilidades del objetivo, ya sea en entorno 
urbano como en entorno rural, como por los recursos necesarios para su 
fabricación. A ello se añade la multiplicidad de opciones que ofrecen 
para su activación, lo que permite un uso totalmente ajustado al objetivo, 
pudiendo ser activados tanto a través del propio terrorista que lleve el 
artefacto unido a sí mismo o detonado en el mismo coche en el que viaja, 
a tubos, bombonas, carcasas vacías de munición de gran 
calibresenterradas, etc., explosionados mediante temporizadores, por 
radio, cable o por el propio individuo que lo transporta o por la propia 
víctima, bien sea a través de presión, sensores de movimiento, etc. 
(MNC-I, 2008, 17).  

Los explosivos más comunes varían desde aquéllos fáciles de 
adquirir en el mercado como el nitrato de amonio, sencillos de sintetizar a 
partir de productos cotidianos, como los utilizados para la fabricación de 
triperóxido de triacetona, al expurgo de material bélico abandonado o 
robado en conflictos como Afganistán o Iraq como C4, PE4, SEMTEX, 
TNT, etc., o extraído de munición de artillería o minas (Jordán, 2007, 110; 
TRADOC, 2006b, 30-35). 

Si variados son los tipos de explosivo, igualmente lo son los tipos 
de artefactos en que estos explosivos van cargados. Los tipos más 
comunes son las bombas de tubo, donde la carga va introducida en un 
tubo metálico, los clásicos artefactos incendiarios que van del cóctel 
Molotov a mezclas explosivas provocadas por la reacción química de 
diversas sustancias, y especialmente, los VBIED o vehículos bomba y los 
propios artefactos suicidas. Son los primeros los que mayores 
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posibilidades tácticas de combinación ofrecen por su menor tamaño, 
pudiendo encadenarse varios artefactos o activarse a distancia mediante 
cable o radio para sorprender a los equipos de artificieros, e incluso 
activar unos artefactos mediante la explosión de otro artefacto (Jordán, 
2007, 115), ser colocados camuflados en rutas de tránsito o activarse 
durante la comisión de emboscadas sobre tropas en movimiento 
aprovechando el conocimiento del terreno (CALL, 2005, 17-22). 

Los vehículos bomba y IEDs cargados sobre terroristas suicidas 
amplían comparativamente su capacidad letal gracias a sus especiales 
características, especialmente la alta movilidad que ofrecen, pudiendo 
trasladarse el artefacto hasta el lugar adecuado, por lo que por encima de 
la importancia de la carga se encuentra la importancia de la ubicación 
como clave de la letalidad del ataque. En segundo lugar, la discreción que 
ambos tipos de artefactos ofrecen dificulta su localización y 
neutralización y permite una mayor penetración en perímetros protegidos. 
La activación por control remoto posibilita la utilización de VIEDs en 
emboscadas complejas, donde el vehículo es detonado al paso de 
convoyes de las fuerzas contrainsurgentes, mientras el ataque puede ser 
combinado con otros elementos como disparos de RPGs o mortero 
(TRADOC, 2005, 19). Finalmente, ambos modos de terrorismo suicida y 
VIED pueden combinarse, siendo el propio terrorista quien activa el 
VIED, contando en este caso con tres ventajas clave: la capacidad de 
adaptación a los cambios en el objetivo que posibilita la conducción del 
vehículo por parte de su propio accionador, la mayor capacidad de carga 
que el vehículo admite y, finalmente, que la propia estructura del 
vehículo actúa como metralla, incrementando la letalidad del conjunto. 

5. CONCLUSIONES 

El terrorismo como procedimiento de combate ha evolucionado 
en busca de una mayor efectividad en la consecución de sus objetivos. 
Así, entran en lid la utilización de nuevas tácticas que permitan una 
rentabilización de costes en términos humanos y económicos en relación 
con los fines a conseguir por la organización insurgente a corto y medio 
plazo. Esta rentabilización ha llevado al progresivo crecimiento y 
consolidación de dos tácticas como principales en el terrorismo 
insurgente contemporáneo, como son el terrorismo suicida y el uso de 
artefactos explosivos improvisados. 
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Ambos procedimientos presentan una serie de ventajas 
estratégicas, operativas y tácticas que los han hecho ser preferibles a 
otros procedimientos como secuestros, incendios o ataques armados 
tradicionales que, o bien han sido relegados a un segundo plano operativo 
por los riesgos que conllevan para la organización, como ha sucedido con 
los secuestros de aviones clásicos en los años setenta, o bien han 
adquirido funciones no puramente operativas, como los secuestros como 
vía de financiación más que como táctica coercitiva. 

Así, las ventajas que terrorismo suicida y uso de artefactos 
explosivos improvisados ofrecen se pueden resumir en dos ejes: 

• Costes humanos. Tanto en el terrorismo suicida como en los ataques 
con IEDs se garantiza en un alto porcentaje la supervivencia de la 
célula, pues tan sólo en el primer caso la baja dentro de la estructura 
de la organización es el propio atacante, mientras que la célula que lo 
organiza queda a salvo. 

• Flexibilidad. Ambos procedimientos permiten una máxima 
adaptación al objetivo y por tanto una mayor eficacia del ataque, 
incluso en casos de tener que readaptar la operación a corto plazo 
debido a un cambio en las variables. 

• Independencia de canales de abastecimiento externo. La flexibilidad 
que ambos modelos ofrecen permite a la organización adquirir cierta 
independencia de redes externas de abastecimiento de armas, 
explosivos, etc., pues en gran medida los explosivos y materiales 
utilizados se hallan en el entorno de la propia organización o son 
sencillos de fabricar, desde el propio explosivo al mecanismo sobre el 
que adosarlo (sea el propio atacante, un vehículo, bombona, etc.). 

Individualmente, el terrorismo suicida supone ciertas ventajas 
operativas a tener en cuenta, como son su alta letalidad y la mayor 
capacidad que supone que el terrorista pueda infiltrar, literalmente, el 
artefacto explosivo entre la población-objetivo, mientras que el uso de 
artefactos explosivos improvisados destaca por su potencial a la hora de 
realizar ataques y combinarlos con emboscadas con ataques armados con 
fuego directo sobre objetivos tales como convoyes en movimiento en 
rutas establecidas. En cualquier caso no se debe olvidar que el terrorismo 
suicida no es más que la aplicación de un IED sobre un ser humano que 
actúa voluntariamente como detonante, sea sobre su propio cuerpo o 
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utilizando una plataforma tal como un vehículo como infraestructura y, 
simultáneamente, como metralla, por lo que ambas ventajas también se 
pueden combinar en los ataques suicidas. 

Finalmente, debemos concluir con la causalidad que ha movido a 
esta evolución en las pautas operativas del procedimiento terrorista, 
especialmente en el caso del terrorismo suicida. Si recordamos los 
párrafos introductorios en los que reseñábamos la evolución del 
paradigma de conflicto clásico hacia formas de guerra asimétrica y con 
ellos la evolución de las estructuras organizativas insurgentes de un 
modelo jerárquico a un modelo en red, también las tácticas terroristas han 
tenido que readaptarse al nuevo ecosistema de conflicto, a los nuevos 
sistemas de inteligencia, vigilancia, detección y medidas antiterroristas y 
contraterroristas. Por ello podemos afirmar que, dejando de lado 
posiciones simplistas como posibles sociopatías, falta de adaptación o 
exclusión social, marginalidad, etc., elementos sin duda que contribuyen 
a nivel individual a que un individuo pueda adscribirse a un determinado 
movimiento insurgente como militante, los movimientos insurgentes que 
optan por el uso del terrorismo suicida y la fabricación de artefactos 
explosivos improvisados lo hacen porque en el plano estratégico, esto es, 
para la consecución final de sus objetivos, estos procedimientos tácticos 
les reportan ventajas, inalcanzables por otros procedimientos y medios. 

Así, si bien el papel de la seguridad humana resulta vital a la hora 
de prevenir la captación, inserción y adoctrinamiento de nuevos 
militantes, no se puede desatender la importancia del análisis de dichas 
estructuras, pues son ellas y su estructura de toma de decisiones 
estratégica y operativa, y no los militantes que llevan a cabo las acciones 
determinadas por dichas subestructuras de mando y control, quienes 
determinan los procedimientos a seguir y en consecuencia quienes deben 
ser contrarrestados a través de medias preactivas que combinen los 
conceptos de defensa clásica con seguridad humana. 
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ANALISIS JURÍDICO Y POLÍTICO DEL 
CONFLICTO DE CACHEMIRA ENTRE INDIA Y 

PAKISTAN Y SUS IMPLICACIONES EN LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES 

 
ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA 

1. INTRODUCCIÓN  

El conflicto de Cachemira fue uno de los primeros desafíos que la 
novel organización mundial fundada en 1945 tuvo que afrontar como 
consecuencia de la partición del subcontinente indio que hasta entonces 
integraba el Imperio Británico. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial dio inicio al proceso de 
descolonización focalizado fundamentalmente en Asia y África. Este 
proceso lejos de ser pacífico constituyó hasta el día de hoy una fuente 
interminable de conflictos. 

Los defectos e indefiniciones de dicha partición provocaron el 
estallido de este conflicto que cuenta  casi sesenta años de existencia. 

Las Naciones Unidas lograron por segunda vez en su historia 
establecer una operación  de mantenimiento de la paz en la región, que 
hoy junto a Organización de Naciones Unidas para la Supervisión de la 
Tregua (UNTSO) en el Medio Oriente se constituyen en las más antiguas 
de la Organización. 

En el momento de su creación fue una importante operación cuya 
finalidad fue la supervisión del cese al fuego y significó un hito en la 
evolución de las medidas ideadas por la comunidad internacional para la 
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solución de controversias internacionales que afectan la paz y seguridad 
internacional. 

Lamentablemente esta operación no pudo acompañar los 
espectaculares progresos que ha significado la evolución de las 
operaciones de paz, y sus funciones se mantienen prácticamente 
inalteradas, pero con mas limitaciones operativas consecuencia del 
resultado del conflicto de 1971. 

La importancia de este conflicto se acrecienta por  tratarse India y 
Pakistán de potencias nucleares y por su cercanía a una de las zonas más 
conflictivas del mundo actual. Asimismo el conflicto contiene afecta los 
intereses estratégicos de Estados Unidos, Rusia, China e Irán. 

En un primer lugar se examinarán los antecedentes del conflicto, 
producto de la partición e independencia del subcontinente indio. 
Seguidamente se referirá al primer conflicto y a las medidas que tomaron 
Naciones Unidas, teniendo en cuenta el escaso desarrollo de estas 
operaciones como mecanismo de paz y seguridad. 

Luego se analizarán las guerras de 1965 y 1971 y la influencia 
que ellas tuvieron en el conflicto de Cachemira y en el desarrollo de  la 
operación de Naciones Unidas. 

Finalmente se determinará las tendencias probables del conflicto y 
sus posibles soluciones. 

2. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO 

Durante las primeras décadas del siglo xx y en particular al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del Reino Unido se 
enfrentó en la India a una fuerte resistencia por parte del Partido del 
Congreso de integración hindú y de la Liga Musulmana quienes habían 
unido esfuerzos para lograr su independencia. 

El nombramiento de Lord Mountbatten como último virrey de la 
India estuvo destinado a llevar a cabo las negociaciones necesarias para 
conceder dicha independencia sin derramamiento de sangre. Uno de los 
puntos cruciales de la discusión fue decidir si el nuevo Estado sustituiría 
al Virreinato o el territorio se dividiría de acuerdo a las mayorías 
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religiosas. Tanto el nuevo virrey como el líder del partido del Congreso 
no deseaban la partición de tan vasto territorio.  

Sin embargo y ante la insistencia del líder de la Liga Musulmana, 
Ali Jinnah la solución que primó fue la partición, obligando a los 
británicos a trazar los futuros límites de los nuevos Estados, uno con 
mayoría predominantemente hindú, y otro con mayoría musulmana. 
Contrario a esta solución Lord Mountbatten informó a su gobierno que la 
demencia religiosa y racial se había impuesto y que algún día lamentarían 
amargamente tal decisión (Lapierre y Collins ,1984). 

El encargado de trazar los límites entre los dos noveles Estados 
fue Sir Cyrill  Redcliffe quien estableció el Pakistán Oriental en Bengala 
y el occidental en el Punjab al norte de la India, dominando la cuenca del 
Río Indo. Los dos Estados Pakistaníes  quedarían separados por unos 
1500 kilómetros de distancia. Por otra parte, India seria el Estado más 
extenso aunque muchas comunidades musulmanas quedarían situadas 
dentro de ella. 

Finalmente la independencia de estos dos nuevos países fue 
proclamada  el 15 y 16 de agosto de 1947.  

Inmediatamente, y siguiendo el plan de partición, comenzó un 
cruento éxodo de 15 millones de personas. Poblaciones musulmanas 
dejaron la India para iniciar una nueva vida en Pakistán, y minorías 
hindúes que habitaban en el Punjab cruzaron la nueva frontera para 
establecerse en India.   

Las autoridades indias presionaron a Junagadh, Hydereabad y 
Cachemira con mayoría musulmana para que permanecieran en la Unión. 
El nabad de Junagadh de fe musulmana gobernaba su principado de 
mayoría hindú, situado en el corazón de la India. Inicialmente, intentó 
incorporar su principado a Pakistán pero el Ejército Indio se lo impidió 
debiendo asilarse en Pakistán. El nizam de Hyderabad de religión hindú, 
gobernador de un principado de mayoría musulmana situado también en 
territorio indio, también fue obligado a integrarse a la India.  Solo el 
maharajá Hari Singh de Cachemira, permaneció indeciso difiriendo su 
decisión a pesar de que el 75 % de la población de su reino era 
musulmana (Rikhte, 1984) 
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Geográficamente la región se divide en cinco sub regiones: el 
noreste, Ladakh y su límite con Sinkiang en China y Tibet, cuya 
población mayoritaria es budista, el noroeste que también bordea 
Sinkiang pero cuya población mayormente es musulmana, la región 
central con el valle de Cachemira, Poonch con mayoría también 
musulmana, y  el sur con Jammu como capital y mayoría de población 
hindú. (“History of Kashmir” consultado el 11/04/2011, 
http://www.kashmir-information.com/history.html)  

El Maharajá Hari Singh vaciló y difirió su decisión de 
incorporación todo lo que pudo. Como era hindú no deseaba unirse a 
Pakistán, y si se unía a la India las democráticas instituciones de este país 
le harían perder el poder.  

3. LA SECESIÓN DE CACHEMIRA, LA PRIMERA GUERRA  INDO-PAKISTANÍ 
Y LA REACCIÓN DE NACIONES UNIDAS  

El 22 de octubre de 1947 tribus patanes provenientes de 
Muzaffarabad invadieron Cachemira luego de haber dinamitado la central 
que proveía de luz eléctrica a la capital  Srinagar. El combate en la región 
de Poonch comenzó y muchos hindúes que vivían en el Punjab escaparon 
a Jammu buscando refugio. Ante tan inquietante situación el maharajá 
solicitó asistencia militar a la India, quien le demandó su accesión como 
condición para acceder a la ayuda demandada, (Rikhte, 1984). Luego de 
rápidas negociaciones, Hari Singh aceptó. 

Inmediatamente tropas indias fueron aerotransportadas a Srinagar 
debiendo esperar los refuerzos de blindados y artillería en el aeropuerto 
de esa ciudad, mientras que los patanes se encontraban a solo 50 
kilómetros de la misma.  

El 27 de octubre, algunos soldados indios llegaron a Srinagar, 
como vanguardia de un Ejército de 80.000 soldados, quienes pudieron 
contener a dichas tribus gracias a que se demoraron en la ciudad de 
Baramula donde se dedicaron al pillaje, violación y saqueo. 

Cuando las tribus fueron contenidas, Jinnah envió soldados 
pakistaníes para avivar la moral de los patanes, quienes nunca llegarían a 
conquistar sus objetivos iniciales. Sin embargo y a pesar de los 
contraataques indios pudieron conservar parte del territorio occidental de 
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Cachemira, mientras que en Gilgit y Skardu continuaron las operaciones 
militares que finalizaron a fines de diciembre de ese año 

En enero de 1948, India denunció la invasión de Cachemira al 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien adoptó la Resolución 
38/1948. Pakistán negó las  acusaciones de India y declaró ilegal la  
adhesión de Cachemira a India. (Departamento de Información Pública, 
1981)  

Seguidamente, el 20 de enero el Consejo adoptó la Resolución 
39/1948 estableciendo la Comisión de Naciones Unidas para India y 
Pakistán (UNCIP) compuesta por tres miembro, con el mandato de  
investigar los hechos de acuerdo al articulo 34 de la Carta de Naciones 
Unidas y ejercer cualquier influencia mediadora para evitar un 
agravamiento del conflicto.  

El 21 de abril de 1948 el Consejo se reunió nuevamente  
adoptando la Resolución 47/948 decidiendo ampliar de tres a cinco la 
comisión que fue integrada por Argentina, Bélgica, Colombia, 
Checoslovaquia y Estados Unidos. (Department of Public Information, 
1990)  

La Comisión debía establecerse  en el Estado de Cachemira a 
observar la situación y ofrecer sus buenos oficios a los dos gobiernos que 
le facilitarían todos los medios  necesarios para restaurar la paz y la 
realización de un plebiscito en Cachemira. 

La Comisión llego al subcontinente el 7 de Julio de 1948, 
solicitando el día 20 al Secretario General  de Naciones Unidas el envío 
de consejeros militares y posteriormente pidió se previera personal 
militar que debería supervisar el cese el fuego cuando éste fuera 
alcanzado. 

Ya instalada en el subcontinente, UNCIP propuso a ambos países 
el cese el fuego, evitar el refuerzo de sus tropas en dicha línea y 
seguidamente establecer observadores militares bajo el comando de la 
Comisión con el cometido de supervisar el respeto del mismo. 

Posteriormente el 19 de noviembre, la Comisión recibió una 
comunicación urgente del gobierno de  Pakistán denunciando a India por 
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quebrantar el cese el fuego. Ante esta situación UNCIP recomendó 
urgentemente que observadores militares se establecieran en la región 
para asistir al consejero militar como responsable ante la Comisión 
(Rikhte, 1984) propuso nuevos acuerdos para el cese el fuego y la futura 
realización del plebiscito.  

El cese el fuego se alcanzó un minuto antes de la medianoche del  
1 de enero de 1949. El día 2 llegó al área de la misión el primer consejero 
militar de UNCIP, presentando un plan para organizar y desplegar los 
veinte observadores militares una vez llegaran al área. Los observadores 
que estarían bajo el mando del consejero militar, constituirían  el núcleo 
del Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en India y 
Pakistán (UNMOGIP) 

Los observadores fueron divididos en dos grupos, uno adjunto a 
cada ejército, estableciéndose un cuartel general en las ciudades  de 
Rawalpindi y Srinagar situadas a cada lado de la línea del cese el fuego, 
Los observadores estarían en contacto directo con el comandante de la 
operación. Sus tareas eran  investigar, obtener información e informar 
imparcialmente, recibir denuncias al cese el fuego e investigar las mismas. 
Finalmente la delimitación de la línea al cese el fuego fue establecida en 
Karachi el 18 de Julio de ese año, acuerdo imprescindible para el 
cumplimiento en el terreno de la tarea de los observadores militares. 

El acuerdo de Karachi estableció (Rikhte,1984): que los 
observadores serían  estacionados por UNCIP cuando se entendiera 
necesario, la línea del cese el fuego sería verificada por cada comandante 
local con asistencia de los observadores  militares  de Naciones Unidas. 
Los desacuerdos serían sometidos al consejero militar de UNCIP cuya 
decisión será final y obligatoria. Dicho consejero sería responsable de 
confeccionar un mapa final indicando el trazado de la línea de cese el 
fuego, mientras que ciertas actividades militares serán prohibidas, entre 
las cuales se destacaban el refuerzo de  tropas, el fortalecimiento de 
defensas, y el aumento del potencial militar. También se acordaron otras 
medidas tales como la prohibición de avanzar más allá de sus actuales 
posiciones y del uso de patrullas salvo las realizadas por policía civil. 
Asimismo se dispuso la ayuda a los refugiados con la finalidad de que 
retornaran a sus hogares. (Rikhte, 1984)  
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En Karachi también se acordó la lista de violaciones al cese el 
fuego que serian denunciadas por las partes, las cuales incluían las 
siguientes acciones: el cruce no autorizado de la línea de cese el fuego, 
las prohibiciones de disparar armas, de usar   explosivos dentro de los 5 
millas de la línea, de realizar nuevos tendidos de cables y minas, de 
reforzar las existentes posiciones con hombres y abastecimientos, y la de 
introducir en Cachemira cualquier equipo y personal adicional excepto 
para relevar los existentes, y finalmente prohibía el sobrevuelo del 
territorio de la contraparte.  

UNMOGIP solo informaría incidentes denunciados por ambas 
Partes en las fronteras entre Pakistán  y Cachemira determinado el grado 
de envolvimiento de las fuerzas indias y pakistaníes. Sin embargo el 
acuerdo no incluía el trazado de la frontera entre Pakistán y el Estado de 
Cachemira.   

En Nueva York, el Secretario General de Naciones Unidas 
designó el administrador de plebiscito, cargo que recayó en el Almirante 
Chester Nimitz  quien finalmente no cumplió actuación alguna por la 
negativa india de llevar a cabo tal consulta (Department of Public 
Information, 1990).  

UNCIP finalizaría sus tareas el 15 de marzo de 1950 
permaneciendo únicamente en el área UNMOGIP, tal como lo estipulaba 
la Resolución  del Consejo de Seguridad 80/1950. La misma Resolución 
nombró un representante de Naciones Unidas para la India y Pakistán, 
cuyas funciones serían asistir en la preparación y supervisión de la 
implementación del programa de desmilitarización,  hacer sugerencias 
para la solución de los asuntos disputados, ejercer todos los poderes de la 
Comisión de Naciones Unidas tal como había sido acordado, y  hacer los 
arreglos necesarios para que un administrador del plebiscito asumiera sus 
funciones.  

El Consejo de Seguridad también decidió que el grupo de 
observadores militares continuara  supervisando el cese del fuego en 
Cachemira y pidió a los dos gobiernos que continuaran cumpliendo el 
mencionado acuerdo. La función del grupo de observadores era 
investigar las denuncias, determinar el orden de batalla de los dos 
ejércitos y el  control de civiles. (Department of Public Information, 
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1990). Los Observadores operarían en grupos de dos o tres, informando 
por radio codificada aquellos incidentes que investigaran. 

La Resolución 91/1951 del 30 de marzo de 1951 estableció la 
continuación de la misión de observación para supervisar el cese al fuego  
comenzando a operar como una operación autónoma dirigida por un Jefe 
de Observadores Militares bajo la autoridad del Secretario General. 
(Department of Public Information, 1990)  

Su cuartel general debía alternar entre Srinagar y Rawalpindi. En 
ambos lados de la línea de cese al fuego se estacionaron observadores en 
estaciones previamente acordadas. Entre 1949 y 1964 el número de 
militares de Naciones Unidos desplegados fluctuó entre 35 a 67 
observadores pertenecientes a 10 países: Australia, Bélgica, Canadá, 
Chile, Dinamarca, Finlandia, Italia, Nueva Zelanda, Suecia y Uruguay. 

4. LA GUERRA DE 1965 ENTRE INDIA Y PAKISTÁN Y SU INFLUENCIA EN EL 
CONFLICTO DE CACHEMIRA 

La acción efectuada por UNMOGIP en los primeros años fue 
efectiva y hubieron pocos incidentes que pudieran catalogarse como 
violatorios del acuerdo de Karachi. 

La tranquilidad en la línea del cese al fuego finalizó a principios 
de 1961. India pretendió que se concretara el retiro de las tropas 
pakistaníes de los territorios ocupados antes de llevar a cabo el plebiscito 
y Pakistán  insistió en el retiro previo de las tropas indias como requisito  
para que hubiera lugar un plebiscito donde la población libremente 
eligiera su destino. Pero la ayuda de Estados Unidos  a Pakistán  y la 
participación de este en la CENTO y SEATO endurecieron la posición de  
India quien demandó el retiro de las tropas pakistaníes del territorio de 
Cachemira. (Rikhte, 1984) 

Luego de la derrota de India en la guerra contra China en 1962, 
las relaciones empeoraron a raíz de la percepción pakistaní respecto a la 
debilidad india de defenderse ante un rápido y sorpresivo ataque y la 
alarma creciente en el gobierno de ese país por las acciones tomadas por 
el gobierno indio para integrar definitivamente Cachemira a la Unión. 
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El robo de un pelo del cabello del profeta que se encontraba en 
una mezquita de Srinagar y varios desentendimientos entre el gobierno de 
Srinagar y el Sheik Mohammed Abdullah llevaron a un escalamiento de 
la violencia y al conflicto de 1965. (Rikhte, 1984) 

El detonante del conflicto fue el  diferendo existente en la parte 
sur de la frontera internacional en Rann del Kutch. Las operaciones 
fueron iniciadas exitosamente por Pakistán a principios de 1965. Ante 
una situación beneficiosa desde el punto de vista militar y contra su deseo, 
el Presidente Ayub Khan fue presionado para incrementar la intensidad 
de las operaciones en Cachemira. 

El 5 de agosto de ese año, aproximadamente 30.000 soldados 
pakistaníes cruzaron la línea del cese al fuego especulando que su acción 
haría estallar una revuelta de la población del Estado de Cachemira. La 
batalla blindada que se desarrolló en el Punjab y en Sialkot fue indecisa, 
sin embargo un contraataque indio llevó la guerra al propio territorio 
pakistaní de Lahore.  

Estados Unidos que había firmado un acuerdo de cooperación con 
Pakistán no solo declaró su neutralidad sino que le dejó de entregar ayuda 
militar. Pakistán desencantado con la posición de su aliado y habiendo 
sufrido fuertes pérdidas humanas y materiales, aceptó un cese al fuego el 
22 de setiembre de ese año. 

Pakistán desilusionado con la actitud de Estados Unidos, no 
renovó el acuerdo de que permitía a su aliado la utilización de las 
instalaciones militares situadas en Peshawar y buscó otros socios más 
confiables. Las relaciones entre ambos países se enfriaron y así 
permanecieron mientras Estados Unidos se mantuvo involucrado en el 
conflicto de Vietnam.  

Irán, China e Indonesia apoyaron las reivindicaciones de Pakistán, 
la Unión Soviética en vez de apoyar incondicionalmente a India, mantuvo 
una actitud de neutralidad y ofreció sus buenos oficios para detener el 
conflicto. 

El Consejo de Seguridad aprobó el 4 de setiembre la Resolución 
209/1965  llamando al cese el fuego. Dos días después dicho órgano 
aprobó la  Resolución 210/1965 demandando hacer los esfuerzos 
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necesarios para fortalecer a UNMOGIP a efectos de mantener informado 
al Consejo de la real situación en  el área (Department of Public 
Information, 1994). 

Finalmente el 20 de setiembre el Consejo mediante la Resolución 
211/1965  demandó que el cese al fuego tuviera efecto a partir de las 
07.00 horas del 22 de setiembre  y se retirara todo el personal armado a 
las posiciones que ocupaban antes del comienzo de las hostilidades. El 
Consejo también autorizó el  incremento del número de observadores de 
UNMOGIP a 102 hombres.  

También se decidió establecer como medida temporaria y para 
supervisar el cese al fuego una misión de observación llamada 
Observadores Militares de Naciones Unidas en India y Pakistán 
(UNIPOM) con la misión de observar e informar las violaciones del  cese 
el fuego, y asegurar su respeto entre las regiones de Cachemira y el Mar 
de Arabia. Cabe destacar que los observadores no tenían autoridad para 
ordenar las  acciones necesarias para alcanzar tal objetivo. (Department 
of Public Information, 1994) 

UNIPOM contó con 90 observadores de 10 países: Brasil, Burma, 
Canadá, Ceilán Etiopia, Irlanda, Nepal, Países Bajos, Nigeria y 
Venezuela. La misión debía coordinar sus operaciones con  UNMOGIP.  

Ante la dificultad de lograr  el cese al fuego el Consejo de 
Seguridad adoptó la  Resolución 214/1965 demandando urgentemente el 
cumplimiento de la 211/1965. Tampoco esta Resolución tuvo efecto, 
debiéndose dictar una nueva, la 215/1965,  exigiendo a ambos gobiernos 
que instruyeran a su personal a cooperar en el cese de cualquier actividad 
militar. 

El 10 de enero de 1966 en Tashkent ambos gobiernos bajo los 
auspicios de la Unión Soviética llegaron a un acuerdo de cese el fuego y 
retirar a sus fuerzas a las posiciones anteriores al 5 de agosto con la 
obligación de completar dicho repliegue antes del 25 de febrero de 1967. 

En marzo de 1966, tanto UNIPOM como UNMOGIP estaban 
haciendo un exitoso trabajo, por lo que el Consejo de Seguridad dio por 
finalizada el mandato de UNIPOM y  UNMOGIP retornó a su tarea 
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original reduciendo sus observadores a los números anteriores  al inicio 
del conflicto. (Department of Public Information, 1994) 

5. LA GUERRA INDO–PAKISTANÍ DE 1971 Y SU INFLUENCIA EN EL 
CONFLICTO DE CACHEMIRA 

El conflicto entre el Pakistán Occidental y Oriental comenzó 
luego de las elecciones pakistaníes de 1970. La Liga Awami 
perteneciente al segundo ganó 167  bancas en el Parlamento obteniendo 
la mayoría en la Cámara Baja. 

El líder de la Liga Awami Sheik Mujibur Rahman reclamó el 
derecho a formar gobierno y el líder del Partido del Pueblo de Pakistán 
Ali Butho se lo negó. Las Fuerzas Armadas desarmaron  a Pakistán 
Oriental y se llevaron a cabo  una serie de arrestos entre los cuales se 
encontraba incluido el líder de la Liga Awami.  

El conflicto se agravó, la Liga fue prohibida, y la capital Dhaka 
ocupada. El 26 de marzo de 1971 Ziaur Rahman declaró la independencia 
de Bangladesh y los líderes de la Liga formaron un gobierno en el exilio. 

El primer ministro de la India, Indira Gandhi expresó su apoyo a 
la independencia de Bangladesh permitiendo el ingreso a su país de 10 
millones de refugiados quienes se establecieron en campamentos en la 
frontera entre los dos países. Para poder alimentar a los mismos, el 
Secretario General de Naciones Unidas organizó un programa de ayuda a 
gran escala (Departamento de Información Pública, 1990) 

Mientras tanto, India entrenaba y equipaba a las guerrillas del 
novel país para que cruzaran la frontera y lucharan por su independencia.  

A mediados de año la situación política se deterioró aún más y 
Naciones Unidas anticipando la clara posibilidad de un nuevo conflicto 
entre India y Pakistán, ofreció sus  buenos oficios para prevenirlo. Ambos 
países admitían violaciones en la línea del cese el fuego, intercambios de 
fuego de artillería, e incursiones aéreas  

Esta vez, los Estados Unidos proveyeron apoyo militar a Pakistán 
mientras que el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética apoyaron la 
independencia de Bangladesh.  
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El 9 de agosto, Indira Gandhi firmó un acuerdo de cooperación 
militar con la Unión Soviética provocando a los Estados Unidos. China 
solo dio apoyo moral a Pakistán pero no incrementó su ayuda militar, 
evitando agravar su antiguo diferendo con India. 

En noviembre de 1971, el conflicto entre India y Pakistán parecía 
inevitable. Los indios concentraron tropas aprovechando la cercanía del 
invierno, lo que le facilitaría sus operaciones en el sur mientras que 
cerrando los pasos en el norte evitaban una posible intervención china. 

El 3 de diciembre Pakistán lanzó un ataque aéreo al norte de la 
India. Como ésta estaba preparada, dicho ataque fracasó, e India lanzó un 
contraataque que le permitió prontamente lograr la superioridad aérea. 

En el este, India lanzó un ataque masivo junto a sus aliados 
bengalíes. Pakistán quería obtener una victoria en el Punjab o en 
Cachemira para poder negociar en mejores condiciones el cese al fuego, 
pero fue fácilmente derrotado por India, que capturó unos 20.000 
kilómetros cuadrados de territorio pakistaní e hizo 93.000 prisioneros de 
guerra. (“History of Kashmir” consultado el 11/04/2011, 
http://www.kashmir-information.com/history.html)  

La armada india atacó a Karachi hundiendo dos destructores y un 
barreminas, y su Fuerza Aérea destruyó a la pakistaní. Mientras ocurrían 
estos hechos en el teatro de guerra, Estados Unidos despachó un 
portaaviones a las aguas de la bahía de Bengala y la Unión Soviética 
también envió dos buques con misiles nucleares.  

Ante la imposibilidad del Consejo de Seguridad de adoptar una 
resolución, y en el marco de la Acción Unida para la Paz (Res 377/50), la 
Asamblea General adoptó la Resolución 2793 (XXVI) pidiendo a India y 
Pakistán que tomaran las medidas necesarias para un inmediato cese al 
fuego y retirar todas las tropas detrás de la línea de cese del fuego, así 
como también se hicieran esfuerzos para que los refugiados del Pakistán 
Oriental regresaran a sus hogares. Finalmente el 17 de diciembre a las 
19.30 horas se logró el ansiado cese, constatándose una situación militar 
distinta a la del inicio de las hostilidades ya  que muchas posiciones 
habían cambiado de manos. Sin embargo el Consejo mediante 
Resolución 307/971 demandó un durable cese del fuego, el retiro de las 
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fuerzas a sus territorios y posiciones  anteriores respetando la línea de 
cese del fuego supervisada por UNMOGIP. 

La India comenzó a demandar negociaciones directas con 
Pakistán para ajustar  la línea acordada décadas atrás en Karachi, dada la 
actual situación militar que le daba una extrema ventaja. India aunque 
estaba dispuesta a entregar el territorio ocupado y devolver los 
prisioneros de guerra que se encontraban en su poder, procuraba a 
cambio obtener ventajas políticas que le serían muy útiles en el futuro. 

Luego del conflicto de 1971, Indira Gandhi tuvo poco interés en 
la continuación de la presencia de Naciones Unidas en Cachemira y no 
permitió el despliegue de Observadores Militares  mas allá del escalón 
divisionario, mientras que Pakistán otorgaba gran importancia a la 
presencia internacional y por ende continuaba apoyando sus tareas 
(Rikhte, 1984). 

En mayo de 1972, el Consejo de Seguridad fue informado que 
mientras Pakistán sometía a UNMOGIP todas las denuncias de las 
violaciones al cese el fuego, India no lo hacía. La actitud india impedía a 
la misión informar adecuadamente al Consejo de Seguridad sobre la real 
situación en el área. India justificó su actitud en las negociaciones 
directas acordada entre ambos Estados, mientras que Pakistán disentía 
con tal interpretación. India sostuvo que se habían producido avances en 
dichas negociaciones y que según ellas, el acuerdo de Karachi había 
finalizado y el mandato de UNMOGIP terminado, ya que la actual línea 
de control era diferente y no había un acuerdo formal para mantener es 
esta línea un cese del fuego. 

En Simla, en julio de 1972 se acordó entre ambos gobiernos, sin 
participación de Naciones Unidas,  la delimitación de la línea de control, 
que se efectivizó  en diciembre de ese año por representantes de ambos 
países. Dicha línea seguiría con pocas diferencias la trazada en Karachi, 
aunque la posición india respecto a la presencia de la  misión de 
UNMOGIP ha permanecido incambiada hasta el momento. 
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6. TENDENCIAS FUTURAS DEL CONFLICTO Y EL CUMPLIMIENTO DEL 
DERECHO INTERNACIONAL 

6.1. Tendencias recientes en el conflicto 

En 1974 el gobierno de Cachemira acordó con el gobierno de la 
India constituirse en parte de la India, lo que fue rechazado por Pakistán. 
En 1988 ambos gobiernos acordaron no atacar sus respectivas facilidades 
nucleares. 

A partir de 1989 la situación en Cachemira comenzó a 
deteriorarse debido a las quejas de los partidos políticos musulmanes de 
Cachemira por haber sido perjudicados en las elecciones legislativas. 
Hubo pronunciamientos a favor de la unión con Pakistán y otros por la 
independencia de Cachemira. Pakistán dio apoyo moral y diplomático a 
los demandantes, mientras aumentaba el nivel de violencia, debido a la 
acción de varios grupos insurgentes tales como Hizbul Muyahidin, 
principal movimiento compuesto totalmente por población de la 
Cachemira India y que exige la integración a Pakistan; Lashkar e 
Tayyaba  compuesto por radicales musulmanes que demandan el retiro de 
India de Cachemira, y Harkat ul Muyahidin integrado por afganos, 
pakistaníes y árabes, quienes en su mayoría reivindican la independencia 
del Cachemira. Finalmente el Frente de Liberación de Cachemira (JKLF) 
se ha convertido en la organización secular predominante de la 
Cachemira india cuyos integrantes demandan la completa  independencia 
(“Conflict in Kashmir”, consultado el 30/03/2011, 
http://www.lib.berkeley.edu/SSEAL/SouthAsia/kashmir.html). 

El derecho de autodeterminación de los pueblos ha sido poco 
considerado en la disputa, focalizándose más en una controversia entre 
Estados que en el deseo de la población cachemira. En 1996 India 
organizó elecciones de las cuales surgió como vencedor Farooq Abdullah. 
Las mismas fueron boicoteadas a instancias de los grupos rebeldes que 
las denunciaron como fraudulentas, apoyando el diálogo tripartito entre 
India, Pakistán y los cachemiros. 

India por su parte lanzó una operación con el objetivo de destruir 
la resistencia cachemira mediante varias detenciones sin juicios, apremios 
físicos, y  asesinatos. 
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Tanto India y Pakistán han utilizado este conflicto para distraer a 
su población de sus problemas internos sin tener en consideración por los 
derechos y deseos de los cachemiros. 

Para mayor complicación, China, Estados Unidos y Rusia tienen 
intereses estratégicos en la región. China apoya a Pakistán, y Rusia ha 
apoyado a India. Estados Unidos si bien se ha mantenido cercano a 
Pakistán busca actualmente un acercamiento con India para contrarrestar 
el peligro chino y ante la situación inestable pakistaní. Asimismo Estados 
Unidos está interesado en que India se adhiera al sistema de seguridad 
diseñado para  Asia Central y apoye la lucha contra el terrorismo. Para la 
India esto es muy conveniente pues refuerza sus argumentos a favor de 
calificar a los grupos rebeldes que actúan en Cachemira como terroristas. 

En 1997 en ocasión del cincuentenario de la independencia de 
ambos países se celebraron conversaciones entre ambos gobiernos 
llegándose a un acuerdo de ocho puntos, entre los cuales se encontraba el 
conflicto cachemiro.  

En 1998 Pakistán probó su primer misil nuclear de alcance 
intermedio llamado Ghauri, con un alcance de 1500 kilómetros, e 
inmediatamente India anunció la realización de tres ensayos nucleares en 
el desierto de Rajastan. Pakistán respondió a los pocos días haciendo 
cinco ensayos en Baluchistan, quedando demostrada la capacidad nuclear 
de estos países. Ambos gobiernos fueron condenados y sancionados por 
Estados Unidos, Japón, varios gobiernos europeos  y el Grupo de los 
Ocho. 

A pesar que ambos gobiernos firmaron el 21 de febrero de 1999 la 
Declaración  de Lahore comprometiéndose a realizar el máximo de 
esfuerzos para resolver todas sus controversias, en julio de 1999 se 
produjeron importantes choques armados en Kargil, mediante la 
infiltración de 400 pakistaníes que fueron atacados por aviones y 
helicópteros indios. El conflicto duró pocos días y finalizó con el retiro 
de los pakistaníes siguiendo lo estipulado en el acuerdo de Washington 
auspiciado por los Estados Unidos. (“Conflict in Kashmir”, consultado el 
30/03/2011 http://www.lib.berkeley.edu/SSEAL/SouthAsia/kashmir.html) 

En 2003 ambos países comenzaron un proceso de distensión. En 
enero de 2004, el presidente pakistaní Musharraf, y el primer ministro 



324                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

indio Vajpayee, se reunieron luego de dos años sin verse, 
reestableciéndose las relaciones diplomáticas. Finalmente en abril de 
2005 se estableció una línea de ómnibus que une a Muzzafarabad en la 
Cachemira pakistaní con Srinagar, capital de la Cachemira india. 

6.2. Posibles soluciones 

La situación política sigue siendo delicada, y no es posible 
visualizar una pronta resolución de este conflicto. La labor operativa de 
Naciones Unidas sigue estando dificultada por la posición india respecto 
a la interpretación del acuerdo de Simla que enfatiza las relaciones 
bilaterales entre los dos países y la acción de los grupos independentista 
cachemiros (Rikhte, 1984). 

Cualquier solución debería contemplar las mayorías religiosas y 
étnicas de las diversas regiones de Cachemira. Así como la mayoría de la 
población que se encuentra en el área bajo el actual dominio de Pakistán 
es musulmana y pretende continuar perteneciendo a ese Estado, la de 
Ladakh es budista y desea continuar en la Unión India al igual que la de 
Jammu de mayoría hindú. Tanto en  Poonch como en el  valle de 
Cachemira con su capital Srinagar predominan mayorías musulmanas. 

Pakistán reclama se  efectúe el plebiscito dispuesto por la 
resolución de Naciones Unidas, mientras que India sostiene que 
gobiernos democráticos surgidos de elecciones gobiernan Cachemira, 
acusando a Pakistán de no celebrar dichas elecciones en el territorio bajo 
su control (Rikhte, 1984). 

Eminentes académicos y políticos han propuesto diversas 
soluciones al conflicto.  Alastair Lamb propuso una solución inspirada en 
el Estado de Andorra que si bien es independiente, cuenta con la 
protección de Francia y España. La propuesta incluye la declaración del 
Valle de Cachemira como una región autónoma, con su gobierno propio, 
aunque su defensa y política exterior seria controladas por India y 
Pakistán conjuntamente, en los  territorios que hoy ocupan, 
transformándose la actual línea de control en la frontera entre ambos 
países (“The future of Kashmir”,consultado el 20/03/2012 
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/south_asia/03/kashmir_future/html/
3.stm)  
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El Grupo de Estudios Cachemires propuso posibles soluciones 
teniendo en cuanta la realidad política, la distribución poblacional, 
lingüística y religiosa existente en la región. La primera implica el 
reconocimiento de dos estados cachemiros con su frontera en la actual 
línea de control. Algunos territorios con mayoría hindú quedarían dentro 
de la Unión India, en particular las que se encuentran en el Punjab. Una 
segunda variante es constituir un solo Estado de Cachemira 
independiente que incluiría los territorios que se encuentran hoy en poder 
de India y Pakistán. 

Una tercera opción consistiría en crear un Estado Cachemiro 
independiente solo en el territorio que hoy posee India, convalidando la 
homogeneidad religiosa y cultural de la parte pakistaní que permanecería 
dentro de ese país. Asimismo el nuevo Estado no incluiría los territorios 
del Punjab ni los de Ladakh con mayorías hindú y budista 
respectivamente que permanecerían en la Unión. La independencia 
únicamente del Valle de Cachemira podría constituirse en una variante de 
esta opción. Estas soluciones podrían incluir intercambio de territorios 
entre India y Pakistán siguiendo los criterios de la partición de 1947.  

Una cuarta posibilidad seria que ambos Estados mantengan los 
territorios cachemiros actualmente en su poder, anexándolos a su 
territorio sin más contemplación de las realidades lingüísticas y religiosas 
de la población y sin tener en cuenta sus propios deseos, reconociendo la 
situación de facto existente. 

Una quinta solución alentada por el gobierno de Pakistán es la 
realización de un plebiscito en todo el antiguo Estado de Cachemira, 
mediante el cual la población escoja entre India o Pakistán. Esta solución 
“todo o nada”, es defendida por Pakistán pues como la mayoría de la 
población es musulmana, supone que mayoritariamente decidirá 
pertenecer a ese país. 

También Pakistán podría alentar una sexta alternativa denominada 
“La Formula Chenab” consistente en trazar la frontera entre ambos países 
en el río de ese nombre, dejando del lado pakistaní la mayor cantidad de 
territorio cachemiro  permaneciendo  solo el Punjab bajo soberanía india. 
(“The conflict in Kashmir”, consultado el 22/03/2011: 
http://www.fathom.com/course/10701013/index.html) 
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Lógicamente la séptima posibilidad defendida por India es la 
pertenencia de todo el Estado cachemiro a India, lo que supondría la 
irreal posibilidad de un eventual retiro pakistaní de los territorios que hoy 
ocupa devolviéndolos a India. 

6.3. El Derecho Internacional y el conflicto de Cachemira 

La accesión de Cachemira a la India fue efectuada bajo la presión 
de la invasión de su territorio desde Pakistán, a pesar del acuerdo 
existente entre el Estado de Cachemira y el Gobierno de Pakistán de 
respetar el statu quo, mientras Cachemira  decidía su accesión a India o a 
Pakistán. Evidentemente y como lo afirman las autoridades indias y del 
Estado de Cachemira, la invasión de patanes provenientes de la Provincia 
de la Frontera del Noroeste en un numero cercano a los 2000 hombres, 
los cuales se desplazaron en camiones desde la zona tribal a 
Muzzafarabad, no podría haber sido posible sin al menos la omisión del 
gobierno de Pakistán en evitar su transito por su territorio. Asimismo los 
invasores transportaban equipamiento militar, abastecimientos, 
combustible desde Pakistán. India pidió a Pakistán varias veces que 
negara a los invasores la posibilidad de continuar sus incursiones desde 
ese país. Sin embargo Pakistán no tomó ninguna medida para detener a 
sus nacionales, quienes continuaron la invasión, liberando un vasto 
territorio que denominaron Cachemira libre (Azad Kashmir). Esta 
omisión pakistaní podría configurar un incumplimiento de la obligación 
impuesta por el art 2.4 de la Carta de Naciones Unidas de abstenerse de 
recurrir a la fuerza contra la integridad territorial de un Estado. La 
legalidad de la accesión del Estado Cachemiro a la India no puede ser un 
pretexto valido para justificar tal acción. 

Ambas partes estuvieron de acuerdo en celebrar un plebiscito en 
Cachemira con el objeto de que sus habitantes decidieran la accesión a 
India o a Pakistán. Recogiendo tal acuerdo la Resolución 47 del 21 de 
abril de 1948 recomendó medidas para el cese el fuego y crear las 
condiciones para celebrar dicho plebiscito. Asimismo se aprobaron 
medidas para restablecer la paz y el orden, mediante las cuales Pakistán 
debía  asegurar el retiro de los invasores y nacionales no residentes que 
entraron en el Estado para luchar y además prevenir nuevas intrusiones. 
(“Kashmir Legal Documents”, consultado el 10/04/2011: 
http://www.kashmir-information.com/LegalDocs) 
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Por su parte India debía organizar el plebiscito y  retirar sus tropas 
salvo las mínimas necesarias para mantener la ley y el orden, cuando se 
concretara el cumplimento por parte de Pakistán de sus obligaciones. 

Naciones Unidas nombraría un  administrador del plebiscito y una 
Comisión de Naciones Unidas en India y Pakistán (UNCIP) compuesta 
en un principio de tres miembros que luego se extendería a cinco 
miembros. 

El 13 de agosto de ese año esta Comisión dictó una Resolución 
acorde a la resolución del Consejo ya analizada haciendo responsable a 
India de la seguridad del Estado de Cachemira hasta la celebración del 
plebiscito, y desconoció la Cachemira Libre, cuyos territorios aún 
ocupados por Pakistán debían ser devueltos. El incumplimiento de esta 
obligación por Pakistán eximia a India de la obligación de retirarse de 
Cachemira. Estas obligaciones no fueron cumplidas por ambos Estados 
que aun permanecen ocupando el Estado de Cachemira. 

Respecto a la realización del plebiscito la Comisión consideraba 
que en caso de dificultades para realizarlo podría considera otros métodos 
de asegurar la libre expresión de la cachemiros. 

La resoluciones 80 del 14 de marzo de 1950, 96 de 10 de 
noviembre de 1951, 122 del 24 de enero de 1957 y 126 del 1 de 
diciembre de 1957 reiteran la obligación de efectuar dicho plebiscito. 
(“Kashmir Legal Documents”, consultado el 10/04/2011: 
http://www.kashmir-information.com/LegalDocs)  

Es llamativo que ninguna de las resoluciones posteriores del 
Consejo de Seguridad mencione dicha obligación, tampoco es incluida en 
la Declaración de Tashkent ni en el Acuerdo de Simla, ambos 
instrumentos firmados por India y Pakistán. El mencionado plebiscito es 
pertinente acorde al art 1 inciso 2 de la Carta  que menciona como uno de 
sus propósitos la libre determinación de los pueblos. Asimismo la 
Declaración 2625 de la Asamblea  General reconoce el principio de 
igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos, que tienen 
el derecho de “integrarse a un Estado independiente o la adquisición de 
cualquier otra condición política libremente decidida.”  Cabe señalar que 
las posibles soluciones que impliquen la independencia del Estado en 
cuestión, si bien se encuentran respaldadas por la Declaración 2625, no 
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está prevista en las Resoluciones del Consejo de Seguridad que solo 
prevén la accesión de Cachemira a cualquiera de los dos Estados. 

Otro punto interesante de consideración es la posición india 
respecto al papel de Naciones Unidas luego del acuerdo de Simla. Según 
India el acuerdo con Pakistán los compromete en negociaciones 
bilaterales, excluyendo a Naciones Unidas, la línea del cese el fuego es 
modificada sin tomar en consideración la Organización y como 
consecuencia de este acuerdo, India ha impedido que los Observadores 
Militares que se encuentran desplegados en Cachemira puedan realizar 
investigaciones del lado indio. Esta actitud constituye una violación de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad que desplegaron UNMOGIP 
en el terreno. 

7. CONCLUSIONES 

En términos geopolíticos el subcontinente indio fue 
históricamente un encuentro entre los Imperios  ruso, turco y  británico. 
Hoy prevalecen en la región los intereses de la  Federación Rusa, los 
Estados Unidos y China. Tampoco se puede ignorar la presencia de los 
intereses iraníes y el actual conflicto de Afganistán, agravado por los 
diferendos limítrofes entre este país y Pakistán por el establecimiento de 
la línea Durand, así como también el escaso control que ejerce este país 
sobre parte de su territorio, que habitado por tribus con alto grado de 
autonomía utilizan su territorio para apoyar a los talibanes y a Al Qaeda 
en la guerra de Afganistán. 

Las actuales alianzas de estas tres potencias con India y Pakistán 
junto a la elevación de estos países como potencias nucleares pueden 
llevar a un escalamiento del conflicto que derive en una  nueva guerra. 

Los hechos del 11 de setiembre hicieron replantear la  estrategia 
de las grandes potencias en la región. Tanto la guerra de Afganistán como 
la de Irak revalorizaron su importancia estratégica y moderaron las 
iniciales posiciones antinucleares de Estados Unidos. 

La situación interna de Cachemira tampoco permite vislumbrar 
rápido entendimiento entre India y Pakistán y los deseos independentistas 
de los habitantes de Cachemira dificultan un acuerdo definitivo. 
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La presencia de UNMOGIP mantiene la cuestión en la agenda de 
NNUU y le permite su presencia en una zona conflictiva a pesar de las 
dificultades ya mencionadas.  UNMOGIP  aún continúa siendo una 
garantía de imparcialidad en el diferendo y podrá en el futuro desempeñar 
una tarea más activa respecto a la resolución pacífica de esta controversia. 

La necesidad de evitar un nuevo conflicto es actualmente una de 
las prioridades de la comunidad internacional. Sin duda que el conflicto 
se incorporó en la agenda de seguridad internacional y en los próximos 
años asistiremos a un dramático epílogo que deseamos sea pacífico. 
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LUIS DE LA CORTE IBÁÑEZ 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde el triunfo de Robert Clive en el campo de batalla de 
Plassey, el día 23 de junio de 1757, sobre las hordas del nabab de 
Bengala, apoyado por un reducido contingente de tropas francesas, el 
subcontinente indio fue la joya de la Corona del Imperio Británico. Tras 
ciento cuarenta años de dominación, el proceso descolonizador llevó a la 
independencia del Raj, dividido entonces en dos estados, la India y 
Pakistán1. 

Este proceso de dominación europea y posterior independencia 
dejó trazadas sobre el mapa de Asia tres líneas fronterizas que han 
provocado múltiples problemas internacionales y conflictos: La línea 
McMahon, que fija la frontera entre la India y China; la línea Radcliff, 
que separa los dos Estados herederos del Raj británico, la India y 
Pakistán; y la línea Durand, que marca la frontera entre Afganistán y 
Pakistán. 

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 con la invasión 
de Afganistán por las tropas estadounidenses y sus aliados -locales e 
                                                 
 
1  Pakistán, posteriormente, se dividiría en dos Estados, tras una sangrienta 

contienda civil que concluyó con la secesión del Pakistán Oriental, que, una vez 
independiente, adoptó el nombre de Bangladesh. 
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internacionales-, las posteriores operaciones contraterroristas y de 
contrainsurgencia, y la estabilización del territorio afgano, la herencia de 
conflictos y problemas suscitada por la línea Durand ha vuelto a cobrar 
actualidad. 

2. MARCO HISTÓRICO 

2.1. El Gran Juego y los orígenes de la línea Durand 

Fue el escritor británico Rudyar Kipling quien inmortalizó, en su 
novela "Kim de la India", la expresión "el Gran Juego", para hacer 
referencia al combate librado por los agentes de las grandes potencias en 
el subcontinente indio y Asia Central, especialmente en torno a 
Afganistán. 

El Gran Juego fue, finalmente, la causa de la ampliación de la 
esfera de influencia británica más allá del río Indo, que había sido tomado 
por los partidarios de una política defensiva como limite de la expansión 
en el subcontinente. Sin embargo, la percepción de la necesidad de una 
intervención activa que salvaguardara, en último término, los territorios 
del Raj de la agresiva política de la Rusia de los zares en Asia Central 
llevó a Gran Bretaña a traspasar la frontera del Indo. 

Rusia instigó a Persia, aliada suya2, para que presionase a Herat, 
creando una amenaza indirecta sobre la India y rompiendo un acuerdo 
previo con Gran Bretaña. La resistencia de los afganos y los ataques de 
marina británica sobre intereses persas llevaron a estos a firmar un 
tratado de paz en marzo de 1837, por el que el Shah renunciaba a sus 
pretensiones sobre Herat y se proclamaba amigo del imperio británico. La 
cadena de acontecimientos desatada por el ataque persa acabó llevando al 
estallido de la primera guerra anglo-afgana, en 1837, que acabó con la 
legendaria y calamitosa aniquilación del ejército británico y sus 

                                                 
 
2  La tradicional enemistad entre Persia y Rusia había culminado en la aplastante 

victoria del ejército zarista en la batalla de Ganja, en septiembre de 1826, 
momento a partir del cual la política externa persa estuvo determinada, en gran 
medida, por las presiones rusas (Wazir, B. G., (2007): Durand Line. A 
Discussion about the legality of the signing of the Durand Line Agreement 
between Afghanistan and British India in 1893, p. 4). 
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acompañantes en el curso de su retirada desde Kabul hacia los pasos 
montañosos que llevaban a la India británica. 

El fracaso de la estrategia rusa de usar a Persia como medio de 
presionar los dominios británicos no impidió que el imperio de los zares 
continuara aumentando su presencia en Asia Central. En 1863, la 
presencia rusa en las estribaciones del Pamir era constante (Wazir, 2007). 
En 1865, ocuparon Tashkent, en 1867 Bukhara y, en 1868, el mítico 
enlace de la ruta de la seda, Samarkanda. Con los rusos a las puertas de 
sus dominios, los emires afganos trataron de obtener de los británicos una 
promesa de ayuda militar en caso de conflicto; sin embargo, Gran 
Bretaña rehusó un acuerdo de ese tipo y se limitó a ofrecer vagas 
promesas de ayuda material. Descontentos, los afganos firmaron en 1873 
un acuerdo con Rusia a fin de estabilizar las fronteras en torno al río 
Amur Darya. 

Sin embargo, los rusos prosiguieron con su progresión. En 1876, 
tomaron Khiva y Khokand, y se encontraban en condiciones de amenazar 
de forma directa Herat, percibida por Gran Bretaña como la antesala de 
sus dominios en el subcontinente indio. Al enterarse de ello, lord 
Salisbury, virrey de la India, envió agentes británicos a Herat, Kabul y 
Kandahar, pretendiendo, sobre la base de la amenaza rusa, que los 
afganos aceptaran una misión británica en sus territorios. La ocupación 
de Quetta por Gran Bretaña en 1876 y el fracaso de la conferencia de 
Peshawar al año siguiente deterioraron las ya de por sí complejas 
relaciones afgano-británicas. Gran Bretaña comenzó a considerar como la 
mejor opción para sus intereses un Afganistán desintegrado en territorios 
tribales, emiratos y principados, sin autoridad central (Ward y Gooch, 
2009).  

Entre tanto, en la década de 1870, sir Robert Sandeman comenzó 
a extender la influencia británica entre las tribus baluchis y el kanato de 
Kalat, acción diplomática que culminaría en 1876 cuando el khan aceptó 
poner sus territorios bajo soberanía británica. Estos movimientos llevaron 
a la segunda guerra anglo-afgana (Goraya y Mazhar, 2009). La guerra 
concluyó en 1879 con el Tratado de Gandamak, por el cual los emires de 
Afganistán cedían algunos territorios y se comprometían a no emprender 
acciones de política exterior sin el consentimiento de Gran Bretaña; los 
británicos, a cambio, se comprometían a defender Afganistán de 
cualquier agresión, enviando materiales, armas o tropas. Gran Bretaña, 
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además, retendría el control del paso Khyber y establecería una misión 
permanente en Kabul3. 

Los territorios tribales cedidos en dicho acuerdo fueron 
aumentados posteriormente por los británicos, que se hicieron por la 
fuerza con el control de varias zonas tribales en los años sucesivos: El 
Paso Bolan y el Sudeste de la región de Quetta, en 1883, y varias zonas 
de Baluchistán, en 18874. 

Las presiones diplomáticas británicas continuaron hasta que el 
emir Abdul Rahman aceptó recibir a una misión diplomática encabezada 
por sir Henry Mortimer Durand. Fruto de las negociaciones realizadas 
durante esta misión, el 12 de noviembre de 1893, el emir firmaba el 
acuerdo que fijaba la denominada "línea Durand" como límite entre las 
esferas de influencia de los emires afganos y de los dominios británicos. 
El trazado de la línea superaba los 2.450 kilómetros, desde el corredor de 
Wakhan, en su parte Nororiental, a la frontera con Persia, en su extremo 
meridional. No obstante, los problemas cartográficos y la ausencia de 
mapas adecuados sobre los que trazar la línea de una forma correcta en el 
momento de la firma del tratado dieron lugar a múltiples problemas 
posteriores sobre que territorios estaban o no incluidos en cualquiera de 
los dos lados de la línea5. Durand, que, con su profundo conocimiento de 
la cuestión afgana podría haber contribuido a aclarar la cuestión, fue 
trasladado, menos de un año después de la firma del acuerdo, a Persia 
(Mamood, 2005). 

La línea Durand ha sido percibida por muchos autores como el 
mejor de los acuerdos posibles en aquel momento, si bien ya entonces 
planteaba problemas que han ido confirmándose a poseriori. Así lo ve, 
por ejemplo, Fraser Tytler: 

                                                 
 
3  El primer titular de esta misión, sir Pierre Louis Napoleon Cavagnari, fue 

asesinado junto con varios de sus acompañantes durante un motín de soldados 
afganos, en septiembre de 1879, tan solo dos meses después de que se instalara 
en Kabul. 

4  Goraya, N. S., y Mazhar, M. S., (2009):  "Border Issue between Pakistan & 
Afghanistan", en Research Journal of South Asian Studies, vol. 24, No. 2, p. 
217. 

5  Así, Afganistán reclamó durante años que Chitral había quedado en su lado de 
la frontera, algo que siempre rechazó el gobierno británico. 
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"The Durand Line, though perhaps in the circumstances the best 
line possible, has few advantages and many defects. It is illogical from the 
point of view of ethnography, of strategy and of geography. It cuts across 
one of the main basins of the Indus watershed, it splits a nation in two and 
even divides tribes. It is surprising that Abdur Rahman accepted such a 
boundary. It is possible that he could not read the map, but was too 
conceited to admit it. However, despite his signature on the treaty he 
refused to agree to some of the details shown on the map which 
accompanied it, so that portion of the Line is still un-demarcated and their 
exact delimitation uncertain" (Fraser-Tytler, 1950). 

2.2. La línea Durand hasta la partición 

Los problemas pronto se hicieron patentes: las tribus de 
Waziristán no aceptaron el acuerdo y surgió un grave problema de 
interpretación entre Afganistán y Gran Bretaña, en lo referente a la 
intervención del primero en los asuntos de las tribus enclavadas en la 
zona británica. Ello se debía a que, para los afganos, el compromiso de 
no intervención solo hacía referencia a la intervención militar directa, por 
lo que siguieron convocando a las tribus a las asambleas tribales que se 
celebraban en su territorio. 

Tras la muerte de Abdul Rahman, los gobiernos afganos sucesivos 
reconocieron oficialmente, de mejor o peor grado, la validez de la línea 
Durand. Así ocurrió en los años 1905, 1919, 1921 y 1923.  

En 1919 estalló la tercera guerra anglo-afgana6, que tuvo por 
efecto la firma de los tratados de Rawalpindi, en agosto de 1919, y el 
tratado de 22 de noviembre de 19217. En ninguno de estos tratados se 
mencionaba la línea Durand de forma expresa. El Tratado de Rawalpindi, 
por el que Gran Bretaña reconocía formalmente la independencia de 
Afganistán como estado soberano y se comprometía a no extender sus 

                                                 
 
6  En ella, los británicos sufrieron el desastre de Wana, cuando la retirada de un 

contingente de 1.800 hombres se convirtió en una repetición a menor escala de 
lo ocurrido durante la primera guerra afgana. Tras varios de marcha, tan solo 
llegaron con vida al puesto de Tank 580 de los soldados del ejército británico. 

7  Muchas de las tribus no aceptaron los tratados, en cuya negociación y firma no 
habían tomado parte, por lo que las hostilidades contra los británicos en la 
región continuaron, de forma dispersa, hasta la independencia del 
subcontinente. 
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acciones, cualquiera que fuera la naturaleza, más allá del paso Khyber, es 
conmemorado como el momento en el que Afganistán alcanzó la 
independencia.  

2.3. La disputa afgano-pakistaní 

Tras su independencia, Pakistán se negó a abrir cualquier proceso 
negociador con sus vecinos afganos para replantear la línea fronteriza, lo 
cual llevó a que Afganistán fuera el único Estado que votó contra la 
inclusión de Pakistán en la ONU. La diplomacia pakistaní obtuvo un 
notable éxito en 1956, cuando la SEATO reconoció, de forma oficial, la 
línea Durand como frontera entre Afganistán y Pakistán. 

Oficialmente, la explicación dada por el gobierno pakistaní para 
negarse a negociar sobre la línea Durand es que las tribus fueron 
consultadas en un referéndum, en 1947, y votaron mayoritariamente su 
integración en Pakistán. El gobierno afgano rechaza la validez de dicha 
votación, alegando que no se dio a las tribus la opción de votar por la 
creación de un Estado pashtún independiente, lo cual adulteró la 
expresión de los anhelos reales de la población. Por ello, en 1949, el 
Parlamento afgano votó declarar anulados sus acuerdos con Pakistán, 
incluido el que fijaba sus fronteras8. 

Con ayuda económica y logística afgana, los ataques pashtunes 
contra objetivos del gobierno pakistaní fueron comunes a lo largo de la 
línea Durand durante la década de los años 50 y de los 60. Especialmente 
graves fueron los disturbios de 1955, cuando multitudes de afganos 
destrozaron la embajada pakistaní en Kabul y asaltaron los consulados en 
Jalalabad y Kandahar. Ambas naciones movilizaron a sus ejércitos y, 
aunque se evitó la guerra, durante los primeros años sesenta el conflicto 
fue constante (Titus y Swidler, 2000). 

Quizá el gran problema emanado delm trazado de la línea Durand 
es el dividir en dos a las tribus pashtunes, que, con una población 
                                                 
 
8  Mahmood, T., (2005): The Durand line: South Asia’s next trouble spot, p. 27. 

En cualquier caso, un acuerdo bilateral, jurídicamente, sigue teniendo vigor 
salvo que ambas partes estén de acuerdo en cancelarlo, por lo cual, desde el 
punto de vista de la legalidad internacional, la decisión del Parlamento afgano 
no afectaba en absoluto a la validez de la línea Durand. 
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estimada hoy en día en más de cuarenta millones de personas, 
constituyen la minoría más numerosa del mundo9.  

Para administrar los territorios de las tribus pashtunes, el gobierno 
británico los separó administrativamente del Punjab, creando las 
Provincias del Noroeste, que posteriormente se convertirían en las 
Federally Administered Tribal Areas, administradas por los poderes 
locales con la supervisión de agentes británicos (Lunn y Smith, 2010). 

Durante el mandato británico, el nacionalismo pashtun cristalizó 
en movimientos como los denominados Khudai Khidmatgar -"camisas 
rojas"-, liderados por Ghaffar Khan, en los años treinta. Esta 
organización boicoteó el referéndum a través del cual el gobierno trató de 
dar cobertura jurídica a su dominio de las zonas tribales de la 
denominada Provincia del Noroeste (Harrison, 2008), de forma que más 
del 55% de los pashtunes convocados no acudieron a las urnas. Tras la 
independencia de Pakistán, el nacionalismo pashtún se ha orientó, 
fundamentalmente, a obtener de las autoridades centrales el 
reconocimiento de su autonomía y a alcanzar las más elevadas cuotas de 
autogobierno posibles. 

Un grave error de cálculo fue cometido en los años 90 por las 
autoridades pakistaníes decidieron apoyar al gobierno talibán de 
Afganistán, entre otras razones, creyendo que su represión del 
nacionalismo pashtún beneficiaría al propio Pakistán. Sin embargo, los 
sucesos afganos entre 1990 y 2001 crearon una situación mucho más 
compleja, al dotar a las tribus de una visión religiosa común y radical, 
que contribuyó a reforzar aún más su identidad frente al gobierno de 
Islamabad, y al intensificar su implicación en las redes de tráfico de 
drogas y crimen organizado que sustentaban buena parte de la economía 
talibán (Mahmood, 2005). 

El otro gran grupo tribal separado por la línea Durand fueron los 
baluchis, asentados en el tramo meridional de la línea fronteriza. A 
diferencia de los pashtunes, los baluchis llegaron a tener durante algunos 
meses un Estado propio, tras la partición, el kanato de Kalat, pero fue 
                                                 
 
9  El CIA Wordl Factbook de 2006 estimaba una población pashtun de 13 

millones de personas en Afganistán y más de 25 millones en Pakistán (Harrison, 
2008, 2).  
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absorbido por Pakistán (Titus y Swidler, 2000). Los baluchis han sido 
abiertamente hostiles al gobierno pakistaní, lo cual se tradujo en una 
constante guerra de guerrillas durante la década de 1970: En 1976, 
algunos informes hablaban de que las milicias baluchis contaban con 
veinte mil combatientes con los que hacían frente a tres divisiones 
completas del ejército gubernamental10. 

3. SOBRE LA LEGALIDAD DE LA LÍNEA DURAND 

Un argumento ocasionalmente esgrimido para rechazar la validez 
del trazado de la línea Durand es el que el tratado que le dio origen fue 
concebido con una duración limitada a cien años11. No obstante, no existe 
una sola prueba documental que respalde dicha afirmación, que, desde 
luego, no figura en el texto original del tratado ni en ninguna de las 
copias existentes (Goraya y Mazhar, 2009). Como señala Tariq 
Mahmood: 

"The National Documentation Center of the Cabinet Division of 
Pakistan holds the original text of the Durand agreement, which was 
acquired from the Oriental and India Office Collections, (British Library), 
London. The examination of the documents both agreement as well as the 
translation of Amir Abdur Rehman’s speech sets no time limits for the 
expiration of the agreement. In addition, none of the books, authentic 
articles, and miscellaneous sources consulted confirms any mention of 
any time limit for the validity of the Durand Line agreement. The Durand 
line agreement therefore has no expiration limit, and the interpretation of 
a hundred year expiration is neither legally nor politically tenable in this 
day and age" (Mahmood, 2005). 

Otra razón que se ha esgrimido es que el tratado no es válido en 
razón del artículo 6 de la convención de Viena de 1969, según el cual los 
tratados internacionales, para ser válidos, deben ser firmados por países 
independientes. Según este planteamiento, Afganistán en 1893 no era un 
Estado plenamente independiente, debido a la dependencia de Gran 
Bretaña, por el Tratado de Gandamak, para conducir su política exterior. 
Dejando de lado la cuestión de la independencia real  de Afganistán en 

                                                 
 
10  Los informes pakistaníes hablan de más de 170 ataques de importancia entre los 

años 1973 y 1975, los más intensos del conflicto (Titus y Swidler, 2000, 61).  
11  Así lo afirma, por ejemplo, Wazir, 2007, p. 33. 
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1893, no parece que pueda juzgarse la validez legal del acuerdo sobre la 
línea Durand por un convenio internacional que se firmó setenta y siete 
años más tarde.  

Algunos defensores de la postura afgana mantienen que el tratado 
no es válido pues no fue firmado con Pakistán, sino con Gran Bretaña, 
por lo que no vincularía a Afganistán frente a un tercero -en este caso, el 
gobierno pakistaní-. Este argumento es equivocado desde el punto de 
vista del Derecho Internacional, que reconoce expresamente que, en los 
casos de independencia, el Estado naciente subroga automáticamente los 
derechos y obligaciones contraídos por la potencia colonial en lo referido 
al territorio y las fronteras. 

Es curioso el hecho de que los tratados firmados entre Afganistán 
y Gran Bretaña en 1919 y 1922 hayan sido esgrimidos tanto para 
defender la validez legal de la línea Durand como para rechazarla. Así, 
los defensores de la validez afirman que, dado que la línea no es 
mencionada de forma expresa en dichos tratados, sigue siendo vigente. 
Por su parte, los detractores de la validez, consideran que los tratados de 
1919 y 1922 dejan sin validez los acuerdos de 1893, y puesto que 
tampoco mencionan la línea, se debe entender esta como no válida a 
tenor de los nuevos acuerdos. 

En su conjunto, las evidencias jurídicas que respaldan la validez 
de la línea Durand son considerables, y la cancelación unilateral realizada 
por Afganistán en 1947 carece de valor jurídico, ya que los tratados 
bilaterales no pueden ser modificados conforme a derecho a no ser que 
ambas partes estén de acuerdo en ello. 

4. LAS FATA, KPK Y BALUCHISTÁN: FRONTERAS POROSAS Y ZONAS 
FALLIDAS 

La línea Durand marca una de las fronteras más porosas del 
mundo que ha permitido el paso durante todos estos años tanto a los 
miembros de diferentes tribus separados al nacer esta delimitación como 
al tráfico de diferentes bienes de consumo de forma ilegal, el tráfico de 
drogas, de armas, etc.  

Para cruzar la frontera a diario a los nacionales pakistaníes y 
afganos no se les pide ningún tipo de documentación, incluso en los 



342                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

puntos fronterizos oficiales. Algunos análisis indican que cerca de la 
mitad de la población de Chaman (aproximadamente unas diez mil 
personas) cruzan diariamente el paso fronterizo de Spin Boldak (The 
American Institute of Afghan Studies, 2007). Según otras fuentes, al 
menos 40.000 personas cruzan a diario el punto fronterizo de Torkham en 
la provincia de Khyber (Gul, 2009). Debido a la gestión irregular de la 
frontera el Gobierno de Pakistán propuso introducir un sistema de 
reconocimiento biométrico en el paso de Chaman. Sin embargo, los 
afganos no disponen de este tipo de documento de identidad, lo cual 
dificulta el funcionamiento de tal medida (Mazhar y Goraya, 2009). El 
paso irregular es protagonizado tanto por personas con lazos familiares o 
trabajo al otro lado de la frontera como por toda suerte de criminales 
ocupados en labores de contrabando, terrorismo, secuestros, etc. En 
particular, el paso de Chaman es uno de los puntos más importantes por 
donde sale la droga desde Afganistán para seguir hacia alguno de los 
puertos de Pakistán. A unos 150 km. de distancia se encuentra la ciudad 
de Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán y también capital del 
Consejo de los Talibán afganos, la llamada Shura de Quetta.  

Pero la porosidad de la frontera no es el único factor que permite 
el desarrollo de actividades ilícitas y el auge del terrorismo insurgente en 
la zona Af-Pak, como la denominó en su momento el diplomático 
Richard Holbrooke. Otra variable de igual importancia es la condición  
de Estado Fallido de Afganistán y de las zonas fallidas en Pakistán: las 
Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA), Khyber 
Pakhtunkhwa (KPK) anteriormente conocida como la Provincia de la 
Frontera Noroeste (NWFP) y la provincia de Baluchistán. Según Fund 
for Peace en el año 2011 Afganistán ocupaba el séptimo puesto12 en la 
lista de Estados fallidos, mientras que Pakistán no se alejaba mucho 
situándose en el puesto número doce, con puntuaciones próximas a 
Yemen o Irak (Fund for Peace, 2011).  

Cada una de las zonas fronterizas antes citadas presenta las 
condiciones necesarias para ser denominada una zona fallida. Las 
funciones generalmente atribuidas a un Estado eficiente son las siguientes: 
monopolio de la violencia legítima, salvaguarda  de la seguridad física de 
sus ciudadanos, representación de instituciones políticas legítimas, 
                                                 
 
12  De un total de 177 países, donde el 177 (Finlandia) es el país más estable y el 1 

(Somalia) es un estado fallido 
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gestión económica adecuada y prestación de servicios sociales básicos 
(sanidad, educación, asistencia jurídica, etc.) (Patrick, 2006). Un Estado o 
zona fallida carecería de tales condiciones, tal y como puede afirmarse 
respecto a cualquiera de las llamadas “zonas fronterizas” de Pakistán 
(FATA, KPK y Baluchistán) que, junto a las áreas adyacentes en 
Afganistán, forman un caldo de cultivo que beneficia cualquier tipo de 
actividad ilegal en la zona y a través de ella.  

Las FATA, aun siendo parte de Pakistán, tienen un sistema 
administrativo ajeno al Gobierno de Islamabad, condición que sigue 
vigente desde su aplicación por los británicos  en 1901 (Gul, 2009). Las 
Áreas Tribales no reconocen las leyes federales y provinciales y los 
partidos políticos de Pakistán carecen de cualquier tipo de poder legal en 
la zona. Las competencias tanto judiciales como policiales, es decir el 
poder legal y el ejecutivo, recaen en la persona que ocupe el cargo 
denominado de “Agente Político”. Éste es designado para cada una de las 
agencias por el Gobernador de la KPK y ejerce como representante 
directo del Presidente. La relación que mantiene cada Agente Político con 
el resto de representantes de la zona, como líderes tribales o maliks y los 
líderes religiosos o mullah, suele ser esencialmente clientelar (Chalk, 
2007). Tal relación se comprende dentro del marco del poder que suscita 
el Agente Político en cada Agencia que le ha sido concedido por las 
Regulaciones Criminales Fronterizas, que conjugan la Ley y el Orden en 
las FATA (Ballesteros, 2011). Este tipo de poder permite al Agente 
Político imponer las penas judiciales que considere oportunas. Pero, 
aunque la última palabra corresponde al Agente Político, las decisiones 
en las diferentes áreas tribales se toman a través de la jirga: una asamblea 
donde participan miembros (principalmente los ancianos) de la tribu y 
cada uno tiene el mismo nivel de participación que el resto (Ballesteros, 
2011). Las tribus se rigen por un código de conducta cultural propio: el 
Pashtunwali. Las decisiones que se tomen en la jirga afectan a toda la 
familia, clan o tribu. De este modo, si se ha infringido una norma la pena 
que impute la asamblea será aplicada tanto al infractor de la norma como 
a toda su familia o tribu. En el mismo sentido se rige las disputas por 
venganza entre las tribus, que puede durar eternamente (Baqués, 2010).  

A diferencia de las FATA, Baluchistán sí forma parte de la 
política oficial del Estado. Aunque goza de importantes reservas de gas y 
petróleo, la inestabilidad de la zona dificulta un adecuado uso de estas 
reservas (Ballesteros, 2011). Igual que pasó con las tribus pashtún, la 
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línea Durand ha hecho mella también en la zona de los baluchis. Otra 
diferencia que se marca entre las FATA y Baluchistán es que las tribus no 
se dividieron en dos como en el caso pashtún, sino en tres. Dichas tribus 
en la actualidad se distribuyen entre Pakistán, Afganistán e Irán 
(provincia de Sistán Baluchistán). Esta división ha llevado a la creación 
de grupos insurgentes nacionalistas que han sido reprimidos brutalmente 
en varias ocasiones.  

La política que aplica Pakistán en la provincia de Baluchistán es 
de “divide y vencerás” (Ballesteros, 2011). Es decir, Islamabad pretende 
dividir las tribus en la zona para seguir fomentando la rivalidad entre 
ellas. Esto ayudaría al Gobierno a ceder el poder a quienes más les 
favorezca para así quedarse con el monopolio de los recursos en la región.  

La presencia militar en Baluchistán es muy alta, lo cual puede 
atribuirse a los constantes ataques de la insurgencia baluchi pero también 
a que la mayor parte de la infraestructura nuclear del país se encuentra en 
esta zona. La presencia militar existente consta de las fuerzas desplegadas 
y de importantes bases militares en la región (Chalk, 2007).  

En cuanto a la provincia de KPK, su reciente cambio de nombre 
deja claro el deseo que siempre han expresado los pashtún de unificar las 
FATA, la ex Provincia de la Frontera Noroeste (NWFP), Baluchistán y 
las áreas colindantes afganas bajo el denominador común de Pashtunistán. 
En la KPK existe un alto número de población pashtún. Marca una 
importante diferencia con las FATA y según datos parece ser que los 
pashtún que viven en las ciudades de la KPK expresan el código cultural, 
más a través de un nacionalismo moderno que mediante el tribalismo 
típico de las áreas tribales (Ballesteros, 2011). A pesar de esta aparente 
modernidad, en la KPK impera la ley islámica. La política que había 
aplicado Pakistán de no intervenir  en estas zonas habría cambiado 
debido a las presiones por parte de Estados Unidos (EEUU). A raíz de las 
negativas consecuencias que conllevaron las intervenciones militares del 
Gobierno en estas regiones, Islamabad acabó negociando con lo que se 
llamaría “paz por sharia”. Consistía en permitir a los insurgentes seguir 
residiendo en las zonas que ya ocupaban y mantener sus centros de 
operaciones a cambio de que no atenten contra objetivos pakistaníes (De 
la Corte, 2010). A pesar de que el 99,4 por cien de la población en la 
KPK es musulmana (Chalk, 2007), en la región sigue prevaleciendo la 
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identidad pashtún por encima de Islamabad y por encima del islamismo 
(The American Institute of Afghanistan Studies, 2007). 

Mientras en estas zonas fronterizas de Pakistán y Afganistán no se 
constate una mínima presencia de los factores positivos de un Estado 
integral es difícil que se pueda asegurar una región donde exista una 
mínima seguridad. Tales factores serían: la seguridad física; la creación 
de instituciones que apliquen la Ley para regular y resolver los conflictos, 
para garantizar los derechos humanos, el cumplimiento de tratos; la 
participación política plena a nivel nacional, prestación de servicios 
sociales, creación y mantenimiento de infraestructuras, regulación de una 
economía sostenible (John, 2011).  

5. IMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD REGIONAL: GRUPOS 
INSURGENTES, TERRORISTAS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA 

Durante los últimos treinta años en la zona Af-Pak se han 
producido conflictos de diferente índole, desde invasiones extranjeras a 
guerras civiles, además de servir de  escenario para la “guerra contra el 
terror” que inició el presidente de EEUU, George W. Bush, en el año 
2001. A pesar de que la línea Durand sigue siendo disputada por los 
afganos, ninguno de los conflictos aludidos ha tenido como causa esa 
disputa. No obstante, su delimitación legal en papel pero sin fundamento 
en la práctica ha sido un factor de gran importancia en cuanto al 
desarrollo de los conflictos.  

Para las autoridades pakistaníes Afganistán siempre ha sido su 
patio trasero, su retaguardia por si la India inicia una ofensiva. Por su 
parte los combatientes afganos, sean estos muyahidín, sean Talibán o 
sean terroristas e insurgentes, han utilizado el lado pakistaní de la línea 
Durand para lanzar ataques o para replegarse. Estas son las principales 
consecuencias de la porosidad de una frontera que delimita dos Estados 
frágiles donde uno no tiene capacidad para solucionar el problema y el 
otro carece de la voluntad para hacerlo. 

Sucedidos los atentados del 11 de Septiembre de 2001 (11-S) y la 
posterior entrada de tropas extranjeras en Afganistán Al Qaida pierde su 
refugio en las zonas fronterizas de Afganistán. Su retirada en las áreas 
tribales de Pakistán, primero en Waziristán del Sur y posteriormente del 
Norte, fue inmediata. Ayudada principalmente por sus aliados los talibán 
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del Mullah Omar y la Red Haqqani, la organización fundada por Osama 
Bin Laden encontraría en las áreas tribales pakistaníes su santuario más 
importante hasta la actualidad.  

Según dijo el General David Petraeus “El próximo 11-S vendrá de 
las FATA”13 (Gul, 2009) y efectivamente según tenemos conocimiento, 
varios de los atentados terroristas de índole yihadista perpetrados en 
suelo europeo han tenido conexión con las áreas tribales de Pakistán. 

Las FATA reúnen una serie de condiciones que las convierte en el 
territorio propicio para el establecimiento de organizaciones terroristas 
(Al Qaida) y grupos insurgentes, la Red Haqqani, los Talibán afganos, los 
Talibán pakistaníes (Tehrik e-Taliban Pakistani, TTP), Lashkar-e-Taiba, 
Lashkar-e-Jangvi, Jaish-e-Mohammed, Sipahe Sahaba, los grupos de 
Maulvi Nazir y Gul Bahadur , el grupo de Gulbuddin Hekmatyar, Hizb i-
Islami Gulbuddin (HiG) entre otros.  

Según Rabasa y Peters existen cuatro elementos clave para que 
una zona resulte propicia a la instauración y persistencia de un grupo 
insurgente o terrorista. A saber, una infraestructura adecuada y acceso 
operacional; fuentes de ingresos; características demográficas y sociales 
favorables; e invisibilidad para e grupo (Rabasa y Peters, 2007). 

En el caso de la región Af-Pak y sobre todo en las FATA, donde 
actualmente se se encuentra el núcleo central de Al Qaida, esos cuatro 
elementos convierten la zona en un caso paradigmático para el 
establecimiento de grupos terroristas e insurgentes de índole yihadista. A 
continuación se analizan los diferentes elementos aplicados a la zona Af-
Pak. 

El primero de los elementos, una adecuada infraestructura, es 
claramente visible en las áreas tribales, donde a pesar de la pobreza y la 
falta de infraestructuras básicas, existen formas de comunicarse o de 
moverse a través de la región y el país. También se dispone de sistemas 
de transferencia de fondos, oficiales, los bancos, en las ciudades más 
cercanas o no oficiales como la hawala. El acceso operacional es una de 
las ventajas más destacadas que presenta la línea Durand para la 

                                                 
 
13  “Next 9/11 to come from FATA” 
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insurgencia y los terroristas. Combatir a las tropas extranjeras en suelo 
afgano no resulta difícil cuando las rutas que atraviesan la frontera no 
están controladas por las fuerzas de la ley, sino más bien por criminales 
aliados con la insurgencia.  

Respecto al segundo elemento, una de las principales fuentes de 
financiación de Al Qaida siempre han sido las donaciones privadas, 
procedentes principalmente del Golfo Pérsico y Pakistán. No obstante, la 
estrecha relación que Al Qaida mantiene con los grupos insurgentes de la 
región anteriormente mencionados, le permite mantener sus flujos de 
financiación a través de estos.  

Dada la estrecha conexión de los grupos insurgentes de la zona 
Af-Pak con la criminalidad organizada, que sume el país en la 
inseguridad constante y unos índices de corrupción elevadísimos14, las 
fuentes de financiación aumentan y se diversifican. Algunas de las 
actividades criminales más habituales en las que están inmersos los 
grupos insurgentes son el narcotráfico, tanto con opio y heroína como 
con cannabis, el contrabando de precursores químicos para refinar el opio, 
tráfico de armas, contrabando de minerales y piedras preciosas y otros 
como el contrabando de bienes legales o de madera. Otras fuentes 
relacionan a estos grupos insurgentes con el tráfico de seres humanos, 
aunque en bastante menor medida y con secuestros y extorsiones (De la 
Corte y Hristova, 2012). Aunque no existen datos que demuestren la 
implicación directa de Al Qaida en actividades criminales como las 
anteriormente mencionadas, la zona proporciona a sus aliados más 
íntimos varias vías de obtener beneficios y compartirlos.  

El elemento referido a las características demográficas y sociales 
se adapta a la perfección a la sociedad pashtún de la región fronteriza 
pakistaní y afgana. El Pashtunwali ofrece una ventaja evidente a 
cualquier individuo u organización sean de tipo criminal o no. De hecho, 
según las declaraciones del Mullah Omar, Osama Bin Laden era su 
invitado y no podía entregarle a las autoridades estadounidenses. El 
elevado número de población musulmana, predominantemente sunní, 
establecida en la región permite a los grupos como Al Qaida seguir 
                                                 
 
14  Según el Corruption Perception Index, de los 182 países evaluados, Afganistán 

ocupa el puesto 180 con 1,5 puntos de 10 y Pakistán el 134 con 2,5 puntos de 
10. 
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teniendo su santuario allí. Junto a ello la presencia del resto de grupos 
insurgentes facilita esta estancia y además la favorece. El frágil régimen 
que existe en estas áreas permite que los grupos insurgentes y terroristas 
controlen importante parte de estos territorios, sino todo.  

La invisibilidad es el último elemento a evaluar, pero no el menos 
importante. Para los grupos insurgentes y terroristas la invisibilidad es 
importante para protegerse de las autoridades. No obstante, ser 
excesivamente invisible dificulta parte de la labor terrorista como el 
reclutamiento, atentar contra objetivos accesibles o conseguir el apoyo de 
la población. El santuario en las FATA tiene una importante cualidad  y 
es la homogeneidad étnica de la zona. Las predominantes tribus pashtún, 
los árabes afganos que han quedado de la guerra contra los soviéticos o 
minorías como los uzbekos que también han luchado juntos con los 
insurgentes en algún momento durante los últimos treinta años, hacen que 
sea más difícil la detección de los terroristas.  

En suma, la seguridad que las áreas tribales ofrece para los grupos 
insurgentes y terroristas es de evidente provecho para estos. En 
consecuencia, mientras nada cambie en la zona no cabe prever la retirada 
o desaparición de tal tipo de organizaciones.  

6. CONCLUSIONES  

La política de Pakistán respecto a las regiones fronterizas en 
general y a las FATA en particular no ha variado de manera sustancial a 
lo largo de la década de la “guerra contra el terror” liderada por Estados 
Unidos. Tal ausencia de cambios revela la forma en que las autoridades 
pakistaníes han procurado favorecer sus dos objetivos principales en la 
zona: evitar enemistarse con los insurgentes afganos (en previsión de la 
posibilidad de que acaben haciéndose con el poder del Estado vecino) y 
evitar un levantamiento de los propios grupos insurgentes contra el 
Gobierno de Islamabad. Aunque durante los últimos años los talibán 
pakistaníes han protagonizado varias iniciativas en ese sentido, las 
autoridades pakistaníes han continuado evitando entrar en conflicto con 
aquellos elementos insurgentes que sólo operan con violencia en 
territorio afgano. Esta política resulta coherente con el mantenimiento de 
las alianzas anteriormente establecidas con grupos extremistas como la 
red Haqqani o Lashkar e-Taiba. 
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En definitiva, la falta de implicación gubernamental legal en las 
FATA sólo puede empeorar la situación y dejar esta zona sumida en la 
pobreza, el analfabetismo y la violencia imperante. Estos factores junto a 
la facilidad con la que los grupos terroristas e insurgentes cruzan al lado 
afgano no parecen presagiar precisamente una futura región segura. Es 
lógico pensar que Afganistán no volverá a dar refugio a organizaciones 
terroristas como en su momento hizo con Al Qaida, aunque de nuevo 
lleguen al poder los Talibán. No obstante, el total descontrol estatal y la 
violencia existente en las regiones fronterizas de Pakistán proporcionarán 
una fácil salida y entrada al país vecino de forma oculta, pero estable. La 
proliferación de este tipo de actividades en la zona Af-Pak atenta contra 
la seguridad tanto a nivel regional como global en el futuro.  
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CAÍDA Y AUGE DE UNA GRAN POTENCIA. LA 
POLÍTICA EXTERIOR RUSA EN EL CÁUCASO SUR 

DURANTE LA ERA POST-YELTSIN 
 

CARLOS JOVANÍ GIL 

1. INTRODUCCIÓN  

El Cáucaso constituye según Buzan y Wæver (2003) un 
subcomplejo dentro del complejo de seguridad postsoviético1 en el que la 
influencia de Rusia es determinante. Una característica particular de éste 
es que cuatro de las principales dinámicas que lo cohesionan desde un 
punto de vista geopolítico (el secesionismo en Georgia, el conflicto de 
Nagorno Karabaj, la potencial propagación de la inestabilidad al Cáucaso 
Norte y el control de los recursos energéticos de la cuenca del mar Caspio 
(Naumkin, 2003)) tienen a Rusia como denominar común y apenas si 
encontramos vasos comunicantes entre los tres estados surcaucásicos en 
que se manifiestan. 

En la presente comunicación se pretende examinar la política 
exterior rusa hacia el Cáucaso Sur a partir de la llegada de Putin a la 
Presidencia de la Federación en 2000 y hasta las pasadas elecciones 
presidenciales de marzo de 2012 en las que Medvédev cedió de nuevo el 
testigo al antiguo agente del KGB. La hipótesis de partida se basa en la 
premisa que el paquete de políticas implementado en este lapso de tiempo 
por el Kremlin plantea interrogantes respecto a la conciliación entre la 
estrategia desarrollada en la región y los intereses que Moscú alberga en 
ella. 

                                                 
 
1  La teoría de complejos regionales de seguridad circunscribe los asuntos de 

seguridad internacional a regiones geográficamente definidas (Buzan y 
Wæever, 2003). 
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2. LA POLÍTICA RUSA EN EL CÁUCASO SUR DURANTE LA ERA YELTSIN 

La desintegración de la Unión Soviética fue seguida de una crisis 
de identidad política que obligó a rediseñar los antiguos ejes rectores en 
materia de política exterior para adaptarlos a las nuevas circunstancias. 
Las grandes opciones geoestratégicas que se plantearon venían 
determinadas por la relación que Rusia debía mantener con los Estados 
Unidos y se encontraban parcialmente solapadas. Brzezinski (1998) 
distingue por una parte la «asociación estratégica madura» con 
Washington, eufemismo tras el cual se ocultaba el afán por establecer un 
condominio global; y el énfasis en el «extranjero próximo2», un gran 
paraguas bajo el que se agrupaban concepciones geopolíticas de diversa 
índole3. 

En los años iniciales del mandato de Borís Yeltsin no se dieron las 
condiciones para que se pudiera satisfacer la primera de las dos 
alternativas. Moscú exigía un trato igualitario con Washington además de 
mano libre en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y era muy 
poco lo que podía ofrecer a cambio (Brzezinski, 1998). Esta situación 
hacía indispensable un viraje en la política exterior, por lo que Yeltsin 
acabó decantándose por el intento de reestablecimiento de la influencia 
sobre el antiguo territorio de la URSS. Para ello, se adujo que el 
autoproclamado estatus de gran potencia de Rusia la habilitaba para ser la 
primus inter pares en la región. De este modo, quedaba facultada para 
regular los conflictos armados en estados cercanos y evitar su 
propagación a Rusia, y se atribuía la responsabilidad de velar por el 
respeto a las minorías étnicas, en especial a las rusófonas (Roeder, 1997). 
El Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia explicitó este 
propósito en 1993 al incidir en la necesidad de una frontera exterior de la 
CEI en cuyo interior Rusia pudiera ejercer libremente su «misión 
histórica» de liderazgo en la región. 

                                                 
 
2  El término fue popularizado por el ministro de asuntos exteriores ruso Andrey 

Kozyrev a principios de los noventa y se refiere a las repúblicas independientes 
aparecidas tras la desintegración de la Unión Soviética (Martinsen, 2002). 

3  Brzezisnki menciona una tercera alternativa que no llegaría a consolidarse 
consistente en una contraalianza que incluyera a algún tipo de coalición 
euroasiática antiamericana. 
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3. LA POLÍTICA EXTERIOR RUSA HACIA GEORGIA: LA PROBLEMÁTICA 
DE ABJASIA Y OSETIA DEL SUR 

3.1. Una postura ambivalente en los noventa 

Los instrumentos políticos aplicados en el Cáucaso Sur durante 
los primeros años de Yeltsin son tildados de inconsistentes por Abushov 
(2009) al esgrimir que mientras por una parte el propio presidente de la 
Federación y el ministro de asuntos exteriores brindaron apoyo unilateral 
a Georgia para evitar sentar precedente y fomentar el separatismo en el 
Cáucaso septentrional, por otra, la Duma, los principales medios de 
comunicación y la mayor parte del ejército se mostraban solidarios con 
sus vecinos del sur debido a los vínculos étnicos que mantienen4. En estas 
circunstancias, la Administración Yeltsin se limitó a buscar un alto el 
fuego que le permitiría instrumentalizar la conflictividad en Abjasia y 
Osetia del Sur (Abushov, 2010). Así pudo forzar la entrada de Georgia en 
la CEI en 1993 y obtener su consentimiento para la instalación de bases 
militares en su territorio. Además, tras el alto el fuego firmado entre 
Georgia y Abjasia en 1994 se permitió el despliegue de fuerzas de 
pacificación de la CEI (Ryabov, 2011). En cuanto al estatus de las 
regiones secesionistas, Rusia se limitó a hacer presión para que 
abandonaran sus aspiraciones de constituir un estado, pero sin forzar su 
reintegración bajo soberanía de Tiflis (Ryabov, 2011). 

3.2. La manu militari de Putin 

A partir de mediados de los noventa el líder georgiano 
Shevardnadze inició la búsqueda de apoyos externos para contrarrestar la 
influencia rusa. La nefasta consideración que le merecía la connivencia 
del Kremlin propició un acercamiento a la OTAN5 y a Estados Unidos 
(Chigorin, 2003), numerosos gestos solidaridad con el pueblo checheno6 

                                                 
 
4  La profusa presencia de milicianos chechenos y de otros pueblos norcaucásicos 

del lado secesionista tanto en la guerra de Abjasia (1992-1993) como en la 
primera guerra de Osetia del Sur (1991-1992) fue aprovechada por Rusia para 
presentar a Georgia como el enemigo común y atenuar así las veleidades 
separatistas en el Cáucaso septentrional. 

5  En 1994 se adhirió al programa Asociación para la Paz de la OTAN. 
6  Entre otras acciones, dio alojamiento a miles de refugiados durante la segunda 

guerra ruso-chechena. 
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y el impulso de la alianza regional conocida como GUUAM7. A su vez, 
Rusia pasó del aislacionismo al proteccionismo de Abjasia y Osetia del 
Sur, otorgando la nacionalidad rusa a los ciudadanos de ambas regiones y 
aplicando un régimen de visado a los georgianos (Popescu, 2006a). 

La política de Estados Unidos tras la invasión de Irak, el 
reconocimiento previo de independencia de Kosovo y el apoyo a las 
revoluciones de colores eran vistos por Moscú como una amenaza al 
sistema político ruso. En una coyuntura de escalada de la tensión entre 
los dos antiguos bloques la ascensión a la presidencia de Georgia del 
prooccidental Saakashvili en 2004 no hizo sino aumentar las fricciones 
existentes. Los hechos de agosto de 2004, cuando las fuerzas georgianas 
intentaron retomar el control de la capital de Osetia del Sur escenificaron 
de nuevo el divorcio entre los dos flancos de la cordillera caucásica. En 
semejante escenario, la Administración Putin optó por una nueva política 
hacia las regiones separatistas denominada «aproximación sin 
reconocimiento» (Ryabov, 2011), que incorporaba entre otras medidas el 
levantamiento oficioso del embargo comercial y de armas que pesaba 
sobre abjasos y suroestios, e incluso la suspensión de las comunicaciones 
con Georgia 8 . En contrapartida, las últimas bases rusas en suelo 
georgiano eran desmanteladas en 2007. 

La tensión entre Rusia y Georgia llegaron al paroxismo en verano 
de 2008, cuando el 7 de agosto el ejército georgiano inició una ofensiva 
militar con la intención de restablecer su autoridad en Osetia del Sur. 
Rusia respondió con gran contundencia, y el 12 de agosto Moscú y Tiflis 
acordaban un plan de paz con la mediación de Nicolás Sarkozy9. Sin 

                                                 
 
7  Acrónimo de Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldavia. Fue creada 

en 1999 con la pretensión de fortalecer los lazos políticos y económicos de estas 
antiguas repúblicas soviéticas y así garantizar su soberanía.  Tras retirarse 
Uzbekistán en 2005 se recuperó la denominación de GUAM. 

8  Se prolongó desde septiembre de 2006 a marzo de 2008 y fue motivado por el 
conflicto diplomático originado a raíz del arresto con cargos de espionaje de 
cuatro oficiales del ejército ruso en Tiflis el 27 de septiembre (Ryabov, 2011). 

9  El documento contenía seis puntos que estipulaban la renuncia al uso de la 
fuerza, el cese de las operaciones militares, el libre acceso a la ayuda 
humanitaria, el regreso de las fuerzas armadas a su emplazamiento anterior al 
inicio del conflicto y al comienzo de un debate internacional para decidir el 
futuro estatus de las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur (Civil.ge, 
2008). 
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embargo, este paso no significó el cese de las hostilidades puesto que el 
14 de agosto el Parlamento de Georgia adoptó una resolución que ponía 
fin a su membresía en la CEI. Esta decisión se siguió doce días después 
del reconocimiento ruso de Abjasia y Osetia del Sur10  como estados 
independientes. 

4. LA POLÍTICA EXTERIOR RUSA HACIA AZERBAIYÁN Y ARMENIA: EL 
CONFLICTO DE NAGORNO KARABAJ 

4.1. Una temprana instrumentalización de la inestabilidad 

La postura inicial de Moscú en el conflicto de Nagorno Karabaj 
puede calificarse también de «inconsistente» y «sin una estrategia clara» 
(Abushov, 2009, 195). Tras el primer levantamiento en la región en 1988 
la Unión Soviética se posicionó del lado azerí por considerar su elite más 
fiel al régimen, actitud que cambió con Yeltsin al adoptarse la Estrategia 
Rusa en Política Exterior de 1992. En ella, el Kremlin dejaba de lado 
cualquier romanticismo y hacía patente un claro interés en la 
instrumentalización del conflicto (Abushov, 2009). Así, pasaba a 
considerarse prioritario el apoyo a Armenia por una doble motivación: de 
un lado, evitar la incipiente cooperación entre Azerbaiyán y Turquía11 y 
la propagación de la influencia de Ankara en el Cáucaso (Grigoryan, 
2011); de otro, presionar a Bakú para forzar su integración en la CEI –lo 
hizo en septiembre de 1993– y permitir la explotación conjunta de los 
recursos del mar Caspio. 

4.2. La ambigüedad calculada de Putin 

4.2.1. Un cauteloso acercamiento a Azerbaiyán 

Al coger las riendas de la Federación Rusa Vladímir Putin se 
propuso incrementar la influencia sobre la CEI, para lo que concibió una 
nueva estrategia que significaba  un cambio sustantivo respecto a la 
                                                 
 
10  El reconocimiento de facto de ambas repúblicas ya había tenido lugar después 

de que Georgia mostrara su voluntad de aceptar un Plan de Acción para la 
Adhesión a la OTAN. 

11  Pertenecen a un misma familia lingüística a resultas de la expansión a lo largo 
historia de los pueblos túrquicos por el Cáucaso, la mayor parte Asia Central y 
algunas regiones de Rusia y el oeste de China. 
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seguida hasta el momento. Aunque Azerbaiyán era miembro de la 
organización desde su fundación, el presidente Heydar Aliyev también 
había rechazado la presencia militar rusa en suelo azerí, y en la cumbre 
de la OSCE de 1999 se habían evidenciado las limitaciones de Moscú 
para impedir la construcción del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan12. Así las 
cosas, la estratagema de Moscú consistió en mostrarse más flexible en 
sus relaciones con Bakú para lograr un acercamiento progresivo. Prueba 
de su acierto fueron la prolongación en 2002 del arrendamiento de la 
estación de radar de Gabala13 por un plazo de diez años, y progresivos 
avances para la resolución del contencioso del mar Caspio. 

Las relaciones entre ambos estados adoptaron un cariz económico 
basado en el control y gestión de los hidrocarburos del Caspio, aunque en 
el plano militar continuaron las diferencias (Kelkitli, 2008). Azerbaiyán, 
al igual que Georgia, se mostró sensible a la cuestión chechena durante la 
segunda guerra en la república norcaucásica, y el gobierno ruso llegó a 
imponer –como había hecho con Georgia– la necesidad de visado para la 
entrada de ciudadanos azeríes. En cuanto al conflicto del Alto Karabaj, 
aunque Moscú siempre mostró apoyo de iure a la integridad territorial de 
Azerbaiyán, paralelamente siguió avalando a Armenia e incluso llegó a 
sellar varios tratados de defensa mutua. 

Poco después de que de Medvédev llegara al Kremlin se desplazó 
en visita oficial a Azerbaiyán con motivo de la firma un acuerdo 
comercial por el que la compañía estatal rusa Gazprom se comprometía a 
aumentar drásticamente la compra de gas azerí. Aunque la verdadera 
razón que motivó el encuentro era, según Kelkitli, (2008), el interés ruso 
en que Bakú aceptara una oferta que podría sosegar sus ambiciones de 
participar en proyectos energéticos apoyados por Occidente14, el gesto 
fue interpretado por Azerbaiyán como la expresión de la voluntad de 
acercamiento entre los dos vecinos. 

                                                 
 
12  Completada su construcción en 2005, permite el transporte de crudo del mar 

Caspio al Mediterráneo evitando el paso por territorio ruso. 
13  Actualmente Rusia estaría negociando la prolongación del arrendamiento hasta 

2025 (RT, 2011). 
14  Uno de ellos es el gasoducto Nabucco, que conectaría la localidad turca de 

Erzurum con la austriaca Baumgarten an der March, circunvalando la 
Federación (The project, n.d.). 
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Durante la presidencia de Medvédev tuvieron lugar a través de su 
mediación un total de seis encuentros entre el líder armenio Serzh 
Sargsyan y su homólogo azerí Ilham Aliyev15. De particular calado fue la 
denominada «Declaración de Moscú» por la que las partes implicadas se 
comprometían a «alcanzar una solución pacífica que debía ser respaldada 
por la legalidad internacional en todos los aspectos y fases del proceso» 
(Radio Liberty, 2011). 

4.2.2. Armenia. La apertura del sempiterno aliado 

Las fricciones con Georgia y la ambigüedad con Azerbaiyán 
requerían de un aliado fiel en la región que Rusia encontró en Armenia. 
La política que había seguido Moscú desde los noventa consistía en la 
toma de activos en sectores estratégicos del estado armenio y en el 
suministro de armas. El apoyo ruso resultaba vital para Armenia puesto 
que mantenía relaciones complicadas con Azerbaiyán y Turquía. Con el 
primero había cerrado sus fronteras comunes después de la ocupación 
armenia del territorio azerí de Nagorno Karabaj a principios de los 
noventa. La segunda hizo lo propio en 1993 en solidaridad con 
Azerbaiyán, y también debido a la insistencia de Ereván de conseguir el 
reconocimiento internacional del genocidio sobre el pueblo armenio 
perpetrado por el Imperio Otomano entre 1915 y 1917. 

El primer acuerdo militar con la Rusia de Putin se alcanzó en 
2002 y consistía en el envío de instructores militares rusos a Armenia a 
cambio de condiciones favorables para el contingente de militares rusos 
asentado en suelo armenio. En mayo del mismo año Armenia, Rusia, 
Bielorrusia, Kazajstán, Kirguizistán y Tayikistán acordaban la creación 
de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), a través 
de la cual las relaciones bilaterales militares y de seguridad entre sus 
miembros adquirían una dimensión multilateral (Kelkitli, 2008). Pese a 
que estos hechos dan fe de un nivel de fluidez elevado en las relaciones 
ruso-armenias durante los últimos años, las dificultades en las 
comunicaciones terrestres entre ambos estados 16  y la mejora de las 
                                                 
 
15  El último de ellos tuvo lugar entre los líderes ruso, azerí y armenio el 23 de 

enero de 2012 y finalizó con discretos resultados (RIA novosti, 2012). 
http://sp.rian.ru/neighbor_relations/20120123/152527341.html 

16  Las principales vías de comunicación entre Rusia y Armenia pasan por las de 
facto independientes Abjasia y Osetia del Sur, que mantienen sus fronteras 
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relaciones de Moscú con Bakú desde la mencionada visita de Medvédev 
en 2008 han obligado a Ereván a buscar otras vías para superar el 
acuciante aislamiento en la región. 

5. RUSIA EN LA ESCENA REGIONAL E INTERNACIONAL 

La llegada de Putin al Kremlin en mayo de 2000 significó el final 
del posicionamiento ambivalente hacia el Cáucaso Sur. Este cambio fue 
debido al carácter personalista y autoritario que el antiguo agente del 
KGB imprimió desde el primer momento en su mandato, y que se hizo 
evidente con la progresiva concentración del poder y de los mecanismos 
de toma de decisiones en su persona, con la cooptación de las elites 
regionales y con el pulso iniciado con Occidente con motivo de su 
incipiente presencia en un territorio hasta la fecha vedado a todo actor 
externo. 

En los principales documentos estratégicos rusos se postulan las 
mayores amenazas externas para la Federación. Entre las más 
importantes se encuentran la «posible aparición de bases militares 
extranjeras y grandes contingentes de tropas en las inmediaciones de 
Rusia», la «aparición y escalada de conflictos cerca de la frontera de la 
Federación Rusa y de las fronteras externas de la CEI» y las «demandas 
territoriales contra Rusia» (Arms Control Association, 2000). Por lo que 
respecta a las prioridades político-militares, se enfatiza la «cooperación 
con los estados miembros del OTSC [y] con el resto de estados miembros 
de la CEI» (The School of Russian and Asian Studies, 2010). Además, 
uno de los conceptos más recurrentes utilizados por el Kremlin es el de 
«mundo multipolar», un modelo de orden global en el que no hay una 
sola potencia dominadora sino varios centros de autoridad que 
monopolizarían el ejercicio del poder sobre sus respectivos complejos 
regionales de seguridad17. 

                                                                                                                   
 

cerradas con Georgia. El 1 de marzo de 2010 se restableció la conexión terrestre 
entre Rusia y Georgia al abrirse el paso montañoso Verkhny Lars, lo que 
permitió romper parcialmente el aislamiento armenio (France 24, 2010 ). 

17  Al finalizar la guerra Medvédev declaró cinco principios de seguridad exterior 
reconociendo que «hay regiones sobre las que Rusia posee privilegios» 
(Muzalevsky, 2010). 
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Al finalizar la guerra de agosto de 2008 Medvédev declaró que 
«Rusia debe ser grande y fuerte, o de lo contrario no existirá» 
(Felgenhauer, 2008, ápud Muzalevsky, 2010). Esta retórica de corte 
neoimperial que en su día iniciara Putin no ha hecho sino consolidarse en 
los últimos años. La reacción de la comunidad internacional tras los 
acontecimientos de agosto sirvió como termómetro para calibrar el poder 
real de la Rusia de Medvédev. La intervención armada rusa recibió el 
apoyo explícito de Venezuela, Cuba y Bielorrusia. El posterior 
reconocimiento de la soberanía de Abjasia y Osetia del Sur fue 
únicamente respaldado por Nicaragua y otros actores como Hamás, 
Hezbollah y el gobierno en el exilio de la autoproclamada República 
Serbia de Krajina. Por tanto, los principales socios de Moscú se 
abstuvieron de secundar su actuación, y el desencuentro con sus 
correligionarios se hizo patente a nivel bilateral en la CEI. Tanto la 
OTSC como la OCS 18  respondieron de manera tibia a los 
acontecimientos declarando la necesidad por parte de ambos bandos de 
respetar las directrices acordadas en el plan Medvédev-Sarkozy (Secrieru, 
2009). 

A pesar de estas contrariedades la actuación de Rusia parecía en 
un primer momento haberle servido para satisfacer sus ambiciones en el 
espacio de la CEI puesto que había conseguido entre otros logros que se 
desvaneciera cualquier posibilidad de ingreso de Georgia en la OTAN en 
un futuro cercano19. La aquiescencia inicial de Azerbaiyán en el conflicto 
fue seguida, sin embargo, de una posterior reafirmación de su 
compromiso para desarrollar el proyecto Nabucco, y el aislamiento de 
Armenia la empujó a «cultivar relaciones amistosas con […] potencias 
regionales y globales» (Weinstein, 2004, ápud Secrieru, 2009) entre las 
que figuraban Estados Unidos, la OTAN, Irán en incluso Turquía. La 
nueva coyuntura fue hábilmente aprovechada por esta última al lanzar la 

                                                 
 
18  La Organización de Cooperación de Shangai es una organización 

intergubernamental de seguridad mutua fundada en 2001 por los líderes de 
China, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguizistán  y Tayikistán. 

19  La inestabilidad crónica en la zona había determinado que la Alianza Atlántica 
le denegara en la Cumbre de Bucarest el Plan de Acción de Membresía (MAP), 
requisito indispensable para su posterior (The Australian News, 2008). 
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Plataforma para la Estabilidad y la Cooperación en el Cáucaso (PECC)20, 
con la que pretendían ganar influencia en el área. 

6. CONCLUSIONES 

Del análisis anterior se desprende a modo de conclusión que los 
principales intereses rusos en el Cáucaso Sur son en el mantenimiento de 
la presencia militar en la región, la influencia en todas las esferas de la 
vida política, la restricción de cualquier intromisión occidental, el control 
de la explotación y suministro de los recursos del Caspio, el impedimento 
de cualquier tipo de cooperación regional que excluya a Moscú, la 
prevención de la propagación de la inestabilidad a las repúblicas 
norcaucásicas rusas de Chechenia y Daguestán y el control de la salida 
cálida al mar Negro de Abjasia. 

La postura mantenida por Moscú en relación al Cáucaso Sur 
desde que Putin fuera envestido presidente el 7 de mayo de 2000 
incorpora un grado mayor de desconfianza hacia sus vecinos que su 
antecesor y ha heredado la reticencia latente al pleno reconocimiento de 
la soberanía de las antiguas repúblicas soviéticas. Dicho lo cual, podemos 
aducir que la política exterior hacía las repúblicas surcaucásicas se ha 
centrado en satisfacer intereses a corto plazo, intentado perpetuar un statu 
quo de «inestabilidad controlada» que tras la guerra de Osetia del Sur ha 
dejado de ser tal (Antonenko, 2008). Esta contienda, alimentada por las 
ansias rusas de reafirmarse como gran potencia ante sus adversarios 
conllevó en su día una transformación de las relaciones entre los 
principales actores políticos globales que ha portado a algunos autores a 
vaticinar el «final del reset» (Morales, 2012) iniciado en 2008 tras la 
llegada de Medvédev al Kremlin y de Obama a la Casa Blanca.  

Por último, el fracaso (Secrieru, 2009) al intentar convencer a la 
opinión pública de la legitimidad de sus acciones ha comprometido su 
reputación hasta el punto que muchos han puesto en tela de juicio su 
capacidad para mantener una posición de liderazgo tanto dentro como 
fuera del denominado «extranjero próximo». La vuelta de Putin al 

                                                 
 
20  Oficialmente fue diseñada para promover el diálogo multilateral en la gestión de 

los conflictos regionales pero nunca fue respaldada por el resto de los estados de 
la región. (Mankoff, 2012) 
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Kremlin abre un campo de especulaciones sobre la posible reorientación 
de la política exterior rusa que el tiempo se encargará de despejar. 
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LIBIA, ELECCIONES Y VIOLENCIA: ¿UNA 
MEZCLA EXPLOSIVA? 

 
FRANCISCO LÁUZARA MORALES 

1. INTRODUCCIÓN  

La convocatoria de elecciones en Libia a un año de la revolución 
ha venido envuelta en polémica por el apretado calendario que se maneja 
para las mismas en un país sin ninguna experiencia electoral desde hace 
casi 50 años. La falta de un cuerpo político y social estructurado, la 
ausencia de partidos y sindicatos, y de formaciones que canalicen las 
aspiraciones sociales, se conjuga con un entorno donde el Estado ha 
quedado en buena medida desmantelado y su legitimidad ha sido 
sustituida por la de cientos de milicias armadas que no obedecen a sus 
designios. 

La ortodoxia y las recomendaciones de los manuales de gestión 
posconflicto recomiendan la celebración de elecciones con unas 
condiciones mínimas de seguridad, que garanticen la libertad de los 
comicios, pero ¿se dan estas condiciones en la Libia post Gadafi? ¿Es 
necesaria la convocatoria de elecciones ya o es posible posponerlas hasta 
conseguir una mayor vertebración social y una campaña política más 
calmada? ¿Se deben impulsar antes mejoras en la seguridad en el país? 

Libia se encuentra en un punto muerto altamente peligroso tras el 
triunfo de la revolución. La “maquinaria” de gestión de conflictos está 
parada y prácticamente ninguna de las medidas para la consolidación de 
la paz posconflicto se están tomando con celeridad, esto es: el refuerzo 
del Estado y el desarrollo institucional, la reforma de la esfera militar y el 
sector de la seguridad, la reconstrucción, y la justicia y reconciliación. A 
lo que habrá que añadir la asistencia humanitaria, y el bienestar social y 
económico. 
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Esta aparente paralización está provocando un incremento de la 
tensión en la sociedad libia que ve cómo los servicios públicos y la 
situación global no mejoran un año después de comenzada la revuelta, a 
pesar de que la producción de hidrocarburos se ha recuperado hasta 
niveles comparables a la situación previa (Aizhu, 2012). 

Respondiendo al título del presente artículo hay que decir que, 
aunque potencialmente inestable y peligrosa, de momento no ha estallado 
la mezcla. Como intentaré explicar a continuación, el proceso de 
transición derivado del conflicto civil libio –y la intervención de la 
OTAN1– que procuró la caída del régimen de Gadafi ha dado lugar a una 
situación de fuerte inestabilidad y atomización de la autoridad en el 
territorio, cuyo máximo exponente es la gestión de la seguridad pública. 
La fragmentación del poder entre las numerosas milicias que lucharon en 
el conflicto contra las fuerzas gubernamentales supone un riesgo 
constante de enfrentamientos y un clima de tensión que no ha sido 
resuelto y presenta episodios de violencia localizados que de no 
controlarse adecuadamente podrían extenderse a lo largo y ancho del país. 
Algunos ejemplos recientes son los enfrentamientos tribales entre tabus y 
árabes en el suroeste que han dejado la friolera de 147 muertos (The 
Guardian, 2012) o los incidentes entre el ejército del Consejo Nacional de 
Transición (CNT) y la población de Bani Walid (uno de los últimos 
bastiones que resistió en su apoyo a Gadafi, junto con Sirte, la ciudad 
natal del dictador) (UNSMIL2, 2011); o, incluso, la reclamación salarial 
de algunas brigadas de revolucionarios que han llegado a atacar el 
Ministerio del Interior (Stephen, 2012). 

Esta situación se produce además en una sociedad donde se 
observan diversas líneas de falla –rivalidades étnicas, intereses tribales o 
localismos arraigados– que contribuyen a la ebullición de las divisiones 
hasta degenerar en conflictos armados. 

Por ello, el debate sobre la pertinencia de convocar elecciones en 
un plazo breve está de actualidad, quedando de relieve las profundas 
diferencias entre los expertos. Mientras existe una corriente que mantiene 
que si la seguridad no está garantizada al cien por cien las elecciones no 
                                                 
 
1  Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
2  United Nations Support Mission in Libya (Misión de apoyo en Libia de 

Naciones Unidas). 
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deben celebrarse –pues corre riesgo la integridad de la población y no 
está garantizado el ejercicio del voto en absoluta libertad– considero que 
la demora del proceso electoral podría resultar fatal para la precaria 
estabilidad del gobierno de transición libio cuya impotencia es notoria en 
el plano interno aunque haya obtenido una significativa aceptación en la 
esfera internacional (donde ha conseguido relaciones estables y diversos 
acuerdos con países de su región e incluso más alejados3). 

Así que la controversia se centra en la pertinencia –o no– de unos 
comicios precipitados en un país sin estructura estatal, sin tradición 
política alguna (Muñoz, 2012), ni un corpus social que permita articular 
con garantías las distintas opciones políticas que se presentan a las 
elecciones. Pero para saber a qué nos referimos se han de conocer 
previamente las características de estas elecciones. 

2. EL PROCESO ELECTORAL 

El 17 de mayo Nuri Al Abbar, jefe de la Alta Comisión Electoral 
anuncia el fin del periodo de registro de candidatos para las elecciones al 
Congreso Nacional de Libia previstas para el 19 de junio de este mismo 
año –aunque dadas las circunstancias de inestabilidad y falta de 
preparación, retrasadas hasta el 7 de julio. 

El proceso para la inscripción en el censo electoral ha alcanzado 
cifras bastante significativas, llegando a los 2,47 millones de votantes 
registrados (con fecha 19 de mayo, de un censo que se calcula entre 3 y 
3,5 millones de personas con derecho al sufragio, esto es, un 72% de los 
votantes potenciales según la población del país, de poco más de 6 
millones de habitantes) (Zaptia, 2012). El 21 de mayo se cerró la 
inscripción en el registro de votantes. 

En cuanto a la presentación de candidatos, en el sistema adoptado 
para estas primeras elecciones libres prima sobremanera la presencia de 
independientes, por encima de los encuadrados en formaciones políticas. 
No en vano, reserva 120 escaños de un total de 200 en la asamblea 
nacional para estos candidatos sin vinculaciones. No es extraño que el 

                                                 
 
3  Como los detallados en las siguientes páginas con Turquía, Túnez o Jordania, 

entre otros. 
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número de candidatos encuadrados en formaciones políticas sea de 
menos de la mitad (1.200, en 376 listas electorales representando a 130 
partidos) que el número de independientes registrados (más de 2.600) 
(UNDP4, 2012). 

De esta circunstancia se extrae la voluntad de limitar la presencia 
de las fuerzas políticas más organizadas –fundamentalmente islamistas– 
para limitar su influencia en la redacción del nuevo texto constitucional y 
las primeras medidas del Gobierno electo, priorizando la presencia de 
notables en el recién constituido Congreso Nacional Libio. Asimismo, la 
consecuencia inmediata de la limitación a 80 escaños para las listas de 
partidos presupone una baja tasa de protagonismo femenino en el 
parlamento, a pesar de la obligatoriedad de las llamadas “listas 
cremallera” –hombre, mujer, hombre, y así sucesivamente– para estas 
formaciones, que se reflejan en las 634 mujeres que aspiran a un asiento 
en el congreso (89 de ellas como candidatas individuales) (UNDP, 2012). 

De los 200 se elegirá un comité de 60 expertos para redactar el 
proyecto de Constitución en sesenta días que habrá de ser aprobado por el 
congreso y a continuación sometido a referéndum. El nuevo congreso 
designará un primer ministro que nombrará un nuevo Gobierno, diseñará 
una nueva ley electoral y convocará elecciones para junio de 2013. 

El 21 de mayo se publicó la lista definitiva de los candidatos 
registrados que habrían de pasar a continuación la criba de la Comisión 
de la Integridad –para demostrar la ausencia de vinculaciones con el 
régimen anterior o el haber perpetrado algún crimen. Resueltos los 
descartes y alegaciones se dará la oportunidad de reemplazar en un plazo 
a los candidatos rechazados por otros de la misma formación política 
(France 24, 2012).  

Para organizar y desarrollar el proceso que conduce a los 
comicios se cuenta con la asistencia y ayuda de la ONU (a través de su 
misión en Libia: UNSMIL) y de la Unión Europea (UNSMIL, 2011). 

                                                 
 
4  United Nations Development Programme (Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo, PNUD). 
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Aunque, como se ha referido, se trata de las primeras elecciones 
generales en 42 años –las últimas se produjeron bajo el reinado del rey 
Idris–, las experiencias a nivel municipal de los últimos meses invitan a 
observar con cierto optimismo y confiar en el buen transcurso de la 
celebración de los comicios. Las elecciones locales en algunas de las 
ciudades más importantes y significativas durante la guerra, como 
Misrata (el 20 de febrero) y Bengasi (el pasado 19 de mayo) se han 
desarrollado sin incidentes de seguridad significativos y de manera 
correcta, a pesar de la inexperiencia (ABC.es, 2012). 

Sin embargo, las diferencias entre las milicias y las llamadas al 
boicot desde el Este de Libia para presionar hacia un sistema federal 
hacen temer por el desarrollo de los mismos (Rico, 2012b). La cuestión 
de la representatividad se revela como una de las claves en la futura 
cámara encargada de la redacción de la Constitución: una deficiente 
presencia de las facciones, etnias y grupos de poder del país puede 
resultar en un fracaso de las elecciones y el cuestionamiento de la 
legitimidad del gobierno y el parlamento y, por ende, de la futura ley 
fundamental que emane de éste (Popp, Möckli, 2011, 2). 

Una vez vistos los retos que plantea el proceso electoral en sí 
mismo toca evaluar en qué medida la violencia puede alterarlo hasta el 
punto de degradarlo o si, al contrario, su celebración no corre ningún 
peligro y la votación se hace necesaria y suficiente para reconducir la 
actividad de las milicias y erosionar el poder que se abrogan. 

3. UN ESCENARIO DE TENSIONES Y VIOLENCIA 

Las llamadas internacionales a la implementación de programas 
de DDR5 y SSR6, además de políticas de peace y nation building, así 
como las políticas de justicia y reconciliación, no contemplan la debilidad 
y falta de legitimidad de origen del CNT como gobierno de transición. 
Las acciones desarrolladas por diferentes milicias para intentar cobrar a 
la fuerza los subsidios prometidos y la falta de respeto al mismo lo 
reflejan perfectamente (Rico, 2012a). 

                                                 
 
5  Disarmament, Demobilization and Reintegration (Desarme, Desmovilización y 

Reintegración). 
6  Security Sector Reform (Reforma del Sector de la Seguridad). 
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La rendición de cuentas sigue siendo un problema para el que un 
cuerpo legislativo, ejecutivo y judicial representativo de la realidad del 
país es imprescindible. La situación de los detenidos gadafistas, 
mercenarios y colaboracionistas con el régimen no puede ser resuelta ni 
aliviada por un gobierno sin fuerza ni poder reales más allá de la buena 
voluntad de la milicia o la ciudad que gestione de manera directa la 
cuestión. En palabras de un joven líder de Misrata: “el mayor problema 
actualmente es que las personas que tienen la autoridad legal (los 
políticos) no tienen el poder, y la gente que no tiene autoridad legal (los 
jefes de las milicias) tienen todo el poder”7 (Garrigues, 2011,1). A pesar 
de estructurar a las dichas milicias en un llamado Consejo Supremo de 
Seguridad (junto con las limitadas fuerzas del Ejército y la policía del 
Estado) bajo la égida del Ministerio del Interior (en total, entre 60.000 y 
70.000 combatientes registrados) (UNSMIL, 2011, 2), no se ejerce el 
mando directo sobre esta amalgama de unidades aunque se han llevado a 
cabo algunas operaciones con cierto éxito como el control de las trifulcas 
y supervisión del alto el fuego el 26 de marzo en Sabha, la mayor ciudad 
del suroeste de Libia, (entre tabus y árabes) que produjo 147 muertos y 
casi 500 heridos (el 26 de marzo); el 1 de abril entre las ciudades de 
Zuwara contra Jmeil y Rigdalin (enfrentamiento que se prolongó durante 
tres días con el uso de armas pesadas y que acabó con 48 muertos); o el 
21 de abril, en la ciudad de Kufra en el suroeste donde libios de la etnia 
tabu se enfrentaron al Ejército (UNSMIL, 2011, 1). 

Vemos así, la emergencia de conflictos latentes entre tribus 
rivales por las citadas líneas de falla existentes en la sociedad libia, que 
se transforman en conflictos armados tras la gran disponibilidad de armas 
(CSNU8, 2012, 2-3). 

A esto se suman episodios oscuros de difícil lectura y encaje 
como los probables ajustes de cuentas con ex altos funcionarios del 
régimen en lo que quizás podríamos incluir la sospechosa muerte del ex 
ministro del petróleo Shokri Ghanem en Viena (El País, 2012). 

 
                                                 
 
7  “The biggest problem right now is that the people that currently have legal 

authority (the politicians) don’t have power, and the people that don’t have legal 
authority (militia leaders) have all the power”. 

8  Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
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Pero lo más significativo y peligroso para una transición pacífica 
es la situación en los centros de detención que se distribuyen por 
numerosas ciudades y están bajo el control de las milicias y las 
autoridades locales (Rico, 2012a), así como los episodios, si bien 
esporádicos, de violencia política –como el asesinato de un candidato a 
las elecciones justo después de inscribirse en el sur del país el 14 de 
mayo (Europa Press, 2012a). 

La presión para juzgar a los ex responsables del régimen –como 
Saif al Islam Gaddafi y Abdullah As Senussi– en el Tribunal Penal 
Internacional (TPI) sobreestima la capacidad de decisión del CNT y lo 
deja en mal lugar, pues lo somete a demandas que no es capaz de 
satisfacer (Bowcott, 2012). De hecho, la simple visita de los fiscales del 
TPI a Zintan ha derivado en su retención por la milicia de la ciudad, que 
no reconoce la inmunidad diplomática ni obedece a las autoridades de 
Trípoli (Europa Press, 2012b). 

Una inseguridad que se extiende y traslada a los países 
colindantes y a la región en general a través también del tráfico de armas 
y los retornados de Libia (que según el registro de la Organización 
Internacional de las Migraciones llega a los 209.030, aunque se estima 
una cifra mayor sin contabilizar), y que ha contribuido a la radicación de 
grupos terroristas islámicos en el país y en la zona del Sahel pertrechados 
con las armas desaparecidas durante el conflicto (CSNU, 2012). Los 
protagonistas principales serían Al Qaeda en el Magreb Islámico y Boko 
Haram, además del Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad 
y Ansar Dine (CSNU, 2012, 10), que gracias a las armas libias han 
conseguido declarar la independencia de la zona respecto de Mali y 
fundar un “Estado islámico” fuera del control de Bamako (RTVE.es, 
2012). Por esta y otras razones la preocupación de los distintos actores 
internacionales va en aumento9.  

Las organizaciones regionales presentes no han dado una 
respuesta satisfactoria al fenómeno y difícilmente lo harán por falta de 

                                                 
 
9  Preocupación presente en el informe citado de Naciones Unidas (p. 11), por el 

potencial de reclutamiento de estas organizaciones entre los retornados de Libia. 
O el fortalecimiento del Movimiento Unicidad y Yihad en África Occidental 
que secuestró, entre otros, a dos españoles en el Sahara en octubre de 2011. 
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capacidades y debido a que no integran a todos los países pertenecientes 
al área del Sahel al completo (CSNU, 2012, 19). 

Pero en el plano interno, la falta de cultura democrática se está 
visualizando como fuente adicional de inestabilidad y se observa no solo 
en la amplia jurisdicción de las milicias sino también en los excesos en 
las demandas de algunos sectores de la sociedad civil, como el estudiantil, 
con acciones y manifestaciones en protesta por la supuesta dificultad de 
los exámenes (Smith, 2012). 

Los intentos de DDR y SSR son incipientes, escenificados en el 
acuerdo de seguridad recién firmado con Jordania10 o Turquía11 y los 
acuerdos comerciales con Túnez12. 

4. CONCLUSIÓN 

El imperio de las milicias y la extensión de la violencia no 
controlada ni fiscalizada por la autoridad central campa a sus anchas en 
un país cuyo gobierno carece de legitimidad a ojos de muchos de sus 
ciudadanos, por lo que urge un ejecutivo fuerte y representativo que 
tenga el respaldo de la población y sea digno de respeto. La única manera 
de obtener esto es acudiendo a las urnas a pesar de que las condiciones 
objetivas no sean las mejores, los plazos sean cortos o no existan todas 
las garantías. 

Las elecciones del 7 de julio al Congreso Nacional de Libia, las 
primeras en 42 años, deben contribuir a la estabilización del país y al 
proceso de reforma del Estado, necesario para sacar a Libia de la 
posguerra e introducirlo en la senda de las reformas institucionales hacia 
una democracia representativa con garantías. La legitimidad del 
parlamento constituyente que será elegido con el encargo de redactar la 

                                                 
 
10  Para la formación de 10.000 agentes de seguridad en Amman (Mustafa, 2012). 
11  Acuerdos entre los ministerios de defensa libio y turco para proteger el espacio 

aéreo y marítimo libio así como las instalaciones petrolíferas del este del país 
(puestos de observación de fronteras, renovación de puertos y aeropuertos, 
barcos guardacostas, cursos de entrenamiento para los recién incorporados 
revolucionarios a las fuerzas armadas o la policía) (Libya Herald, 2012a). 

12  País al que suministrará petróleo a un precio más que asequible, así como 
inyectará dinero en su estancada economía (Libya Herald, 2012b). 
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nueva Carta Magna de Libia permitirá un mayor respaldo en las 
decisiones que ha de tomar el Ejecutivo y un avance significativo para 
integrar a todas las corrientes y participantes en la lucha contra Gadafi en 
la nueva estructura de la Administración libia, tanto en las Fuerzas 
Armadas, como en la Policía o, incluso, la burocracia del Estado. 

La inseguridad, la incertidumbre de la población, en suma, la 
violencia social sólo podrá ser paliada tras la instauración de un Gobierno 
y un parlamento legítimos, con capacidad para decidir. Cuanto antes sea 
esto posible, mejor, incluso forzando y ajustándose al calendario, aunque 
el tiempo se rebele escaso. Este ejecutivo y legislativo sólo puede 
conseguirse con unos comicios generales. Unas elecciones que son 
imprescindibles a pesar del riesgo que comportan. La alternativa, 
posponer el acceso a las urnas sería, cual nitroglicerina, una bomba en 
potencia que podría estallar con toda su fuerza con la debida agitación o, 
quizás, no quedar en nada, pero esperar que todo vaya sobre ruedas y 
ocurra el mejor de los finales posibles nunca ha sido demasiado prudente. 
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LA GUERRA DE IRAK DE 2003 O EL 
CUESTIONAMIENTO DEL USO LEGÍTIMO DE LA 

FUERZA EN LA POSGUERRA FRÍA 
 

MATILDE PÉREZ HERRANZ 

 

Cualquier sociedad necesita acordar un lugar para el uso de la 
fuerza con el fin de poder constituirse y funcionar con cierta estabilidad. 
Por ello, la sociedad internacional también ha de establecer una serie de 
situaciones en las que considere que el uso de la fuerza es legítimo. Pero, 
¿cuándo es legítimo utilizar la fuerza en las relaciones internacionales 
contemporáneas? Para responder a este interrogante es preciso partir de 
una adecuada comprensión de la legitimidad. 

Frente a la clásica concepción weberiana de la legitimidad, 
asociada a la aceptación de las decisiones de los gobernantes por parte de 
la comunidad, en estas páginas se parte una concepción compleja de la 
legitimidad aplicada al uso de la fuerza basada en los estudios de David 
Beetham sobre el poder político legítimo, de Ian Clark acerca de la 
comprensión de la legitimidad en la sociedad internacional y de Andrew 
Hurrell en su análisis de la legitimidad y el uso de la fuerza (Beetham, 
1991; Clark, 2005; Hurrell, 2005). Esta concepción sostiene que la 
legitimidad del uso de la fuerza está integrada por tres dimensiones. En 
primer lugar, la dimensión legal que, partiendo del propósito de mantener 
la paz y seguridad internacionales y del principio de prohibición general 
de la amenaza y el uso de la fuerza, viene conformada por el régimen 
jurídico internacional aplicable al uso de la fuerza. En segundo lugar, la 
dimensión normativa, que se centra en los valores cuya protección 
justifica que la comunidad se dote de unas determinadas reglas y no otras. 
Esta dimensión hace referencia a las circunstancias que se conciben como 
amenazas a la paz y seguridad internacionales, cuya interpretación ha ido 
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evolucionando durante las dos últimas décadas. En tercer lugar, la 
dimensión institucional, que incorpora al análisis de la legitimidad el 
consentimiento del Consejo de Seguridad (en adelante, CS), que inviste 
de autoridad al uso de la fuerza por ser el órgano que ostenta la 
responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales. El elemento institucional simboliza la aceptación por la 
comunidad y, por tanto, aporta cierta estabilidad y confirma la vigencia 
de las dimensiones legal y normativa. Así, la legitimidad es un complejo 
equilibrio entre los diferentes elementos que integran su significado. De 
ahí su naturaleza volátil y la dificultad para aprehenderla.  

El objeto de esta comunicación es mostrar cómo a través del 
discurso en el CS los representantes estadounidense y británico, líderes 
de la Coalición que dirigió las operaciones militares contra el régimen de 
Saddam Hussein en 2003, deslegitimaron el sistema de seguridad 
colectiva e intentaron construir una nueva concepción del uso legítimo de 
la fuerza en las relaciones internacionales contemporáneas. Para ello se 
analizará la argumentación empleada en una selección de debates del CS 
que tuvieron lugar antes (S/PV. 4701, de 5 de febrero de 2003; S/PV. 
4714, de 7 marzo de 2003 y S/PV. 4721, de 19 marzo de 2003), durante 
(S/PV. 4726, de 26 marzo de 2003) e inmediatamente después (S/PV. 
4791, de 22 de julio de 2003) de las operaciones militares desarrolladas 
en Irak en 2003.  

El enfoque metodológico aplicado es la taxonomía de la reacción, 
una propuesta de análisis retórico diseñada por Albert O. Hirschman en 
Retóricas de la intransigencia (Hirschman, 1991). Esta obra está 
dedicada al estudio de la retórica reaccionaria, es decir, a la manera de 
argumentar de aquéllos que se oponen a las propuestas de cambio social. 
Tras estudiar la argumentación en contra y a favor de la incorporación de 
las tres grandes olas de derechos civiles, políticos y sociales 
conceptualizadas por T. H. Marshall, Hirschman concluye que el discurso 
de los oponentes y de los partidarios del cambio social presenta unos 
patrones retóricos específicos que configuran lo que el autor denomina la 
taxonomía de la reacción. Según ésta, los argumentos de los que se 
oponen al cambio social presentarán tres formas retóricas: la tesis de la 
perversidad, la tesis de la futilidad y la tesis del riesgo. Por su parte, la 
argumentación de los partidarios del cambio social se configurará en 
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forma de tres contra-tesis: la tesis de la situación desesperada, la tesis de 
la futilidad de la resistencia y la tesis del peligro inminente.1 En el caso 
de estudio, se entiende que los partidarios del uso de la fuerza contra Irak 
defienden la pertinencia del cambio social, en particular, de la 
concepción del uso legítimo de la fuerza, ya que el sistema de seguridad 
colectiva ya no resulta adecuado para defender la paz y seguridad 
internacionales. En consecuencia, sería de esperar que su argumentación 
siguiera los patrones retóricos “renovadores”. A esta cuestión se dedican 
las páginas que siguen. 

1. LA TESIS DE LA SITUACIÓN DESESPERADA 

Según explica Hirschman, el primer patrón retórico que 
caracteriza la argumentación renovadora es la llamada tesis de la 
situación desesperada. Esta tesis mantiene, de manera explícita o 
implícita, que el viejo orden tiene que ser aplastado y uno nuevo 
construido sin tener en cuenta ninguna consecuencia contraproducente 
que pudiera derivarse de ello (Hirschman, 1991, 180). 

La argumentación de los líderes de la Coalición refleja la tesis de 
la situación desesperada en sus alusiones a que el CS está proporcionando 
una última oportunidad al régimen iraquí. Así, el representante 
estadounidense y el británico destacaron de manera reiterada en sus 
argumentaciones  que el incumplimiento de las obligaciones 
internacionales de desarme del régimen de Saddam Hussein no podía 
tolerarse por más tiempo y que esta situación de flagrante ilegalidad 
había de terminar. Las consecuencias de no actuar ante esta situación 
desesperada irían más allá de esta crisis, ya que pondrían de manifiesto 
que el CS no estaba a la altura de las circunstancias y, por lo tanto, sería 
necesario cambiar el sistema de seguridad colectiva para adaptarse a los 
nuevos desafíos y amenazas para la paz y seguridad internacionales. 
Aunque las alusiones a la necesidad de actuar ante un régimen que 
desafía al CS son más abundantes en los debates previos al inicio de las 
operaciones, es posible encontrar ejemplos de la tesis de la situación 
desesperada en todos los documentos estudiados. 

                                                 
 
1 Los extractos de los debates del CS recogidos proceden de las actas literales de 

las sesiones publicadas por las Naciones Unidas. La cursiva es añadida. 
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En la primera sesión de debate analizada, el Secretario de Estado 
de EEUU, Colin Powell, presentó el examen de la situación en Irak y el 
cumplimiento de sus obligaciones de desarme derivadas de lo establecido 
en la resolución 1441 (2002). Tanto el representante estadounidense 
como el británico insistieron en que Irak debía aprovechar su última 
oportunidad para cumplir con las resoluciones. Tal y como ilustran los 
siguientes extractos, en sus intervenciones presentan al régimen iraquí 
como un peligro en sí mismo. 

S/PV. 4701 

Colin Powell: 

La resolución 1441 (2002) no se refería a una parte inocente, sino 
a un régimen que el Consejo había condenado reiteradamente a lo largo 
de los años. Por medio de la resolución 1441 (2002) se le otorgaba al Irak 
una última oportunidad de cumplir con sus obligaciones o enfrentar 
graves consecuencias. (p. 3) 

En efecto, al no aprovechar su última oportunidad para 
confesarlo todo y desarmarse, Irak se ha colocado en una posición aún 
peor de violación grave y se acerca cada vez más al día en que deberá 
enfrentar las graves consecuencias de su continuo desafío a este Consejo. 

Hoy, Irak sigue siendo una amenaza y sigue cometiendo graves 
violaciones. En efecto, al no aprovechar su última oportunidad para 
confesarlo todo y desarmarse, Irak se ha colocado en una posición aún 
peor de violación grave y se acerca cada vez más al día en que deberá 
enfrentar las graves consecuencias de su continuo desafío a este Consejo. 
(p. 19) 

Jack Straw: 

Acabamos de escuchar un alegato muy fuerte y autorizado contra 
el régimen iraquí por parte del Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, Colin Powell. La comunidad internacional debe estarle 
agradecida por haber expuesto claramente los engaños que lleva a cabo el 
régimen de Saddam Hussein y el grave peligro que representa ese 
régimen.( p. 20) 
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Unidos y decididos, le dimos al Irak una oportunidad final para 
que se desembarazara de sus armas de terror en masa, de los gases que 
puede envenenar de una sola vez, de bacilos y virus como el ántrax y la 
viruela, que pueden incapacitar y matar a decenas de miles de personas, 
y de los medios para fabricar armas nucleares, que pueden matar a 
millones de personas. (p. 20) 

Teniendo en cuenta lo que vendrá, y la difícil opción que 
encaramos ahora, sería fácil no considerar el texto de la resolución 1441 
(2002) y abrigar la esperanza de que Irak cambie de opinión. Fácil, pero 
equivocado, porque si lo hiciéramos estaríamos repitiendo los errores de 
los últimos doce años y dotando de poder a un dictador que piensa que 
sus enfermedades y gases tóxicos son armas fundamentales para reprimir 
a su propio pueblo y para amenazar a sus vecinos, y que al desafiar a las 
Naciones Unidas puede seguir engañando indefinidamente al mundo. (p. 
21) 

En la segunda sesión de debate analizada, Hans Blix, Presidente 
Ejecutivo de la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia e 
Inspección (UNMOVIC), y Mohammed ElBaradei, Director General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), presentaron el 
duodécimo informe trimestral en el que reconocieron que Irak no había 
planteado problemas en el proceso de inspección. Para los expertos, la 
colaboración no había sido inmediata ni completa y el régimen iraquí 
debía presentar más pruebas documentales sobre sus programas de armas 
prohibidas. Aun así, ElBaradei confirmó que las inspecciones de 
armamento nuclear estaban avanzando y que no había indicios de 
reanudación de actividades nucleares ni actividades prohibidas en los 
lugares inspeccionados. 

A lo largo de sus intervenciones los líderes de la Coalición 
insistieron en la falta de compromiso de Irak y en la necesidad de actuar. 
Colin Powell dudó de que las iniciativas de desarme de Irak pudieran 
considerarse como tales y advirtió de que no se podía tolerar que “Irak 
responsabilizara a los inspectores de la carga de la prueba.”2 En sus 
declaraciones destacó la actitud obstruccionista del régimen iraquí y el 
horror de las violaciones de la legalidad internacional mantenidas durante 

                                                 
 
2 S/PV. 4714, de 7 de marzo de 2003, p. 15. 
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más de una década con el fin de transmitir la idea de urgencia para actuar, 
de estar en una situación desesperada ante la que había que actuar de 
manera definitiva. 

S/PV. 4714 

Colin Powell: 

Me agradó oír decir a estos dos distinguidos caballeros (Blix, 
ElBaradei) que ha seguido habiendo cierto progreso en cuestiones de 
procedimiento e incluso cierta nueva actividad substantiva. Pero no me 
agradó enterarme de que todo ello viene muy a regañadientes, que Irak 
sigue negándose a ofrecer lo que pide la resolución 1441 (2002): 
cooperación inmediata, activa e incondicional, no después, sino 
inmediatamente; no de manera pasiva, sino activa; no de manera 
condicional, sino incondicional en todos los aspectos. (p. 15) 

La Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia,Verificación e 
Inspección (UNMOVIC) realizó un trabajo de investigación sólido que, 
cuando uno lee las ciento sesenta y siete páginas, lo que se acumula, 
hecho tras hecho, es un historial escalofriante de doce años de mentiras, 
traiciones y de falta de deseos de actuar limpiamente por parte de Irak. 
Ese documento es, de hecho, un catálogo de 12 años de incumplimiento 
abyecto, no de los inspectores, sino de Irak. (p. 16) 

Ahora que estamos aquí reunidos, no olvidemos los horrores que 
siguen sucediendo en Irak. Detengámonos por un momento para recordar 
el sufrimiento del pueblo iraquí, cuya riqueza se gasta en este tipo de 
programas y no en su propio beneficio; un pueblo al que Saddam y su 
régimen están golpeando, tratando brutalmente y robando. Colegas, ha 
llegado el momento de que el Consejo envíe a Saddam el mensaje claro 
de que no nos hemos dejado engañar por sus tácticas transparentes. (p.18) 

Por su parte, Jack Straw aseguró que Irak no había aprovechado 
su última oportunidad y que los progresos anunciados eran mínimos. 
Además, animó al CS a “poner a prueba a Saddam Hussein”, a presionar 
al régimen iraquí con una amenaza de la fuerza verdaderamente creíble, 
puesto que la experiencia demostraba que unas inspecciones sin una 
fecha final firme no servirían para lograr el desarme de Irak. 
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S/PV. 4714 

Jack Straw: 

Cuando negociábamos la resolución 1441 (2002), para todos eran 
claras las pruebas de que Irak había incurrido y seguía incurriendo en 
una violación grave. Todos los quince miembros votamos para darle al 
régimen iraquí la oportunidad final de cumplir sus obligaciones. […]la 
primera pregunta que debe hacerse este Consejo es si Irak ha 
aprovechado esta oportunidad final de desarmarse. Irak no ha 
aprovechado hasta ahora esta última oportunidad. (p.26) 

Lo que necesitamos es una decisión irreversible y estratégica de 
Irak de desarmarse; una decisión estratégica de Irak de entregar a los 
inspectores todas las armas de destrucción en masa y toda la información 
pertinente, algo que podía y debía haber hecho en cualquier momento en 
los últimos doce años. (p.28) 

No obstante, para lograrlo, tenemos que reconocer que el progreso 
sobre el que se nos informa es sólo la punta de un témpano enorme que 
constituye lo que se exige al Irak y que aún no ha cumplido. (p.28) 

Lo que sí estamos sugiriendo es que es perfectamente posible, 
lograble y necesario que Saddam Hussein y el régimen de Irak acepten 
cumplir, de manera que, en lugar de que todos reconozcamos —con 
nuestras palabras o con nuestro silencio, como hoy hemos hecho— que 
Saddam no cumple plenamente, que no ha aprovechado una nueva 
oportunidad y la oportunidad definitiva, podamos decir lo contrario y 
celebrar el logro de los nobles ideales de las Naciones Unidas y la 
confirmación de uno de los elementos centrales del programa de trabajo 
de las Naciones Unidas; que respaldemos nuestra diplomacia, en caso 
necesario, con una amenaza de fuerza creíble. (p.29) 

En la última sesión antes del comienzo de las operaciones los 
líderes de la Coalición se mostraron todavía más tajantes. Habían tomado 
la decisión y no había lugar para más discusiones al respecto. Mientras 
las tropas de EEUU se trasladaban hacia la zona desmilitarizada entre 
Irak y Kuwait para iniciar al día siguiente la invasión por tierra, Hans 
Blix lamentaba que no se hubiera dado más tiempo a los inspectores para 
que realizaran su trabajo. 



386                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

S/PV. 4721 

John Negroponte: 

Lamentablemente, el debate del tema que figura en el orden del 
día de hoy, a saber, el examen de los proyectos de programas de trabajo, 
resulta incompatible con el incumplimiento por Irak de la resolución 
1441 (2002) y con la realidad actual que impera sobre el terreno. (p.13) 

La realidad es que la situación sobre el terreno cambiará, al igual 
que cambiará el carácter de las cuestiones de desarme que se encuentran 
pendientes. Examinar un programa de trabajo en este momento es, 
sencillamente, un ejercicio ajeno a la realidad que afrontamos. (p.14) 

Jeremy Greenstock: 

Si Irak hubiera realizado un esfuerzo genuino —ese factor 
indispensable— por poner fin a las cuestiones pendientes de fondo en 
cualquier momento durante el último decenio, particularmente después de 
que la resolución 1441 (2002) le dio la última oportunidad de hacerlo, y 
si Irak hubiera respetado a las Naciones Unidas, no nos encontraríamos 
en esta situación. Repito lo que han dejado en claro los ministros del 
Reino Unido: cualquier medida que tenga que adoptar el Reino Unido en 
este asunto se ajustará al derecho internacional y se basará en las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. (p.20) 

Asimismo, tomamos nota de que ante un Gobierno iraquí que no 
coopera, como dejan muy en claro la resolución 1284 (1999) y la 
resolución 1441 (2002), nunca sería posible confiar en lograr las tareas 
clave o en progresar en ellas. Debemos alentar a la UNMOVIC y al 
OIEA a que sigan examinado ambos documentos. Será posible establecer 
un programa de trabajo más definitivo cuando haya en Irak una 
administración dispuesta a cooperar plena, activa e incondicionalmente y 
cuando existan condiciones de seguridad en el terreno. (p.21) 

En la siguiente sesión, que tuvo lugar mientras se desarrollaban 
las operaciones militares, se volvió a insistir que había sido el régimen 
iraquí, con sus horribles incumplimientos, quien había provocado la 
grave situación. Los líderes de la Coalición hicieron hincapié en que la 
responsabilidad residía exclusivamente en Irak. 
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S/PV. 4726 

John Negroponte: 

Nos unimos a muchos para mirar al futuro, a un Irak mejor, y 
estamos profundamente en desacuerdo con quienes aún eluden la 
cuestión fundamental. (p.26) 

La responsabilidad de la situación actual recae en el régimen 
iraquí, un régimen que ha lanzado dos guerras sangrientas y que durante 
doce años se ha negado a entregar las armas de destrucción en masa y a 
unirse a sus vecinos en la paz. En repetidas oportunidades Irak se ha 
negado a responder a las aperturas diplomáticas, las sanciones 
económicas y otros medios pacíficos destinados a que Irak acatara sus 
obligaciones de desarmarse. Las acciones que las fuerzas de coalición 
han emprendido son una respuesta apropiada. La campaña militar en Irak 
no es una guerra contra el pueblo iraquí, sino contra un régimen que ha 
rechazado la voluntad de la comunidad internacional durante más de 
doce años. (p.26) 

Es lamentable que el Gobierno de Irak haya decidido no 
aprovechar la oportunidad final de acatamiento que se le dio en la 
resolución 1441 (2002) del Consejo de Seguridad. (p. 26) 

Jeremy Greenstock: 

Soy plenamente consciente de que los Estados Miembros, tal vez 
sin excepción, consideran que la actual situación es profundamente 
decepcionante y desagradable. No obstante, no podemos dejar de lado la 
evidencia clara, prolongada y disponible universalmente de que Irak 
desafiaba repetidamente a las Naciones Unidas al rechazar el desarme de 
sus armas de destrucción en masa de conformidad con los términos de 
sucesivas resoluciones. Irak nunca cumplió las exigencias expresas y 
explícitas del Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas no 
consiguieron extraer las debidas conclusiones sobre sus consecuencias. 

La resolución 1441 (2002) fue aprobada por unanimidad pero no 
se aplicó con ningún tipo de rigor por un Consejo unido. No se puede 
preservar la paz y la seguridad internacionales con responsabilidad 
evitando adoptar decisiones difíciles. (p.24) 
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Como se ha visto, la tesis de la situación desesperada aparece 
vinculada en los debates sobre la guerra de Irak a dos elementos. El 
primero es el factor tiempo, es decir, las características de la situación 
hacen necesario actuar de manera inminente y urgente. De ahí que los 
líderes de la Coalición adviertan de que el régimen iraquí había de 
reaccionar y aprovechar “la última oportunidad” que se le estaba dando. 
Tal urgencia aparece relacionada con el segundo elemento: la descripción 
del régimen iraquí como atroz. En consecuencia, la reacción frente a sus 
cumplimientos ha de ser rápida y definitiva. Además, la consecuencia de 
no hacerlo evidenciaría la irrelevancia del CS para hacer frente a las 
nuevas amenazas a la paz y seguridad internacionales y, por ende, la 
obsolescencia de las normas reguladoras de la seguridad colectiva. Por 
todo ello, es posible concluir que, de manera general, la tesis de la 
situación desesperada es la forma retórica más habitual para la expresión 
de argumentos de tipo legal e institucional en este caso de estudio. 

2. LA TESIS DE LA FUTILIDAD DE LA RESISTENCIA 

La segunda estrategia retórica típica de la argumentación 
renovadora es la que Hirschman denomina tesis de la futilidad de la 
resistencia. Esta tesis entiende que la acción prevista está respaldada por 
poderosas fuerzas históricas que ya están en marcha, por lo que oponerse 
a ellas sería profundamente fútil (Hirschman, 1991, 186). La tesis de la 
futilidad de la resistencia está presente en los debates estudiados y 
aparece relacionada con la poderosa tendencia democratizadora que ha 
podido materializarse en Irak gracias a que se ha puesto fin al régimen de 
Saddam Hussein. Para los renovadores, el mantenimiento de tales 
regímenes políticos es anacrónico. Así, la idea es que los dictadores no 
podrán resistir el ímpetu de los deseos de democracia de sus pueblos 
oprimidos.  

En los debates del CS analizados esta tesis se asocia a la discusión 
acerca del cambio de régimen político en Irak. Por esta razón, es preciso 
remitirse a los dos últimos debates, centrados en la reconstrucción del 
país y en los que los líderes de la Coalición destacan los efectos positivos 
de su acción, para encontrar ejemplos de la utilización de esta estructura 
retórica. 
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S/PV. 4726 

John Negroponte: 

Nos unimos a muchos para mirar al futuro, a un Irak mejor, y 
estamos profundamente en desacuerdo con quienes aún eluden la 
cuestión fundamental. (p.26) 

Nuestras reflexiones se ciñen a varios principios. Primero, 
demostraremos al pueblo iraquí y al mundo que los Estados Unidos y la 
coalición aspiran a liberar, no a ocupar. Segundo, Irak debe deshacerse 
de todas las instalaciones de fabricación de armas nucleares, químicas y 
biológicas y de los medios vectores correspondientes. Tercero, debemos 
eliminar la infraestructura terrorista de Irak. Cuarto, Irak debe mantenerse 
como Estado unificado, con su integridad territorial intacta. La seguridad 
de los ciudadanos de Irak ha sido una de nuestras preocupaciones 
primordiales desde que empezaron las hostilidades. Los Estados Unidos y 
los aliados de la coalición velarán por la seguridad para impedir el caos y 
las represalias. Quinto, junto con otros asociados, debemos iniciar el 
proceso de reconstrucción económica y política y trabajar para ayudar 
al pueblo de Irak a encarrilar el país por la vía de la prosperidad y la 
libertad. 

Como el Presidente Bush ha dicho al mundo: 

“No podemos saber cuánto va a durar este conflicto, pero sí 
sabemos cuál va a ser el resultado. A diferencia de Saddam Hussein, 
consideramos que el pueblo de Irak merece la libertad humana y es 
capaz de ejercerla.” (p.27) 

Este mensaje fue reiterado por el Presidente Bush y los líderes de 
Portugal, España y el Reino Unido en la declaración que hicieron al 
concluir la Cumbre Atlántica de 9 de marzo en las Azores. Los cuatro 
adquirieron la obligación solemne de ayudar al pueblo iraquí a construir 
un nuevo Irak en paz consigo mismo y con sus vecinos. (p.28) 

Jeremy Greenstock: 

Mirando más hacia el futuro, tendremos que examinar 
cuidadosamente el papel que pueden desempeñar las Naciones Unidas en 
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la construcción de un Irak estable y próspero. Se necesitará la 
competencia de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional 
para lograr ese resultado. El Reino Unido está convencido de que las 
Naciones Unidas deben desempeñar un papel central en el futuro de Irak. 
El Primer Ministro se reunirá con el Secretario General en la Sede de las 
Naciones Unidas más tarde en el curso del día de hoy para debatir 
precisamente ese tema. Espero sinceramente que el Consejo desempeñe 
sus funciones con responsabilidad para asegurar un Irak que actúa bien 
y que ya no representa una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales, donde las personas puedan disfrutar de sus derechos 
fundamentales sin temor a la opresión, y donde un gobierno 
representativo satisfaga las necesidades del pueblo y gestione los 
recursos naturales para beneficio exclusivo de todo el pueblo iraquí. 
(p.25) 

La última sesión de debate analizada tuvo lugar algo más de dos 
meses después de la declaración del final de las operaciones militares. 
Este debate estuvo dedicado a la presentación del Informe del Secretario 
General, de acuerdo a lo establecido en la resolución 1483 (2003), por 
parte del Representante Especial, Sergio Vieira de Mello. Mientras éste 
declaraba que el objetivo colectivo había de ser acabar con la ocupación 
militar y sustituirla por la formación de un gobierno representativo e 
internacionalmente reconocido para el país, los líderes de la Coalición 
fueron desgranando en sus intervenciones los méritos conseguidos con la 
intervención para liberar al pueblo iraquí. Asimismo, el representante 
estadounidense y el británico llamaron a la necesaria implicación de la 
comunidad internacional en la reconstrucción del país. 

S/PV. 4791: 

John Negroponte: 

Quisiera dar la bienvenida de manera especial a los Sres. Adnan 
Pachachi y Ahmad Chalabi y a la Sra. Aqeela al-Hashemi, los tres 
miembros del Consejo de Gobierno que están aquí con nosotros hoy. Por 
primera vez en casi cincuenta años en Irak no hay limitaciones a la 
libertad de expresión. Hoy en Irak, opiniones de todo tipo tienen la 
libertad plena de competir en el mercado libre de ideas. Su presencia 
entre nosotros es un símbolo poderoso de esa libertad. (p.20)  
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Por vez primera en decenios existe un órgano político nacional 
que refleja el rico mosaico de la sociedad iraquí. (p.20) 

Hay quienes se oponen al proceso político que se está 
desarrollando, y las condiciones de seguridad, sin duda precarias, son un 
claro reflejo de la minoría que se opone a la libertad política. La libertad 
tiene enemigos, que se ven amenazados por los progresos evidentes. Pero 
no lograrán imponerse. El Presidente Bush ha dejado claro que los 
Estados Unidos, junto con nuestros asociados de la coalición y con 
quienes están dispuestos a unirse a nosotros en este importante esfuerzo, 
se han comprometido a crear las condiciones necesarias para la 
seguridad, que permitirán el florecimiento de la prosperidad y la 
democracia. (p.20) 

El reto consiste en crear las condiciones que sean necesarias 
para sacar partido a los potenciales de Irak, poner a la economía iraquí 
en la vía de un crecimiento sostenible y dar buen impulso a una economía 
de mercado libre, sin que deje de existir una red de protección social. 
(p.21) 

Jeremy Greenstock: 

De conformidad con la resolución 1483 (2003), debemos velar 
por que llegue pronto el día en que los iraquíes se gobernarán a sí mismos. 
El Consejo de Gobierno es un elemento clave de la Administración 
Provisional, y el primer paso en el proceso que desembocará en un 
gobierno de nuevo representativo y con reconocimiento internacional y 
en un Irak que gobernarán los iraquíes respetando los intereses de toda 
la población. (p.30) 

Nuestra función es crear las condiciones necesarias para que el 
pueblo iraquí pueda determinar su futuro, y no imponer nuestro propio 
programa o calendario. El papel de los países vecinos y de la región es 
especialmente importante. El Reino Unido alentará la celebración de 
consultas y la cooperación más amplias en este sentido. 

El Gobierno británico reconoce las obligaciones especiales que 
nos incumben como Potencia presente en la Autoridad Provisional de la 
Coalición. Nos tomamos muy en serio las actuales condiciones de 
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seguridad. Los iraquíes quieren el establecimiento del estado de derecho, 
y así debe hacerse.  

El desmantelamiento de la infraestructura de opresión del 
régimen anterior fue un primer paso necesario, pero no suficiente. (p.31) 

Los iraquíes pueden por fin vislumbrar la perspectiva de hacer 
realidad todo su potencial y de crear un futuro mejor, pero para ello 
necesitan un apoyo internacional inmediato. Es por ello que la 
contribución de las Naciones Unidas en este momento es tan valiosa y tan 
positiva. (p.32) 

En los debates analizados, la tesis de la futilidad de la resistencia 
se relaciona con la idea de que la acción contra el régimen iraquí 
conseguirá liberar a su pueblo. Los líderes de la Coalición destacaron que 
el cambio de régimen político y el triunfo de la democracia eran 
imparables. Así, son los argumentos encuadrados en la dimensión 
normativa de la legitimidad los que han sido formulados retóricamente de 
acuerdo a esta tesis. Obviamente, si las fuerzas armadas de la Coalición 
hubieran sido recibidas de manera triunfal en Bagdad, esta idea habría 
cobrado mucho más peso. Al fin y al cabo, los intervinientes “tenían la 
Historia de su parte.”; pero no fue así. Es más, la acción militar 
capitaneada por EEUU y Reino Unido fue duramente criticada por su 
prepotencia y triunfalismo. Además, su actitud fue tildada de 
“imperialista” por los miembros del CS que se opusieron al uso de la 
fuerza contra Irak. 

3. LA TESIS DEL PELIGRO INMINENTE 

La tercera formulación retórica propuesta por Hirschman es la 
tesis del peligro inminente.  El poder persuasivo de esta tesis se desarrolla 
enfatizando los peligros asociados a la inacción y la importancia de 
defender a la sociedad frente a un peligro inmediato. Según Hirschman, 
esta tesis tiene dos variantes posibles. Por un lado, la idea del apoyo 
mutuo, es decir, cómo el cambio que se pretende introducir refuerza los 
valores percibidos como positivos en la sociedad. Por otro lado, la idea 
del estancamiento, que tiene que ver con el riesgo de paralizarse al que se 
expone una sociedad cuando llega tarde a incorporar los cambios que la 
hacen avanzar. 
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Como explica Hirschman, la tesis del peligro inminente y su 
opuesta, la tesis del riesgo, comparten dos características. En primer lugar, 
las dos tesis miran únicamente a un tipo de riesgos, ya sean los 
vinculados a actuar o a no actuar. En segundo lugar, ambas tesis 
presentan las consecuencias derivadas de actuar o no como enteramente 
seguras (Hirschman, 1991, 171). En realidad lo más plausible es 
encontrar multitud de situaciones intermedias, entre otras cosas porque 
las nuevas reformas a incorporar han de desarrollarse en particulares 
circunstancias históricas. Dadas esas peculiaridades no es posible afirmar 
que los efectos o no efectos de un cambio serán seguros. Así, 
determinados elementos pueden interactuar de forma positiva con 
elementos antiguos según las circunstancias históricas específicas y no 
tanto por las meras características formales de la reforma. 

En los debates del CS sobre Irak, los peligros acuciantes a los que 
aluden EEUU y Reino Unido son, principalmente, el serio problema 
planteado por la posesión de armas de destrucción masiva por el régimen 
iraquí y las relaciones de éste con el terrorismo internacional, en especial, 
con la organización Al-Qaeda. Como se aprecia en las citas que siguen, el 
discurso de los líderes de la Coalición hizo hincapié en la gravedad y el 
peligro de la situación. En especial, el primer debate recogió la detallada 
exposición del Secretario de Estado Colin Powell, en la que presentó 
todos los incumplimientos de las obligaciones de desarme del régimen 
iraquí. Su intervención estuvo acompañada de una exposición de pruebas 
de esos incumplimientos provenientes de fuentes técnicas (fotos de 
satélite, conversaciones telefónicas, etc.) y personales. Como el mismo 
Powell afirmó, el objetivo de su exposición era “compartir” lo que EEUU 
sabía acerca de las armas de destrucción masiva de Irak, así como de sus 
vínculos con el terrorismo. 

S/PV. 4701 

Colin Powell: 

La gravedad de este momento corresponde a la gravedad de la 
amenaza que suponen para el mundo las armas de destrucción en masa 
de Irak. Permítaseme referirme ahora a esos programas de armas 
mortíferas y describir por qué son peligros auténticos y actuales para la 
región y el mundo. (p.8) 
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No puede caber duda de que Saddam Hussein cuenta con armas 
biológicas y con la capacidad para producir rápidamente más, muchas 
más. Cuenta con la capacidad necesaria para dispersar esos venenos 
letales y esas enfermedades mortíferas de una manera que pueden causar 
muerte y destrucción en masa. (p.10) 

Lo que quiero que ustedes sepan hoy es que Irak tiene programas 
destinados a producir misiles balísticos que puedan volar más de mil 
kilómetros. Uno de los programas pretende crear un misil de combustible 
líquido que podría volar más de mil doscientos kilómetros y ustedes 
pueden ver en el mapa igual que yo, quién corre peligro de ser alcanzado 
por estos misiles. (p.15) 

Pero lo que quiero señalar a su atención en el día de hoy es el 
nexo existente entre Irak y la red terrorista Al-Qaida; un nexo que puede 
ser mucho más siniestro y en el que se combinan organizaciones 
terroristas clásicas y métodos de asesinato modernos. Irak acoge hoy a 
una red terrorista dirigida por Abu Musab al-Zarqawi, asociado y 
colaborador de Osama bin Laden y sus lugartenientes de Al-Qaida. (p.16) 

No nos sorprende que Irak acoja a Zarqawi y a sus subordinados; 
este entendimiento se basa en decenios de vínculos entre Irak y Al-Qaida. 
(p.18) 

Jack Straw: 

Bajo la Presidencia de Francia, hace dos semanas, celebramos una 
sesión especial sobre los peligros del terrorismo internacional, sesión 
que acogí con gran satisfacción, y sobre grave peligro que representa para 
el mundo la posibilidad de que los terroristas adquieran armas de 
destrucción en masa mediante la connivencia de Estados que están fuera 
de la ley. 

El Secretario Powell ha expuesto hoy información sumamente 
preocupante sobre la presencia en Irak de uno de los lugartenientes de 
Osama bin Laden, Al- Zarqawi, y de otros miembros de Al-Qaida y sobre 
sus esfuerzos por producir sustancias venenosas. (p.21) 
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S/PV. 4714 

Colin Powell: 

El reloj sigue marcando las horas, y las consecuencias de la 
negativa constante de Saddam a desarmarse serán muy, muy reales. (p.18) 

S/PV. 4726 

John Negroponte: 

Como ha dicho el Presidente Bush, estamos actuando para obligar 
al Irak a cumplir con estas resoluciones, porque los Estados Unidos, junto 
con una coalición de más de cuarenta y ocho países, creen que el riesgo 
de no hacer nada es demasiado grande para tolerarlo. (p.26) 

La tesis del peligro inminente es fundamental en el análisis de la 
argumentación de los líderes de la Coalición. Como se ha visto, esta tesis 
plantea la necesidad de defender a la sociedad de un peligro inminente 
como es el potencial uso de armas de destrucción masiva por el régimen 
iraquí y sus vínculos con el terrorismo internacional. Esta tesis condensa 
el punto clave en el que los líderes de la Coalición basan su 
argumentación a favor del uso de la fuerza contra Irak. La apelación al 
necesario cumplimiento de las obligaciones de desarme sería la manera 
de justificarlo legalmente y las alusiones a la situación humanitaria de los 
iraquíes y la necesidad de un cambio de régimen serían las consecuencias 
favorables de su acción. El propio Hirschman advierte que esta tesis y su 
equivalente, la tesis del riesgo, son más complejas que las dos primeras 
(Hirschman, 1991, 97-100). Efectivamente, la tesis de la situación 
desesperada y la tesis de la futilidad de la resistencia, al igual que sus 
equivalentes en la retórica contraria al cambio (la tesis de la perversidad 
y la tesis de la futilidad) son escuetas y sencillas, lo que las hace 
sumamente atractivas. Sin embargo, su capacidad para reflejar cuestiones 
complejas es más limitada. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo con el análisis presentado, es posible apreciar cierta 
relación entre el contenido material de los argumentos y su expresión 
retórica. Así, en general, los argumentos encuadrables dentro de la 
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dimensión legal y la dimensión institucional de la legitimidad suelen 
formularse según la tesis de la situación desesperada, mientras que los 
argumentos relativos a la dimensión normativa tienden a presentarse 
según los patrones de la tesis de la futilidad de la resistencia y la tesis del 
peligro inminente. Además, los líderes de la Coalición utilizaron diversas 
estrategias discursivas para propiciar que su propuesta de uso de la fuerza 
contra Irak se percibiera como legítima. Desde la definición de la 
situación de manera que la vía militar apareciera como algo necesario, 
lógico e inevitable, a la autorepresentación positiva—como defensores de 
la legalidad internacional y miembros del CS responsables y 
verdaderamente comprometidos—a la representación negativa del otro—
tanto de Saddam Hussein definido como un tirano sanguinario que 
reprime a su población, como del resto de miembros del CS por su falta 
de implicación— (Van Dijk, 2005, 65-91). 

Si se atiende al desarrollo temporal de la argumentación, los 
debates que tuvieron lugar antes de la intervención militar en Irak 
recogen, de manera preferente, argumentos que apelaban a cuestiones 
legales e institucionales. Así, los representantes estadounidense y 
británico defendieron la legalidad de la acción militar alegando que el CS 
había autorizado el uso de la fuerza contra el régimen iraquí en su 
resolución 1441 (2002), culminando el proceso establecido en sus 
resoluciones 678 (1990) y 687 (1991). Además, demandaron una acción 
contundente al Consejo de Seguridad. Esto podría deberse a la intención 
de los líderes de la Coalición de hacer todo lo posible por conseguir la 
aprobación del CS para el uso de la fuerza dado que la legitimidad es un 
elemento muy valioso para perpetuar la situación hegemónica de EEUU. 
Así, resultaba adecuado comenzar la argumentación en favor del uso de 
la fuerza mediante una estrategia que respetara las normas que lo rigen. 
Es decir, no se planteó de entrada una ruptura con las normas recogidas 
en la Carta de las Naciones Unidas, sino un cambio en su interpretación. 
De ahí el argumento de la autorización implícita en la resolución 1441 
(2002). Además, los líderes de la Coalición hablan en plural, se refieren a 
la acción que ha de tomar el CS para proteger a la comunidad 
internacional. Es interesante señalar que la opción del desafío 
institucional es la más rompedora. Quizás por eso las críticas al CS por su 
irrelevancia aparecen vinculadas a la opción argumentativa más 
moderada y conservadora. Así, sólo si el CS no actuara frente al desafío 
planteado por Irak incumpliendo sus obligaciones de desarme durante 
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más de una década demostraría no ser eficaz ni idóneo para proteger la 
paz y seguridad internacionales. 

Dado que esta propuesta fue interpretada como el consentimiento 
frente a un uso de la fuerza automático, y que pasaban los días sin 
conseguir un acuerdo, los representantes estadounidense y británico 
optaron en el último momento por un tipo de argumentación mucho más 
arriesgado, aunque con un gran potencial de persuasión. Se trata del giro 
humanitario, que se produjo en la sesión de debate previa al comienzo de 
la Operación Libertad Iraquí. Efectivamente, los líderes de la Coalición 
pasaron a centrar su discurso en las cuestiones normativas como la 
liberación de Irak, la asistencia humanitaria a su población y el cambio 
hacia un régimen democrático en el país. Este giro argumentativo fue 
arriesgado porque se basaba en prácticas, bien de legalidad discutida, 
como la intervención humanitaria, bien ilegales, como el cambio de 
régimen político por la fuerza. Sin embargo, contaban con un gran poder 
persuasivo por apelar a las emociones y buscar la empatía a través del 
relato de las vejaciones continuas que habían sufrido los iraquíes durante 
décadas. 

Para finalizar el estudio de la argumentación a favor del uso de la 
fuerza en la guerra de Irak de 2003 es interesante destacar una serie de 
implicaciones del proceso discursivo analizado. En primer lugar, y 
aplicando la concepción del cambio social a través del discurso 
formulada por Neta Crawford, es posible constatar el desafío e intento de 
reformulación de las bases del uso legítimo de la fuerza por parte de los 
líderes de la Coalición. Según esta autora, el cambio social es un proceso 
que se articula a través de una serie de fases en el discurso cuyo objetivo 
es alterar las ideas dominantes para pasar a reconstruirlas y promover el 
cambio político e institucional de acuerdo a ellas. La primera fase es la 
desnormalización, es decir, el cuestionamiento de las prácticas 
dominantes que se consideran normales y acertadas. La segunda fase es 
la deslegitimación, y en ella se utilizan argumentos para alterar las 
percepciones sobre la legitimidad asociadas a una determinada práctica 
con el fin de mostrar una falta de conexión entre el comportamiento y la 
creencia normativa existente. La tercera fase deconstruye el discurso 
existente permitiendo que surjan y se expresen nuevas creencias y 
argumentos. Después de esta fase comienza la etapa de reconstrucción, 
que centra sus esfuerzos en crear la sensación de que es posible ajustar el 
comportamiento a unas nuevas pautas. Además, se ha de conseguir que 
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los intereses de los actores se reformulen de acuerdo a ese nuevo discurso. 
La fase final de institucionalización tiene lugar cuando los nuevos 
argumentos han conseguido persuadir al suficiente número de personas 
como para que la práctica dominante pase a considerarse ajena, extraña e 
ilegítima. Así, a través de un nuevo consenso se incorporan los nuevos 
estándares normativos a las prácticas de los actores internacionales 
(Crawford, 2002). 

En los debates del CS seleccionados es posible apreciar cómo los 
líderes de la Coalición cuestionaron mediante su retórica reformadora las 
prácticas dominantes, en este caso, la idoneidad de la vía pacífica de las 
inspecciones dadas las circunstancias. Además, recalcaron que si el CS 
no era capaz de actuar con determinación ante el reiterado 
incumplimiento por parte del régimen iraquí de sus obligaciones 
internacionales perdería su credibilidad y se arriesgaría a ser irrelevante. 
Es decir, si el CS no adoptaba su punto de vista sobre el análisis de la 
situación y la respuesta adecuada vería seriamente desafiada su autoridad. 
En este sentido, se podría concluir que los partidarios del uso de la fuerza, 
a través de su discurso en el CS, desnormalizaron y deslegitimaron el 
sistema de seguridad colectiva. Es preciso matizar que todo proceso de 
deslegitimación lleva aparejado un proyecto de relegitimación de la 
nueva interpretación de las normas (Hurd, 2007, 196). Así, los líderes de 
la Coalición se presentaron como los principales valedores de unas 
nuevas normas adaptadas a la realidad internacional, resaltando en varias 
ocasiones que no deseaban la guerra y que estaban comprometidos con 
los principios que encarnan las Naciones Unidas. Obviamente, este 
proceso de reformulación de las normas no es algo inmediato. Es un 
proceso costoso, ya que ha de vencer la tendencia a conservar y la 
resistencia al cambio y a la incertidumbre. Para triunfar, la nueva 
propuesta ha de superar numerosos obstáculos como la inercia del hábito, 
las barreras de la institucionalización, la confusión y falta de eficiencia 
asociadas al cambio, la identificación y valoración positiva de las normas 
antiguas por parte de algunos actores, entre otros (Crawford, 2002, 111). 

Una segunda implicación a destacar es el impacto de este proceso 
de reformulación de las bases de la legitimidad del uso de la fuerza en el 
ejercicio del poder hegemónico estadounidense. Como ha destacado 
Lavina Rajendram Lee, la “estructura social internacional,” es decir, las 
creencias compartidas acerca de lo que es un comportamiento legítimo 
entre los miembros de la sociedad internacional y de quién puede gozar 
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de su membresía, permite y limita la conducta del hegemón. Esta autora 
destaca tres puntos fundamentales a considerar (Rajendram Lee, 2010). 
Primero, el liderazgo de EEUU tendría más probabilidades de ser 
aceptado cuando los objetivos que pretendía conseguir fueran coherentes 
con las creencias normativas relativas al comportamiento legítimo. Si se 
aplica esta idea al comportamiento de EEUU en el caso de Irak se 
entiende por qué las presiones sobre el régimen de Irak para que se 
desarmara fueron respaldadas por los miembros del CS mientras que las 
demandas de cambio de régimen iraquí por la fuerza fueron duramente 
criticadas y rechazadas. Segundo, no sólo cuentan los fines legítimos, 
sino también los medios igualmente aceptados para conseguirlos. En el 
caso de la guerra de Irak EEUU no fue capaz de convencer al resto de 
Estados de que el uso de la fuerza contra el régimen de Saddam Hussein 
era el último recurso. Tercero, la autora mantiene que en la sociedad 
internacional actual existen toda una serie de reglas tanto formales como 
informales que modelan el ejercicio del liderazgo internacional. Entre 
ellas destacan las dirigidas a restringir el uso de la fuerza por los más 
poderosos y las que tratan de asegurar que tal liderazgo se ejerce teniendo 
como referente el interés colectivo. En el caso de EEUU, el Presidente 
George Bush ejerció su poder hegemónico siendo consciente de su 
superioridad material, pero no tanto de la importancia de saber actuar en 
una sociedad internacional que compartía una serie de creencias 
normativas. En este contexto, como ha apuntado Lilie Chouliaraki, se 
pone de manifiesto la importancia de la utilización del discurso de 
manera estratégica para ponerlo al servicio de los proyectos militares. De 
ahí que el “poder duro” de la guerra necesite ser formulado a través del 
“poder blando” de los valores como la preocupación por la situación 
humanitaria de la población civil o las referencias a la protección de la 
seguridad global (Chouliaraki, 2005, 1-10). Rajendram Lee concluye que 
la orientación que tomó la política exterior estadounidense tras el 11-S, 
especialmente con el desarrollo de la doctrina Bush de uso de la fuerza 
preventiva, provocó que se extendiera la percepción de EEUU como una 
amenaza al orden establecido más que su protector. Así, la legitimidad 
del liderazgo hegemónico vendría vinculada a la percepción extendida de 
que el poder hegemónico actúa en beneficio del interés colectivo y que se 
ejerce de manera colectiva a través de mecanismos multilaterales 
(Rajendram Lee, 2010, 157-159). 

Una tercera implicación del papel desarrollado por EEUU en la 
guerra de Irak va más allá de la alteración de las bases de la legitimidad 
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del uso de la fuerza y de su impacto en el propio ejercicio del poder 
hegemónico, centrándose en las consecuencias de esta acción para el 
orden internacional. Aunque haya habido quienes han defendido lo 
contrario,3 parece fuera de dudas que la política del poder hegemónico ha 
desafiado de manera radical la estructura constitucional del orden 
establecido  poniendo de manifiesto su voluntad de imponer otro 
diseñado a su medida que incluye el uso de la fuerza unilateral y 
preventivo en caso de necesidad (García Segura, 2005, 67-70). Esta   
reformulación del uso legítimo de la fuerza aparejada al proyecto 
imperial estadounidense provocó una gran inestabilidad y minó la 
confianza que permite tener expectativas sobre el comportamiento de los 
demás miembros de la sociedad internacional. Como se desprende del 
análisis realizado, la guerra de Irak constituye un ejemplo de la 
materialización y activación de ese discurso hegemónico y su estudio 
permite apreciar la existencia de un imaginario colectivo asociado a ese 
proyecto de orden (Fairclough, 2005, 41-63). Este nuevo imaginario 
altera de manera significativa las bases de la identidad colectiva a través 
de la reformulación de lo que es, y debe ser, la propia comunidad 
internacional, qué valores ha de perseguir y cuándo la guerra es un 
instrumento legítimo para conseguirlos. 

                                                 
 
3 Una propuesta interesante a este respecto es la formulada por Galia Press-

Barnathan. Esta autora mantiene, a propósito de la intervención en Irak, que el 
orden liberal ha salido reforzado. Esta autora se apoya en la teoría de la 
sociedad internacional de Hedley Bull para explicar la política exterior de 
EEUU desde el 11S. Según Press- Barnathan, EEUU ha seguido actuando 
dentro del marco de la sociedad de estados lo que ocurre es que ante el 
surgimiento de un nuevo tipo de amenaza, el terrorismo y las armas de 
destrucción masiva,  era necesario utilizar un método de disuasión más 
ambicioso. Con ese objetivo, EEUU ha desarrollado la teoría de la guerra 
preventiva. Esta autora mantiene que la guerra preventiva es un nuevo método 
de disuasión y no una guía para la acción lo que ocurre es que para probar su 
credibilidad EEUU ha tenido que ponerlo en práctica. La conclusión es que la 
guerra de Irak, lejos de constituir una seria quiebra del orden internacional, ha 
sido una ocasión para poner a prueba la sociedad de estados ante la nueva 
realidad de un mundo unipolar. (Vid. Press-Barnathan, G. (2004), “The War 
against Iraq and International Order: from Bull to Bush”, International Studies 
Review,  vol. 6, pp. 195-212.) 
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LOS VOLUNTARIOS DE LA MUERTE O 
KAMIKAZES: UN ARMA ASIMÉTRICA 

 
GEMA SÁNCHEZ MEDERO 

1. INTRODUCCIÓN  

Los atentados del 11-S vinieron a reafirmar tanto la eficacia como 
la eficiencia de los atentados suicidas como instrumento de terror, como 
la letalidad de la combinación avión-piloto suicida que ya demostraron 
los kamikaze japoneses (Calvo, 2008, 17). A partir de entonces, este tipo 
de acciones no han hecho más que incrementarse, dado su efectividad. 
Así, entre 1980 a 2003, se han registrado 315 ataques de esta índole, 
mientras que tan sólo entre 2004 y 2005 se efectuaron 489 (Hassan, 
2008). De tal manera, que hasta este momento se han producido 
atentados suicidas, en más de 34 países1, y 42 han sufrido atentados 
contra sus intereses en el extranjero 2 .  Además, actualmente se han 
internacionalizado, gracias al atentado contra el World Trade Centre, 
donde murieron 3.053 víctimas. Por tanto, viendo estos datos, no cabe 
duda que los atentados suicidas es una de las amenazas a las que tendrá 
que enfrentarse el siglo xxi, ya que la combinación de terrorismo suicida 
y armas de destrucción masiva constituyen un coctel letal.  

                                                 
 
1  Líbano, Israel, Palestina, Argentina, Chechenia-Inguchia-Osetia, Rusia, 

Cachemira, India, Sri Lanka, Tadjikistán, Indonesia, Arabia Saudita, Siria, 
Marruecos, Afganistán, Estados Unidos, Turquía, Irak, Yemen, Pakistán, 
Filipinas, Túnez, Egipto, Kenia, Tanzania, Kuwait, Croacia, España, Uzbekistán, 
Singapur y Malasia. 

2  A los países anteriormente mencionados, se les suma: Gran Bretaña, Jordania, 
España, Francia, Alemania, Italia, Australia y Suiza. 
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2. EL TERRORISMO “SUICIDA” 

Existen múltiples definiciones sobre el terrorismo suicida. Así, 
por ejemplo, el Director del Instituto de Política Internacional sobre 
Contra Terrorismo (ICT), señala que el terrorismo se puede definir como 
“el método operativo en el cual el acto mismo del ataque depende de la 
muerte del perpetrador” (Ganor, 2002), es decir, es una situación en la 
que el terrorista es plenamente consciente de que si no se mata, el ataque 
planeado no se llevará a cabo. La muerte es una condición necesaria para 
garantizar la eficacia del atentado, y en el que el propio terrorista decide 
deliberadamente poner fin a su vida como parte del plan, descartándose 
en consecuencia aquellos casos en los que es engañado y el explosivo que 
transporta es detonado a control remoto por los organizadores (Merlos, 
2008, 60). De ahí, que únicamente los terroristas puedan salvar la vida: a) 
por problemas técnicos de la operación, b) por ser víctimas de medidas 
preventivas de las fuerzas de seguridad del Estado-blanco, o c) por su 
propio arrepentimiento y marcha atrás en la fase inmediatamente anterior 
al estallido de la carga. Por tanto, esta táctica nos recuerda que hay 
personas que consideran que su lucha –sea cual sea su causa- es más 
importante que sus propias vidas (Beriain, 2007, 117). 

Por otra parte, hay que tener en consideración que además de no 
existir una unidad definitoria del concepto de “terrorismo suicida”, se 
suelen usar indistintamente los términos de “suicida”, “mártires” y 
“kamikazes”. El término suicidio es el acto por el que individuo, 
deliberadamente, se provoca la muerte a sí mismo. El término kamikaze 
(Viento Divino) de origen japonés, fue utilizado originalmente por los 
traductores estadounidenses para referirse a los ataques suicidas 
efectuados por los pilotos de una unidad especial perteneciente a la 
Armada Imperial Japonesa contra las embarcaciones de la flota de los 
aliados. Hoy en día son considerados como ciudadanos que defendían su 
tierra, su historia, su patriotismo, su idealismo y sus códigos morales 
(Fernández de los Ríos, 2007, 118). El término mártir proviene de la 
palabra latina “martvr”, y hace referencia a la persona que padece o 
muere por defender sus creencias y convicciones, y difundir sus 
pensamientos religiosos. En la tradición cristiana el mártir es una persona 
que moría por su fe religiosa. Los mártires son víctimas que saben que 
van a morir y eligen hacerlo dando a su muerte la significación del 
testimonio de que hay verdades que no pueden ser borradas ni olvidadas 
(Beriain, 2007, 110). El mismo Jesucristo es considerado por los 
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cristianos como el primer mártir, aquél que dio testimonio de su fe ante 
Poncio Pilatos y pagó con su vida por este gesto. En el Islam, la palabra 
para designar mártir es “shahid” y “shahada” significa martirio, en un 
principio ésta designada el testimonio, pero no la muerte sagrada. Sólo 
después de la conquista musulmana de Palestina, en el siglo vii, la noción 
de testimonio acabó significando la muerte sagrada para el Islam. Y en el 
judaísmo la palabra para designar martirio es “qiddush ha-shem”, que 
significa en el nombre de Dios. En dicha religión la inspiración para las 
prácticas de los celotes y sicarios, proviene de la hazaña de Fineas, que 
fue sumo sacerdote después de Aaron, durante el período fundacional en 
el Sinaí. Por iniciativa propia, Fineas mató a un líder tribal y a su 
concubina extranjera porque violaban un lugar sagrado. Este acto le ganó 
el favor divino, y se convirtió en el fundamento judío para matar sin 
juicio, pero, sólo en tres situaciones: en caso de ser obligado a cometer 
idolatría (avodah zarah); en caso de incesto (gilui arayot); y en caso de 
homicidio (shfichut damin). El primer caso de martirio relatado en la 
Torah fue el sacrificio no consumado de Isaac hijo de Abraham solicitado 
por Dios al propio Abraham para probar su fe. 

3. EL RECLUTAMIENTO, LA MOTIVACIÓN Y EL PERFIL Y DE LOS 
VOLUNTARIOS “SUICIDAS” ISLAMISTAS 

En todo acto de terrorismo suicida se esconde un reclutador, cuya 
labor es emprender pacientes búsquedas destinadas a detectar posibles 
mártires entre aquellos que tienen un perfil psicológico influenciable, de 
forman que puedan incorporar ciertas pautas del sistema de creencias 
(ideología/religión) del grupo. También se tendrá en cuenta que los 
mismos formen parte de un entorno cultural favorable al objetivo y que, 
en lo posible, su historia personal y familiar fuera acorde con las 
expectativas del grupo. Sin embargo, un porcentaje de los recluidos 
provienen de familias fragmentadas, o de procesos vinculados a 
conflictos no resueltos socialmente, o frustrados en su vocación, cuando 
no, marginados sociales. 

El reclutador acude a mezquitas, cibercafés, centros donde se 
reúnen los jóvenes, centros educativos, foros de Internet, blogs, etc, 
donde se dedica a observar los comportamientos de las personas que 
acuden a ellos, con el fin de seleccionar a los futuros candidatos. En 
principio son rechazados los menores de dieciocho años, quienes son el 
único sostén económico de la familia, también los casados y los que 
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tienen responsabilidades familiares. Además, no escogen a personas con 
un cuadro clínico suicida, sino jóvenes normales, que incluso tiene un 
trabajo remunerado, pero que destacan por su espíritu religioso y por su 
odio apasionado a Israel (Jordán, 2004, 28). Y todo porque, la apariencia 
y los rasgos de la personalidad del mártir suicida juega un papel 
importancia. Después el reclutador empezará entablar algún tipo de 
conversación con aquellos, que considera que pueden cumplir con el 
perfil físico y psicológico de mártir suicida. Discute sobre ciertos temas, 
para conocer el posicionamiento de temas claves del futuro candidato, y 
si lo creen pertinente lo seleccionará. Una vez que selecciona al 
candidato, el grupo terrorista o insurgente le asignara dos asistentes para 
que permanezcan junto al mártir potencial todo el tiempo que sea posible. 
Ellos deben avisar de cualquier signo de duda que pueda tener el joven 
recluta y en caso de producirse alguna vacilación se envía de inmediato a 
un instructor adulto para que solucione el problema.  

Por tanto, el primer paso es conocer las motivaciones que pueden 
impulsar a que una persona se convierta en un hombre bomba. Lo normal 
es que éstas sean personales (psicológicas, políticas, religiosas, etcétera) 
y sociales (psicosociales, políticas religiosas) para presentarse como 
voluntarios para este tipo de acciones. Aunque no todos los estudios están 
de acuerdo con esta cuestión, por ejemplo, Bloom (2005) sostiene que se 
hace evidente que las mujeres suicidas obedecen sobre todo a razones 
muy personales, de modo diferente a los hombres, que suelen reaccionar, 
en su opinión, principalmente por motivaciones religiosas o nacionalistas. 
Tal es así, que algunos consideran que la principal motivación es el 
fanatismo religioso, ya que parece muy fácil convencer a un adolescente 
impulsivo y sin experiencia de que, si se ata unas cuantas cargas de 
dinamita a la cintura y aprieta un botón, traspasará las Puertas del Paraíso 
y se acostará con vírgenes (Pape, 2006).  

Otros consideran que el factor religioso no es tan determinante, y 
en cambio si lo es la resistencia nacional frente al enemigo externo. Ahí, 
muestran el ejemplo los ataques suicidas PKK, que no guardaba ninguna 
relación con el tema religioso. Incluso, también se podría hablar de la 
defensa nacionalista como una de las causas que alegan las mujeres para 
convertirse en candidatos suicidas. Según O’Rourke (2008), el 95% de 
los ataques suicidas cometidos por mujeres han tenido lugar en el 
contexto de una campaña militar contra fuerzas ocupantes extranjeras, 
con el objetivo de mantener o recuperar la soberanía territorial para su 
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grupo étnico. Es más, en la “Carta abierta” de Hezbolá, se decía que sus 
“objetivos grandes y necesarios” eran “poner fin a la ocupación 
extranjera y adoptar un régimen libremente elegido por el pueblo del 
Líbano” y “expulsar definitivamente del Líbano a los norteamericanos, 
franceses y aliados” (Pape, 2006, 47).  

Otra, es la venganza, como consecuencia de la muerte de un 
pariente o un miembro cercano en el enfrentamiento con el adversario, 
bien fuera directamente en acción, al ser capturado o durante el cautiverio. 
La presión social es otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar las 
motivaciones que lleva a integrarse en acciones suicida, aunque este 
factor es más corriente en las mujeres que en los hombres. Téngase en 
consideración que algunas mujeres ven en el acto suicida una manera de 
poner fin a semejante situación, al tiempo que garantizan la supervivencia 
de su prole, ya que lo normal es que sea acogida por el grupo ideológico 
en cuyo beneficio haya realizado la acción terrorista. Otra, son los 
honores de todo tipo que reciben las familias y los terroristas a título 
póstumo, lo que contribuye a que algunos se lancen a emular a estos 
terroristas suicidas en la búsqueda del mismo reconocimiento social y 
económicos, que eleva su status y su reputación. Otra, a la que muchos 
aluden, es la profunda pobreza en la que viven los candidatos, y todo 
porque el terrorismo suicida ha surgido en las sociedades del tercer 
mundo. Aunque, como han mostrado algunos investigadores, la pobreza 
es una causa insuficiente para explicar el terrorismo suicida (Krueger y 
Maleckova, 2002). Los países que sufrieron el terrorismo suicida desde 
1980 hasta 2001 no son los menos ricos del mundo, es más algunos 
podrían clasificarse como sociedades de “renta media”, cuyos habitantes 
no tienen una esperanza de vida inferior a la de los estadounidenses (Pape, 
2006, 33). 

En todo caso, según un estudio realizado por Kimhi y Even (2003) 
existen cinco prototipos de terroristas suicidas: a) el religioso, b) el 
sicológicamente devastado, c) el nacionalista, d) el manipulado y e) el 
circunstancial o random. En el primer caso, el suicida está representado 
por terroristas dispuestos al martirio, se tratan de personas que tuvieron 
en su infancia o adolescencia una fuerte preparación religiosa. Por lo 
general, se caracterizan por ser hombres solteros y jóvenes, que 
pertenecen a familias humildes, y que han participado de alguna manera 
en la Primera Intifada (Kimhi y Even, 2003). En el segundo caso, se trata 
de jóvenes reclutados que se encuentran en estado de profunda depresión, 
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y cuya vida ha estado marcada por hechos extraordinariamente dolorosos 
o traumáticos, por fatalidades de diverso tipo, que han terminado 
minando su fortaleza emocional, y se encuentran ansiosos de venganza 
(Kimhi y Even, 2003). El tercer caso, se trata de fanáticos militantes, que 
tienen cierta formación política. En el cuarto caso, se trata de jóvenes 
extremadamente jóvenes, que están sujetos a fuertes presiones familiares 
o grupales, de la más diversa índole (Kimhi y Even, 2003). Y en el quinto 
lugar, se trata de terroristas que optan por el suicidio por coyunturas 
fortuitas, curiosidad por el tema, deseos de trascendencia, carencia de 
perspectivas para la realización personal o dilatación de proyectos 
personales por causas ajenas a él (Kimhi y Even, 2003). 

Hasta ahora se ha hecho mención al reclutamiento de voluntarios, 
pero en otras ocasiones, éste se realiza sobre personas que no desean 
formar parte de este tipo de prácticas pero que se ven obligado a ello, ya 
que se encuentran sometidos a chantaje. Téngase en cuenta que, por 
ejemplo, la violación es una de las mayores vergüenzas que puede sufrir 
una mujer, ya que cuando una de las víctimas sufre una agresión sexual 
es repudiada, incluso castigada, recibiendo latigazos por haber provocado 
el asalto. Otro método, es coacción social y psicológica, por ejemplo, tras 
haber estado involucrada en una relación personal ilícita. Este tipo de 
coacción es utilizado habitualmente por el Fatah-Tanzim, para ello, se 
inicia un proceso de seducción mediante el cual las mujeres jóvenes se 
ven inmersas en relaciones ilícitas. De esta forma, se busca presionar 
emocionalmente a las mujeres con el objetivo de convencerlas para que 
acaben su vida de una forma admirable, puesto que la revelación pública 
de su “incidencia” podría constituir una ignominia para el honor de sus 
familias. Incluso, en otras ocasiones, se ha llegado a pagar a padres para 
que cedan a sus hijos para la causa y se conviertan en suicidas. 

Respecto al perfil de este tipo de individuos habría que destacar, 
que hasta el 11-S se creía, generalmente, que el típico suicida era un 
hombre joven, soltero y desempleado, quizás expuesto a privaciones 
sexuales, para quien un movimiento religioso podría llenar un vacío que 
de otra manera ocuparían la familia y el trabajo (Moghadam, 2003, 76). 
Pero estos atentados cambiaron la percepción sobre el perfil de los 
suicidas, ya que los que participaron en esta acción terrorista fueron 19 
jóvenes entre 20 y 33 años, además unos estaban desempleados mientras 
que otros trabajaban y habían cursado estudios superiores, unos atendían 
regularmente a la oración y tenían observancia rigorista del Islam, 
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mientras que otros consumían alcohol y drogas. Ni siquiera el patrón de 
reclutamiento y de adoctrinamiento era similar, ya que unos fueron 
captados en campus universitarios y otros en mezquitas, unos en Arabia 
Saudí y otros en Alemania (Merlos, 2008, 49). Tal es así, que tan sólo 
con analizar el perfil de algunos de los terroristas que llevaron a cabo las 
acciones del 7-J. Por ejemplo, Sidique Khan, de 30 años, estaba casado y 
tenía un hijo de 8 meses. Era un profesor de primaria en una escuela en la 
que conseguía, en poco tiempo integrar a cristianos, musulmanes y a los 
chicos que, en general, presentaban problemas de adaptación (Merlos, 
2008, 49). Aunque, algunos especialistas se empeñan por seguir 
manteniendo el perfil clásico de los terroristas suicidas. Por ejemplo, 
Boaz Ganor (2000), sostiene que el perfil de los atacantes suicidas es el 
siguiente: jóvenes, normalmente entre 18 y 27 años, solteros, 
desempleados, provenientes de familias pobres, con enseñanza media 
completa, muchos, incluso son o han sido estudiantes de los centros 
islámicos fundamentalistas de Gaza y la Cisjordania.  

4. LA PREPARACIÓN DE UN ATENTADO “SUICIDA” ISLAMISTA Y SU 
EJECUCIÓN  

Lo primero que hay que hacer es reclutar y seleccionar a los 
voluntarios que van a dar la vida en la acción suicida. Después el 
organizador y la cúpula dirigente decidirán sobre cuál es el objetivo 
atacar, y recopilará toda la información necesaria sobre el mismo para 
diseñar la operación y garantizar el éxito de la misma, siempre desde el 
parámetro de no atacar una escuela o un hospital. Para ello, todos los 
grupos disponen de una unidad de vigilancia, cuya misión es recabar 
información para determinar las carencias o faltas de seguridad del 
adversario, los objetivos y la planificación de la forma de ataque según el 
objetivo elegido. A continuación el mártir suicida deberá ser entrenado 
para llevar a cabo la operación, y está se puede prolongar durante varias 
semanas o, incluso, meses, pero también podría ser simplemente unos 
días o varias horas. Durante la misma el candidato a suicida recibe 
constantes recordatorios por las razones o motivaciones por la que se 
encuentra allí. Lo esencial es conseguir aislarle física y psicológicamente 
del entorno, como una manera de evitar influencias sociales que puedan 
ir en contra del éxito de la operación. Para ello, los adiestradores 
procuran que sólo tengan contacto con sus compañeros de misión y 
únicamente accedan a las fuentes de financiación que la organización 
considere oportunas (Merlos, 2008, 83). Es un proceso de conversión en 
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toda regla, que sigue unos pasos que van de la acumulación de tensiones 
internas y malestar, las perspectivas de resolver el problema desde la 
religión, la búsqueda decidida y prioritaria de la vía redentora, la 
identificación del Principio Divino como un punto de inflexión para una 
nueva vida, establecimiento y asentamiento de lazos afectivos con un 
nuevo entorno de individuos en e1 estado psicológico similar, la 
neutralización de las influencias externas a ese entorno, y la disposición a 
cumplir una misión que sintonice con los nuevos principios asimilados 
(Merlos, 2008, 82). 

Cuando las circunstancias obligan a abreviar el tiempo de 
aislamiento físico o lo impiden absolutamente, los reclutadores tratan de 
controlar las relaciones sociales de los terroristas limitando sus contactos 
con personas, grupos e instituciones no vinculados a la organización, 
durante su aleccionamiento, los terroristas leen con frecuencia aquellos 
pasajes del Corán en los que se glorifica el martirio y les son descritos los 
beneficios de la ulterior vida en el paraíso (Merlos, 2008, 83). Además, 
se les da a conocer las recompensas que están reservadas a aquellos que 
se convierten en mártires de la yihad, es decir, su salvación en base a una 
serie de privilegios: 1) Los pecados serán perdonados: Alá “os perdonará 
vuestros pecados”; 2) Las puertas del Paraíso están abiertas de par en par. 
Alá no sólo “os hará entrar en los jardines, sino que tendrán un trato 
preferente en el Paraíso” (Guidère y Morgan, 2007, 130); 3) Se le redime 
de los tormentos del sepulcro; 4) Se le ofrece seguridad ante el temor del 
infierno; 5) Se coloca sobre su cabeza una corona de gloria, uno de cuyos 
rubíes vale más que el mundo y todo lo que en él existe; y 6) Se casa con 
setenta y dos huríes de ojos negros; y se le acepta su intercesión por 
setenta de sus parientes.  

Además, se le hace ver que “si los enemigos aspiran a los bienes 
de la vida, nosotros aspiraremos al encuentro con Alá, y a él 
entregaremos la vida” (Guidère y Morgan, 2007, 87). Es una forma de 
lograr que el suicida supere definitivamente su miedo a morir, gracias a 
un proceso de intenso lavado de cerebro, donde juega un papel vital los 
rezos, el ayuno, el visionado de videos del testimonio de otros mártires y 
de ataques perpetrados contra su pueblo, etc. De ahí, que sea fundamental 
para acometer estas misiones que la organización cuente con agentes de 
influencia muy capacitados que realizan un trabajo misionero y que sean 
capaces de captar y condicionar las actitudes y las conductas de unos 
jóvenes a los que inculcan la idea de que el sacrificio personal y espiritual 
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llevado al extremo es el único medio de restaurar la dignidad del Islam y 
salvar al mundo de la corrupción moral y de la tiranía de Occidental 
(Merlos, 2008, 82).  

Pero la preparación del candidato no sólo implica una redefinición 
espiritual sino también otros muchos elementos. Por ejemplo, a los 
futuros mártires se les instruye cuidadosamente sobre como tratar a los 
enemigos antes de llevar acabo la operación, también se les informa de 
todas las precauciones de seguridad que debe tomar, se les adiestra en el 
manejo de explosivos y en tácticas militares, se les prepara físicamente 
para adquirir destreza y resistencia, etc. No obstante, como la acción 
suicida sólo implica la detonación de un explosivo, no se precisa una 
larga o compleja formación. Ni tampoco de particulares exigencias de 
fuerza física ni habilidades concretas, como requeriría el combate cuerpo 
a cuerpo, etc. En todo caso, la preparación del candidato a suicida 
requiere una preparación psicológica, militar y cultural. 

Una vez que el candidato está preparado para llevar a cabo la 
operación, el organizador ordena iniciar un proceso de seguimiento que 
puede durar de una a cuatro semanas, aunque en ocasiones es necesario 
realizar un seguimiento de cuatro o cinco meses. Después, el organizador 
comunicara al candidato del lugar, el objetivo, las personas objetivo del 
ataque, incluso desde donde se puede llegar a ellos, en qué punto parar 
para la ejecución, dónde dormir, cuándo empezar a disparar, cuándo 
estarán las personas, además se le proporcionara todo el material 
necesario para llevar a cabo la acción tal como ha sido planificada 
(Ibrahim, 2010, 28). En este sentido, lo primero que habría que 
mencionar es que existen diferentes procedimientos para llevar a cabo 
una operación suicida. La elección depende de los recursos disponibles 
para el grupo, el nivel de daño que se desea causar, y la identidad del 
objetivo (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010, 15). Centrándose en las 
tendencias recientes, que pueden dividirse en dos: 1) los Artefactos 
Explosivos Improvisados (Improvised Explosive Device, IED), que a su 
vez se dividen en tres categorías: maletines o mochilas u otros objetos 
portados por el atacante; chaleco o cinturón cargado por el atacante; y 
bomba de mano o granada llevada por el atacante; y 2) los Vehículos 
Dirigidos Improvisados como Artefactos Explosivos (Vehicle Borne 
Improvised Explosive Device, VBIED) estos pueden ser coches, 
camiones, aviones, barcos y trenes. El tipo de material utilizado para este 
tipo de ataques suicidas son a menudo entre los explosivos más 
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poderosos, tales como TNT o C4 (típico en Irak), por lo general 
complementado con metralla, los rodamientos de bolas o las uñas (Gill, 
2007). Algunos cinturones suicidas están dotados de un trasmisor de 
radio que permite la detonación a distancia de un teléfono celular (Gill, 
2007). Esto está ideado para que el atentado sea exitoso, ya que si el 
mártir sufre dudas o algún percance o fallo, pueda ser accionado el 
dispositivo por el planificador de la acción. Téngase en cuenta que 
muchos suicidas son incapaces de activar el sistema de denotación, el 
miedo les bloquea.  

Por otra parte, si el objetivo del atentado es causar muertes civiles, 
el mártir se mezclara entre la población en lugar que esté muy concurrido, 
y una vez allí accionar el dispositivo e inmolarse. En otras ocasiones, se 
ha empleado a varios suicidas en acciones coordinadas, para garantizar 
un mayor daño, o simplemente para asegurar el éxito de la acción. Otras 
veces, los suicidas cargan sus explosivos en los vehículos para 
estrellarlos contra sus objetivos (VBIEDs, vehículos transmitidas por los 
artefactos explosivos improvisados) (De la Corte y Giménez-Salinas, 
2010, 15). Normalmente se emplean varios coches, uno para distraer y 
centrar la atención del público, y otro para realizar la operación. Pero este 
procedimiento es mucho más caro que el anterior. También en este tipo 
de ataques suicidas se ha utilizado aviones, como los atentados 
producidos el 11 de Septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Pero 
eso requiere una mayor complejidad, un entrenamiento específico en el 
pilotaje, y una mayor preparación para hacerse con una aeronave civil 
con tripulación. Otro método puede ser a través de barcos, pero este al 
igual que en el caso anterior es más complejo y caro que los dos primeros. 
Eso sí, ambos guarda relación con los kamikazes japonés, que se valían 
de aviones y las lanchas para atacar y contrarrestar las fuerzas del 
enemigo. 

Todo, porque el noventa por ciento del éxito de la operación 
suicida depende de varias condiciones: un nivel máximo de secreto, el 
reconocimiento de la escena, la adquisición de materiales y de 
información sobre el objetivo (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010, 14). 
La familiaridad con la ubicación del ataque, y la obtención de 
información sobre el objetivo, facilita la anticipación de las acciones 
justo antes del ataque y la planificación del suicidio (De la Corte y 
Giménez-Salinas, 2010, 14). El secreto garantiza la preservación del 
factor sorpresa, que es crucial para la mayoría de las operaciones. De ahí, 
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que el compromiso del candidato con el secreto se absoluto, tal es así, 
que la mayoría de ellos no dejan ninguna señal que indique su intención 
de llevar a cabo la operación de martirio. Hasta tal punto, que en la 
mayoría de los casos las acciones que son llevadas a cabo por los suicidas 
sorprenden a la propia familia y amigos. 

En todo caso, después de la acción suicida, el organizador es el 
encargado también de diseñar la operación de propaganda y de guerra 
psicológica que precede al atentado. El componente propagandístico es 
esencial para la organización, porque no sólo favorece el reclutamiento y 
la regeneración de nuevos operativos, sino que además atrae para la 
atención internacional de terceras partes que pueden ser sugestionadas 
para buscar una salida al conflicto al que se apela para recurrir a la 
violencia (Merlos, 2008, 80). La grabación de la cinta de video o audio o 
el documento escrito que todo terrorista debe legar a la posteridad con 
una finalidad propagandística, constituye igualmente, un “punto de no 
retorno” puesto que la vergüenza que para todo aspirante podría suponer 
el arrepentirse una vez grabado el mensaje de despedida es inadmisible. 
Al mismo tiempo este testimonio sirve para despedirse de su familia y 
amigos, y alentar a la lucha y a futuros candidatos a hombre bomba. En 
todo caso, en estos testamentos se pueden extraer algunos símbolos y 
significados que reflejan cualidades personales del mártir suicida, el 
motivo que existe detrás de la operación, el objetivo y otros símbolos y 
signos. Tal es así, que en uno de los primeros videos difundidos de una 
mujer suicida, Sanaa Muhaidly, explicaba que los motivos que le había 
llevado a protagonizar un acto suicida era la necesidad de liberar a su 
comunidad de la ocupación extranjera (Jaber, 1997). Y todo porque los 
que deciden convertirse en un atacante suicida es un mártir que están 
cumpliendo con un mandato divino para proteger su religión frente al 
atacante infiel (Ganor, 2007, 10). Además, como algunos de estos 
hombres bomba provienen de un bajo nivel social, con su muerte 
contribuye a mejorar la situación socioeconómica de sus familias, ya que 
éstas reciben una lluvia de honores y de recompensas económicas por 
parte de organizaciones de caridad, o el propio grupo terroristas, o la 
sociedad de su entorno. Por no mencionar de los beneficios personales 
que perciben, al ganar la vida eterna en el paraíso para él y para setenta 
familiares. 

Pero estos videos también sirven como elementos 
propagandísticos. No sólo consiguen un efecto a nivel internacional sino 
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nacional. En este sentido, el principal objetivo es provocar miedo e 
indefensión a la sociedad internacional y arrancar el apoyo de la 
población autóctona. Este último, es esencial para evitar la detección y la 
eliminación del grupo por parte de las fuerzas de seguridad de la sociedad 
adversaria. Sin la colaboración de amplia de la población local, los 
grupos terroristas suicidas serían esencialmente vulnerables a la 
penetración de intrusos, a la deserción y a los informantes (Pape, 2006, 
104). De ahí, que sea necesario tener la suficiente popularidad como para 
que la sociedad en su conjunto esté dispuesta a silenciar a los potenciales 
informantes (Pape, 2006, 104). Además, ese apoyo es esencial para el 
martirio. A ser posible, los grupos terroristas necesitan que los terroristas 
suicidas sean aceptados como mártires en la comunidad. Es un aspecto 
importante, porque la probabilidad de que se presenten nuevos 
voluntarios es mayor si se espera obtener un estatus importante después 
de la muerte (Pape, 2006, 104). Es más, si la comunidad rehúsa asignar la 
calificación de mártires a los terroristas suicidas, existe el riesgo de que 
sus actos sean condenados como socialmente inaceptables (Pape, 2006, 
105). 

Pero además de la realización del video, el candidato lleva a cabo, 
un día antes del ataque, un ritual de purificación, se coloca sus ropas 
limpias y trata de escuchar alguna de las plegarias comunes en la 
Mezquita. Al mismo tiempo, él se dedica a recitar la oración tradicional 
de los musulmanes antes de la batalla, y le pide Alá que le perdone sus 
pecados y bendiga en su misión. Luego pone el Corán junto a su pecho, 
sobre el corazón y se coloca una cita de explosivos en la cintura, si ese es 
el caso. Más tarde, el jefe, le da su adiós y lo despide con las siguientes 
palabras: “Pueda Alá estar contigo, puede Alá darte el triunfo para que 
logres el Paraíso”. El futuro mártir entonces responde: “Quiera Dios, que 
nos encontremos en el Paraíso”.  

Respecto a la organización del funeral, mencionar que el mismo 
incluye el entoldado de su casa, en la que los vecinos toman café y 
ofrecen sus condolencias a los familiares de los mártires. Incluso algunos 
grupos abonan una mensualidad, guiados por los dichos de Mahoma, de 
que aquél que “ayuda a un combatiente es como uno de ellos. El que 
ayuda a la familia de un combatiente es como si él mismo hubiera 
luchado, y financia la atención sanitaria y la educación de sus hijos. 
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Hombres y mujeres, saben que el mártir no huye de la vida. Está 
construyendo el futuro de sus hijos”3. Además el organizador deberá 
encargase de la distribución del video que muestra las últimas palabras 
del “mártir”. 

5. LA REPERCUSIÓN DE LOS ATENTADOS “SUICIDAS” Y LAS VENTAJAS DE 
ESTE TIPO DE TÁCTICAS 

Según datos de la Rand Corporation, “los ataques suicidas matan 
en promedio el cuádruple de personas que otros actos terroristas” 
(Hoffman 2003, 42). Así, si las organizaciones terroristas optan por 
estrategias suicidas principalmente es porque infringen daños superiores, 
obtienen mayor atención mediática, contribuyen al logro de objetivos 
(Enkerlin y Zatarain, 2011, 151) y resultan extraordinariamente baratos. 
No obstante, un terrorista suicida se convierte en una especie de “bomba 
inteligente” que está capacitada para acceder al blanco y elegir el 
momento y el lugar adecuado en el que ejecutar el atentado. Así, por 
ejemplo, un hombre-bomba capaz de detonar dos kilos de explosivos en 
el interior de un autobús, da como resultado el mismo número de 
víctimas que treinta kilos de explosivo abandonado en las instalaciones 
de un centro comercial. Esto, puede convertir a un miembro de la más 
paupérrima organización terrorista en la más sofisticada “bomba” 
inteligente, capaz de alcanzar cualquier blanco, y realizar adaptaciones de 
última hora en función de las medidas de seguridad adoptadas y los 
imprevistos a los que toda acción terrorista debe enfrentarse. 

Esto hace que las campañas suicidas sean una opción muy 
atractiva para los competidores más débiles que participan en los 
conflictos asimétricos (De la Corte y Giménez-Salinas, 2009, 12). Más 
cuando, los grupos terroristas o insurgentes recurren a este tipo de 
acciones, para intentar conseguir la expulsión de las fuerzas de ocupación 
extranjera, la obtención de la independencia nacional, la desetabilización 
o el remplazo de un sistema político, la intensificación de un conflicto 
violento en curso, y la interrupción de un proceso de solución pacífica de 
los conflictos políticos, étnicos o religiosos (De la Corte y Giménez-
Salinas, 2009, 11). Por tanto, resulta ser una acción socorrida pero no se 

                                                 
 
3  Declaraciones al Times de Musa Abu Marzuk, número dos de Hamás, residente 

en Damasco, abril de 2002. 
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da constantemente, porque si no podría perder parte de su efecto. Dada 
cuenta, que los grupos terroristas o insurgentes podrían encontrar grandes 
dificultades para remplazar a sus mártires, y al mismo tiempo, que 
debilitarían la propia fuerza del grupo, al carecer de efectivos. Además, 
hay que señalar que pese a su impacto social y mediático, los atentados 
suicidas todavía no han conseguido sus objetivos. Aunque es cierto, que 
han alcanzado alguno, como ha podido ser la retirada de Israel de una 
zona importante, Gaza y la franja occidental, de manera temporal y 
parcial entre 1994 y 1995.  

En cualquier caso, las acciones suicidas proporcionan ciertas 
ventajas a los grupos terroristas e insurgentes: 

• En un atentado suicida el terrorista que desea morir tiene más 
probabilidades de cumplir su misión y causar mayores daños. Y todo 
porque los terroristas suicidas pueden ocultar las armas en el cuerpo y 
hacer ajustes de última hora con más facilidad que los terroristas 
comunes; también porque tienen mayor capacidad de infiltrarse en los 
objetivos provistos de una fuerte vigilancia, porque no requieren 
planes de huida ni equipos de rescate; porque son un modo muy 
convincente de enviar a la sociedad rival el mensaje de que es posible 
provocar mayor dolor en el futuro, porque el alto coste que conlleva 
el propio suicidio indica que no hay represalia capaz de disuadir a los 
atacantes; porque contribuye a intensificar la credibilidad de futuros 
atentados, porque indica que nada puede disuadir a los atacantes, 
etcétera (Pape, 2006, 44-45), porque se hace estallar el artefacto sobre 
el blanco, ya que éste invisible para la víctima hasta que hace 
explorar la bomba.  

• La participación de mujeres en este tipo de acciones reporta enormes 
beneficios para los grupos que los emplean, ya que pueden tener 
acceso a objetivos muchos más rentables. Las mujeres tienen, 
generalmente, mayor facilidad para tener acceso a sitios prohibidos o 
limitados a los hombres (Baños, 2008, 15).  

• Los ataques suicidas atraen a una amplia cobertura mediática, como 
resultado del gran número de bajas.  

• El terrorismo moderno es una guerra psicológica y los ataques 
suicidas intensifican este efecto psicológico. La naturaleza aleatoria 
del ataque y la incapacidad para identificar y detener al atacante se 
extiende un sentimiento de impotencia, que caracteriza a este tipo 
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especial de ataque en comparación con el modus operandi de los 
terroristas de otros (Ganor, 2007). 

• El ataque suicida es normalmente tecnología muy primitiva. Es 
barato y fácil de comprar los explosivos o preparar el IED 
(dispositivo explosivo improvisado) necesarios para el ataque. El 
artefacto explosivo es un conocimiento muy simple y básico de la 
preparación de un circuito eléctrico con una batería y un “dentro y 
fuera” botón es todo lo que se necesita. Por lo tanto, el punto de vista 
técnico no es un factor limitante de este fenómeno (Ganor, 2007). 

• Los ataques suicidas generan mártires, ya que a medida que se 
suicidan, ganan en prestigio ante los ojos de la sociedad, y por tanto, 
no les resulta difícil reclutar a nuevos candidatos suicidas. 

6. CONTRAMEDIDAS PARA EVITAR EN LA MEDIDA QUE SEA POSIBLE LAS 
OPERACIONES “SUICIDAS” 

Las medidas antiterroristas que están adoptando los gobiernos 
para combatir el terrorismo pueden clasificarse como ofensiva y 
defensivas. Las primeras consisten en ataques anticipados contra las 
organizaciones o sus líderes. Por ejemplo, si se realizan ataques 
preventivos se puede reducir sus recursos y capacidades, es decir, la 
destrucción de su infraestructura de formación, la captura de sus 
dirigentes y militantes, o la ruptura de sus fuentes de financiación, etc 
(De la Corte y Giménez-Salinas, 2009, 16). Otra medida es la 
recopilación de información sobre las organizaciones radicales, ya que de 
esta manera se podría llegar a conocer las intenciones de los grupos 
radicales, sus planes, sus recursos, sus procedimientos, etc (De la Corte y 
Giménez-Salinas, 2009, 17). Otra es aplacar cualquier condición política, 
cultural o socio-económico que podría promover el sentido de amenaza o 
sentimientos de humillación, la venganza o el odio dentro de la real o 
colectivos virtuales que pueden apoyar los terroristas suicidas y su 
organización insurgente (Kronin, 2003). Otra es el “appling” medidas 
operativas concretas para reducir el acceso a la propaganda distribuida 
para la difusión de la subcultura del martirio (De la Corte y Giménez-
Salinas, 2009, 17). Y otra sería la implementación de actividades de 
información y contrapropaganda para contrarrestar los argumentos e 
ideas para la violencia legítima suicidio (De la Corte y Giménez-Salinas, 
2009, 17). 
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Las medidas defensivas son las que consisten en intentar evitar 
que los atacantes suicidas alcancen sus objetivos. Para ello, se establecen 
medidas físicas, las orientadas a frustrar la preparación de ataques, y las 
destinadas a detener a grupos o individuos que inician ataques suicidas. 
Las primeras consisten en una serie de barreras, que incluyen vallas en la 
frontera, un sistema de barricadas y puestos de control, guardias a la 
entrada de los lugares públicos, cámaras y sistema de vigilancia en las 
instalaciones, etc. Por ejemplo, las barreras alrededor de la Franja de 
Gaza, que fueron colocadas al comienzo de la Segunda Intifada, lograron 
disminuir en un dieciocho por ciento los ataques suicidas provenientes de 
esta región. Las segundas, se basan en las acciones que llevan a cabo las 
distintas agencias de inteligencia y la buena coordinación de las mismas, 
además de la habilidad para actuar prontamente contra el enemigo. Por 
ejemplo, se dice que, durante la Segunda Intifada, las Fuerzas de Defensa 
de Israel abortaron unos 406 ataques suicidas de los 541 que se intentaron, 
y todo ello gracias, a que las fuerzas de seguridad realizaron incursiones 
contra los escondites de los terroristas. La tercera, han ido dirigidas a 
intentar detener los ataques. Para ello, se ha tratado de imponer un costo a 
las familias, como por ejemplo demoler el hogar de los terroristas 
suicidas, ya que consideran que aunque una persona esté dispuesta a 
morir, no querrá ver sufrir a su familia; se ha tratado de infligir un duro 
castigo al grupo que comete los ataques, especialmente lanzando 
operativos contra los líderes de esos grupos, ya que se supone que el 
grupo no deseará que la organización fuese extremadamente perjudicada; 
y se ha tratado de castigar a la población de donde provienen los 
atacantes suicidas, ya que se estima que el análisis coste y beneficio 
podría generar una opinión pública contraria a los ataques suicidas.  

El problema es que este tipo de medidas han tenido un éxito muy 
relativo, por ejemplo, con esta última la población palestina considera 
que el gobierno de Israel no les ofrece ninguna alternativa ni 
compensación, por lo cual no tiene nada que perder, y siguen apoyando a 
los terroristas suicidas. En este sentido, lo lógico es además se aplique 
medidas efectivas para la implantación de políticas de ayuda social a 
nivel local, es decir, las acciones deben encaminarse a cubrir todo tipo de 
carencias y necesidades, pero eso sí antes que los hagan los grupos 
terroristas e insurgentes. De esta manera, conseguirán un triple resultado 
favorable: por un lado, el inherente a la propia ayuda que cubre a estas 
necesidades, por otro, la limitación del campo de actuación de estas 
organizaciones de cara a conseguir apoyo y militante, y en último lugar, 
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ese apoyo en concepto de agradecimiento se trasvasaría de estas 
organizaciones terroristas al Estado mismo (Martínez Varela, 2010, 35). 
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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). Por consiguiente, 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.  

De hecho, 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 
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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 Africa 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 
transicional y la formación de jueces; o el respeto y el fomento de la 
gobernanza, la seguridad y los derechos humanos, entre otros1.  

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, 
con la finalidad de poder mejorar en un futuro el diseño e 
implementación de las mismas 2 . De este modo, las principales 
                                                 
 
1  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  

2  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 pos-
conflicto: tipología, derecho aplicable y responsabilidad”, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (2010-2012).  
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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 intenta 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 

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, un 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 
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 
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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 
penitenciarios3. 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 4 . 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 Althea5, 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) 

                                                 
 
3  Merlingen, Michael (2009), “EU Police Mission in Bosnia and Herzegovina” in 

Grevi, Giovanni (ed.), European Security and Defence Policy. The first ten 
years (1999-2009), Paris: The European Union Institute for Security Studies, p. 
167, en http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESDP_10-web.pdf 

4  Ibid. 
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 7 . 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 zona8.  

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 crimen9. 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 

                                                 
 
6  Véase “Joint Press Conference” (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. 

7  GROSS, Eva (2008), “EU Crisis Management in the Western Balkans” en 
BLOCKMANS, S., The European Union and Crisis Management: Policy and 
Legal Aspects, Asser Press: La Haya, p. 317  

8  Ibídem., p. 318 
9  KEHOANE, Daniel (2009), op.cit., p. 217 
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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.  

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 caso 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 
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la zona, cuando fuera necesario y a petición del Secretario General de la 
ONU; pero la Unión Europea estaba preocupada por mantener su 
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 terreno10. 

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 misión11. 

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). 

                                                 
 
10  MAJOR, Claudia (2009), “EUFOR RD Congo”, in Giovanni Grevi, op.cit., pp. 

317-319. 
11  GROSS, Eva, “Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s contribution”, 

European Union Institute for Security Studies, Occasional Paper nº 78, April 
2009, p. 30 
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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 
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 técnicas12. 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 
200613. 

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 Concordia14. 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. 

                                                 
 
12  ASSEBURG, M. and R. KEMPIN (2009), “The EU as a Strategic Actor in the 

Realm of Security and Defence? A systematic assessment of ESDP mission and 
operations”, SWP Research paper, December, Berlin, p. 74. 

13  Ibídem., p. 74. 
14  Véase INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2003), “Macedonia: No Room for 

Complacency”, Europe Report, n. 149, p. 8. 
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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 
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 Vircoulon15. 

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 Seychelles16. 

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 

                                                 
 
15  VIRCOULON, Thierry (2009), “EUPOL Kinshasa and EUPOL RC Congo”, en 

GREVI, Giovanni (eds.), op.cit, p. 227. 
16  WEBER, Annette (2009), “EU Naval Operation in the Gulf of Aden 

(EUNAVFOR Atalanta): Problem Unsolved, Piracy Increasing, Causes 
Remain”, The EU as Strategic Actor in the Realm of Security and Defence. 
Stiftung Wissenschaft und Politik, December, p. 70. 
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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 
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. 
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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 
al personal de EUPOL. Por este motivo, EUPOL se ha visto obligada a 
contratar empresas de seguridad privadas17. 

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 

                                                 
 
17  PERAL, L. (2009), “The EU Police Mission in Afghanistan (EUPOL 

Afghanistan)”, en GREVI, Giovanni (ed.), op.cit., pp 325-338.  
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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 
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 
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referente a la reforma de las instituciones judiciales, la protección de las 
minorías étnicas y las mujeres y personas desplazadas18. 

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. 

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. 

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 

                                                 
 
18  Civil society conference on EULEX Mission in Kosovo, Bruselas, 29 Mayo 

2008, p.1, www.europa.eu.int. 
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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 clara19. 

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 oficiales20. 

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 humanos21.  

                                                 
 
19  NAVARRO SUSINO Consuelo (2010), Informe del proyecto ATLAS: Success 

or Failures in the Integration of a Human Rights Component in the EU Civilian 
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX), p.11. 

20  ARLOTH, Jana y Frauke SEIDENSTICKER (2007), The ESDP Crisis 
Management Operations of the European Union and Human Rights, Deutsche 
Institut für Menschenrechte, p. 46. 

21  Ibídem., p. 47. 
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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 



PANEL II:                                                                                                                     437 
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL 
 

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 22 : 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 

                                                 
 
22  Conclusiones del Consejo de la UE sobre la Política Exterior de Seguridad y 

Defensa (EU Council Conclusions on ESDP), 2974th EXTERNAL 
RELATIONS Council meeting, Brussels, 17 Nov. 2009 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/1112
65.pdf 
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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 policía23. 

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 Bosnia-
Herzegovina, 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 ejecutivos24.  

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 
(marzo-diciembre 2003), la situación política y la seguridad en la Antigua 
                                                 
 
23  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EUPOL-

Serving%20Afghanistan%2023_09.pdf 
24  ASSEBURG, M. and R. KEMPI, p. 72. 
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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 
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la misión EUPM, en la que era evidente la falta de recursos humanos para 
hacer frente a la lucha organizada y al crimen de carácter financiero25. 
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 judiciales26.  

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. 
                                                 
 
25  Ibídem. 
26  GREVI, Giovanni, “The EU rule-of-law mission in Kosovo (EULEX Kosovo)”, 

in GREVI, Giovanni (ed.), European Security and Defence Policy. The first ten 
years (1999-2009), The European Union Institute for Security Studies, Paris, 
2009, p. 22. 
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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 
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 así como una “operación de paz a 
distancia”, aunque también está previsto que sus actividades se amplíen 
al territorio iraquí, cuando las condiciones de seguridad lo permitan. 

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 los investigadores: la 
confidencialidad de los documentos  

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 algunos 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, resulta fundamental 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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ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS OPERACIONES 
MILITARES DE PROTECCIÓN HUMANA. ESTUDIO 

DE CASOS 
 

ENRIQUE VEGA FERNÁNDEZ 
 

1. LOS REQUISITOS DE LAS OPERACIONES MILITARES DE PROTECCIÓN 
HUMANA (OMPH) 

Como se concluye en otra comunicación presentada en estas 
mismas Jornadas de Estudios de Seguridad (Vega, 2012), los requisitos 
que debería cumplir una operación militar para que pueda considerarse 
justificada por la responsabilidad de proteger, tal como ésta parece estar 
concebida en el Informe del secretario general de las Naciones Unidas 
A/63/677 de 12 de enero de 2009 y en los demás documentos que le 
sirven a éste de sostén y desarrollo, son dos: estar autorizada por el 
Consejo de Seguridad o en su caso, improbable, por la Asamblea General, 
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.  

Su legalidad vendrá determinada por el primer requisito: estar 
autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por su 
Asamblea General, en su caso, actuando en función de su Resolución 
A/RES/377 (V) Unidos por la paz.  

Y su legitimidad, 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 
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seguridad humana o del derecho internacional humanitario que pudieran 
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 eficaces, 4/ que sea evidente que es una operación 
“oportuna” para compensar el “dilema normativo” entre la injerencia y la 
responsabilidad de proteger, es decir, que sea evidente que no va a 
producir más (o igual) sufrimiento y destrucción que el que pretende 
evitar (“dilema ético”), 5/ que sea una operación “decisiva”, es decir, que 
sea evidente que supera el “desafío operativo” de disponer de fuerzas 
suficientemente bien adiestradas, equipadas y eficaces como para poder 
alcanzar la finalidad pretendida, pudiendo ejercer las autolimitaciones 
que este tipo de operaciones conllevan, y 6/ 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 de “en 
caso de duda, abstente”, porque 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, ya que 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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2. DEL ACUERDO DE LAS PARTES A LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER 

Las operaciones militares de protección humana (OMPH) u 
operaciones militares establecidas en función y en nombre de la 
responsabilidad de proteger, no son sino una evolución, ampliación o 
complemento de las originarias operaciones de mantenimiento 
(posteriormente “de consolidación”) de la paz de las Naciones Unidas 
(cascos azules), establecidas en función de algún tipo de acuerdo de paz, 
de cese de hostilidades o de alto el fuego, previa y voluntariamente 
acordado por las partes en litigio, que, en consecuencia, tendían a 
colaborar de una forma generalizada con la operación militar desplegada.   

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 grave, 
sistemática y masiva de los derechos humanos, en nombre de un 
denominado derecho (o deber para otros) de injerencia. Es decir, 
sustituyendo el acuerdo, aquiescencia y solicitud de todas y cada de las 
partes en conflicto 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 capaces 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 (o deber) de injerencia” suscitó 
desde el primer momento grandes recelos y no menos diatribas teóricas y 
jurídicas (el célebre “dilema normativo” ya citado), 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 soberano 
cuando se estaban produciendo en el mismo graves, sistemáticas y 
masivas violaciones de los derechos humanos, no debería entenderse 
como un derecho de otros, sino como un derecho de la población que 
estaba sufriendo dichas graves, sistemáticas y masivas violaciones de los 
derechos humanos, frente al cual, los demás Estados lo que adquieren es 
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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. Y así nace el concepto de la responsabilidad de 
proteger, que, frente a la indefinición teórica y normativa de su antecesor, 
está empezando a ser definido y delimitado.     

Es por ello, que tanto las operaciones militares llevadas a cabo en 
nombre del derecho/deber de injerencia como las llevadas a cabo en 
nombre de la responsabilidad de proteger (OMPH) pueden, y deben, ser 
analizadas bajo el mismo prisma de la conceptualización que se está 
llevando a cabo en la actualidad de las segundas, ya que no existen tales 
trabajos de conceptualización de las primeras. Es lo que este trabajo 
intenta hacer en los siguientes epígrafes en relación con las que se 
consideran las operaciones más características llevadas a cabo en nombre 
de cualquiera de los dos principios.  

Por un lado, y como bien nos señalan los propios documentos 
constitutivos del nuevo concepto de la responsabilidad de proteger1, se 
consideran como dos de las operaciones militares basadas en el derecho 
de injerencia más características de esta época, la operación de la OTAN 
Fuerza aliada de bombardeo aéreo sobre la República Federal Yugoslava 
entre marzo y junio de 1999 con ocasión de la crisis de Kosovo y la 
operación Libertad para Irak, mediante la cual una coalición coyuntural 
de países, encabezada por Estados Unidos, invade (y posteriormente 
ocupa) Irak entre marzo y mayo de 2003. Y, por otro, como 
representativas de las operaciones basadas en el nuevo concepto de la 
responsabilidad de proteger, la única que realmente se ha llevado a cabo 
en su nombre, la operación de bombardeo aéreo Protector unificado 
llevada a cabo por los países de la OTAN.   

3. OPERACIÓN FUERZA ALIADA (RFY, MARZO-JUNIO 1999) 

Puede considerarse que la crisis (de la provincia serbia de) de 
Kosovo, que dará lugar a la operación de la OTAN Fuerza Aliada (24 de 
marzo-10 de junio de 1999) de bombardeos aéreos sobre la República 
                                                 
 
1  Resolución A/RES/63/308 de la Asamblea General de 4 de octubre de 2009, 

Informe del secretario general A/63/677 de 12 de enero de 2009 y demás 
documentos sostén y desarrollo.  
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Federal Yugoslava (RFY) se inicia en 1986, cuando, en un ambiente de 
creciente enfrentamiento entre las comunidades albanokosovar y 
serbokosovar de la provincia, la Academia Serbia de las Ciencias y las 
Artes publica un Memorando, en el que acusa a la primera de estar 
hostigando y discriminando a la segunda (Silber, 1996, 31 a 36), lo que 
desencadena un proceso de reafirmación nacionalista serbia teledirigido 
desde Belgrado, que tres años más tarde, en 1989, anula la autonomía de 
la que gozaba la provincia, induciendo a los albanokosovares a iniciar un 
doble proceso de resistencia. Pacífico, por un lado, con la creación de una 
clandestina República de Kosovo (octubre de 1991), con sus 
correspondientes aparatos supuestamente representativos y burocráticos, 
y armada, por otro, con la constitución del Ejército de Liberación de 
Kosovo (ELK), que inicia sus actuaciones de hostigamiento contra las 
autoridades y fuerzas de seguridad de origen serbio y de acciones 
terroristas contra la población de este mismo origen, en noviembre de 
1997 (Vega, 2010, 166 y 167).  

Como consecuencia, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas adopta la Resolución 1.160 (1998), por la que además de 
establecer un nuevo embargo de armas contra la RFY, incluyendo 
expresamente a la provincia de Kosovo en alusión a la posibilidad de 
abastecimiento de armamento al ELK, insta a todas las partes a aceptar la 
mediación del Grupo de Contacto, constituido unos años antes por 
Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y Alemania para mediar 
en la crisis de Bosnia-Herzegovina, para la que había llegado a 
convertirse en un auténtico alter ego del propio Consejo de Seguridad, al 
que con esta nueva ocasión se unirá Italia. Será quien lleve, desde 
entonces, la voz cantante de la comunidad internacional en la crisis 
kosovar, beneficiándose de que en él, Rusia, su único componente que 
sirve de contrapeso a los intereses de las demás potencias occidentales, 
no tiene la capacidad de veto de la que dispone en el Consejo de 
Seguridad (Vega, 2010, 168 y 169). 

La postura del Grupo de Contacto desde el primer momento es 
internacionalizar el conflicto como medio de frenar la represión de la que 
se acusa a las autoridades de la RFY. El Gobierno de Belgrado, atrapado 
entre el riego de una declaración unilateral de independencia de los 
albanokosovares, si deja de ejercer presión (represión) sobre ellos, o del 
colapso, ahogado por las sanciones, el embargo y el aislamiento 
internacional, termina accediendo a dicha presencia internacional 
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(octubre de 1998), materializada por una Misión (terrestre) de 
Verificación de la OSCE (MVK) y una Misión (aérea) de Verificación de 
la OTAN (MVAK) en la provincia y el despliegue de una Fuerza de 
Extracción de la OTAN desplegada en la vecina Macedonia (Vega, 2010, 
1696 a 173). Y termina aceptando entablar negociaciones con la 
administración clandestina albanokosovar y con los representantes del 
ELK (Conversaciones de Rambouillet, febrero de 1999), bajo el arbitraje 
del Grupo de Contacto, en realidad de Estados Unidos. 

Estas conversaciones se estancan en dos puntos. La negativa de la 
delegación albanokosovar a aceptar los “términos políticos” de la 
propuesta estadounidense, según los cuales Kosovo disfrutaría de una 
amplia autonomía, pero no de independencia, que es lo que ellos piden, y 
la negativa de la RFY a aceptar los “términos militares”, según los cuales 
el acuerdo sería supervisado y controlado sobre el terreno por una fuerza 
militar internacional de seguridad (la futura KFOR), cuya dirección 
política y militar correspondería a la OTAN, con absoluta libertad de 
movimientos en todo el territorio de la RFY. El 23 de febrero, la 
delegación albanokosovar abandona Rambouillet.  

Cuando se reincorpora, el 15 de marzo en París, los mediadores 
estadounidenses presentan una nueva versión de la propuesta, en la que 
se ha añadido a los “términos políticos” que, a los tres años de firmado el 
acuerdo, se celebraría en la provincia un referéndum «para conocer la 
voluntad popular sobre el futuro del territorio» (Jurist: The Law 
Professors’ Network). Esta vez es la delegación yugoslava la que 
abandona las conversaciones. La prensa internacional comienza a airear 
con aún mayor intensidad el tema de la catástrofe humanitaria. La OTAN 
amenaza con bombardear. Rusia anuncia que vetará en el Consejo de 
Seguridad cualquier iniciativa de intervención militar. El 20 de marzo, la 
MVK y el personal de la Embajada estadounidense abandonan la RFY 
(Vega, 2010, 173 a 175).  

A las veinte horas locales del 24 de marzo de 1999, sin 
autorización del Consejo de Seguridad, la OTAN comienza la operación 
de bombardeos aéreos sobre la RFY Fuerza Aliada, alegando que: 

«La OTAN lanzó la campaña aérea de 78 días de marzo de 1999 
para detener la catástrofe humanitaria que se estaba produciendo en 
Kosovo […] tras más de un año de lucha en la provincia y el fracaso de 
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los esfuerzos internacionales por resolver el conflicto por medios 
diplomáticos [...] hondamente preocupada por la escalada del conflicto, 
sus consecuencias humanitarias y el riesgo de extensión a otros países» 
(NATO Public Diplomacy Division, 2006, 149).    

¿Podría, por tanto, considerarse, hoy día, una intervención armada 
como la llevada a cabo en la República Federal Yugoslava en marzo de 
1999 por la OTAN, como una OMPH, es decir, justificada y legitimada 
por la responsabilidad de proteger, en función de esta descripción de los 
hechos y de la razones alegadas por la propia OTAN?  

En primer lugar, no habría sido legal porque se llevo a cabo sin la 
preceptiva autorización del Consejo de Seguridad (o Asamblea General 
en su caso), debido a la amenaza de veto de Rusia, partidaria de continuar 
las conversaciones y de aceptar (como su protegida la RFY) que la fuerza 
militar internacional de seguridad que se encargaría de supervisar el 
cumplimiento de los acuerdos limitase su zona de operaciones a la 
provincia de Kosovo (como finalmente se accedería para la KFOR2) y no 
a toda la RFY, como preconizaban los borradores presentados en 
Rambouillet y París.  

Razón por la cual, puede, asimismo, considerarse que no se 
agotaron todas las posibilidades de negociación (no era el último recurso), 
ya que no se cedió en este punto, como se había cedido frente a la 
exigencia albanokosovar de dejar una puerta abierta a la posibilidad de 
independencia en el futuro, a pesar de que el propio desarrollo de los 
acontecimientos ha acabado demostrando (KFOR) que el acuerdo podía 
llevarse a cabo (y con éxito) sin esa exigencia.  

En tercer lugar, no puede considerarse que “fuese evidente” que la 
operación fue “oportuna” en función del “dilema ético” de no producir 
más destrucción o sufrimiento del que se pretende evitar, porque los 
muchos análisis de la crisis que se han llevado a cabo con posterioridad, 
así como los propios datos proporcionados por agencias independientes y 
objetivas en aquellos momentos, muestran que las peores oleadas de 
refugiados —que en cualquier caso llegaban con relativa rapidez a 
Albania o Macedonia, donde eran amparados por organizaciones 

                                                 
 
2 KFOR, (NATO) Kosovo Force. 
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internacionales y recursos locales— se produjeron precisamente cuando 
los bombardeos ya se daban por seguros e inevitables, pudiendo 
considerarse, en consecuencia, más bien provocados por el pánico 
consiguiente que por la propia represión yugoslava, sin duda existente y 
desproporcionada. Y porque el número de muertos, tanto en el propio 
Kosovo como en el resto de la RFY, debido a los bombardeos, así como 
las destrucciones físicas producidos por estos, superaron con creces las 
cifras del año y medio de escaramuzas, atentados y ejecuciones 
extrajudiciales anterior (siendo imposible la comparación con los daños 
producidos por la represión por falta de datos fiables).  

Y en cuarto y último lugar, no puede considerarse que “fuese 
evidente” que la operación Fuerza Aliada se desencadenase para detener 
ninguno de los cuatro supuestos que justifican la responsabilidad de 
proteger, porque, aunque evidentemente la represión estaba dirigida a un 
grupo étnico, la población albanokosovar, nada indica —aunque sólo sea 
por la mera imposibilidad de exterminar o expulsar a una población que 
representaba más del 80% de la total del territorio— que se pretendiera 
ejercer sobre ella un genocidio o una depuración étnica, sino solamente 
reprimir los intentos de secesión, incluyendo la lucha armada y las 
acciones terroristas, de una determinada parte del territorio.   

4. OPERACIÓN LIBERTAD PARA IRAK (IRAK, MARZO-MAYO DE 2003) 

La llamada Guerra del Golfo, por la que se libera a Kuwait en 
1991 de la invasión y ocupación iraquí por una coalición de Estados, 
encabezados por Estados Unidos, de acuerdo con lo establecido por el 
Consejo de Seguridad en su Resolución 660 (1990), finaliza con unas 
nuevas Resoluciones de este organismo internacional, según las cuales, 
Irak debe destruir todo su armamento químico y biológico y todos sus 
misiles de alcance superior a los 150 kilómetros bajo supervisión 
internacional (Resolución 687 (1991) de 3 de abril, párrafo 8) 3 , 
comprometerse a no adquirir ni desarrollar armas nucleares (Resolución 
687 (1991) de 3 de abril, párrafo 12)4, comprometerse a no apoyar ningún 
acto de terrorismo internacional ni a permitir que su territorio sea 
utilizado para ello (Resolución 687 (1991) de 3 de abril, párrafo 32)5, y, 
                                                 
 
3  Párrafo 8 de la Resolución 687 de 3 de abril de 1991. 
4  Párrafo 12 de la Resolución 687 de 3 de abril de 1991. 
5  Párrafo 32 de la Resolución 687 de 3 de abril de 1991. 
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finalmente, a poner fin de forma inmediata a los actos de represión contra 
la población civil iraquí (Resolución 688 (19911) de 5 de abril, párrafo 
2)6.    

Estas cuatro prescripciones, la permanente afirmación del régimen 
iraquí de Sadam Husein de estar cumpliéndolas, a pesar de no cooperar 
plenamente con los instrumentos internacionales expresamente creados o 
designados para su verificación (OIEA, UNSCOM, UNMOVIC)7, y las 
constantes medidas para el estrangulamiento y humillación del régimen 
iraquí desencadenadas por Estados Unidos y el Reino Unido, secundados 
—a veces de forma cambiante— por otros muchos países, serán el eje por 
el que discurran los acontecimientos durante los siguientes doce años. 

Durante los cuales, Estados Unidos y sus aliados someten a Irak a 
toda una serie de sanciones —posteriormente tildadas de inhumanas— 
embargos, interferencias y manipulaciones de los citados instrumentos 
internacionales de verificación desde sus puestos permanentes en el 
Consejo de Seguridad, y acciones armadas: operación Proporcionar 
Confort (abril de 1991), zonas de prohibición de vuelos al norte del 
paralelo 36 y al sur del 33, ataques aéreos a instalaciones militares e 
industriales, operación Zorro del Desierto en diciembre de 1998, etcétera. 
Mientras Irak, con su obstinada resistencia a colaborar plenamente con 
los organismos internacionales de verificación y, en consecuencia, con lo 
que le están dictaminando diferentes y sucesivas Resoluciones del 
Consejo de Seguridad, se dificulta asimismo su reinserción en la 
comunidad internacional, permaneciendo política, diplomática y, sobre 
todo, mediáticamente aislado (Vega, 2010, 114 a 125). 

Esta situación se agrava significativamente con la llegada de la 
Administración Bush a la Casa Blanca en enero de 2001, convencida, en 
función de su integrista ideología neoconservadora, de que el “destino 
manifiesto” que ha presidido la política exterior estadounidense desde su 
creación en 1778, hay que imponerlo utilizando incluso, si hace falta, la 
“ira de Dios” y de que, en el caso concreto de Irak, doce años de 
sanciones, amenazas y raids aéreos sólo han servido para que el 
                                                 
 
6  Párrafo 2 de la Resolución 688 de 5 de abril de 1991. 
7  OIEA, Organización Internacional de la Energía Atómica; UNSCOM, United 

Nations Special Commission; UNMOVIC, United Nations Monitoring, 
verification and Inspection Commission  
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desgastado y desprestigiado régimen de Sadam Husein ponga en 
entredicho la autoridad y la hegemonía de Estados Unidos y en peligro su 
control de las reservas energéticas mundiales, en un momento en el que 
todo indica que la demanda mundial empieza a ser superior a las 
posibilidades de oferta.  

Irak pasa a estar en el punto de mira. Solamente los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 y su consecuencia inmediata, la 
invasión y ocupación de Afganistán, retrasan el momento en que se 
decide la intervención, en nombre de las cuatro prescripciones 
establecidas a Irak por las Resoluciones 687 y 688 (Vega, 2010, 125 y 
126), especialmente de la contenida en la segunda: “poner fin a los actos 
de represión contra la población civil iraquí”, acudiendo al ya en esos 
momentos bastante consolidado “derecho de injerencia humanitaria”, 
antecesor directo de la responsabilidad de proteger. 

En este contexto es en el que el 8 de noviembre de 2002, Estados 
Unidos y el Reino Unido, en franco enfrentamiento dialecto con otras 
potencias como Rusia, China o Alemania, logran que se adopte la 
ambigua Resolución 1.441 (2002) en la que «actuando en virtud del 
capítulo VII», es decir, pudiendo tomar medidas coactivas mediante el 
uso de la fuerza, se habla, por una parte, de «conceder a Irak una última 
oportunidad», instaurando, por otra, «un régimen de inspecciones 
reforzado» que debería comunicar al Consejo los posibles 
incumplimientos u obstáculos presentados por Irak, «para su evaluación». 
Es decir, la Resolución 1.441 ¿era un ultimátum (la “última oportunidad”) 
para que Sadam Husein cumpliera estrictamente con todas las 
prescripciones o abandonara el poder, como preconizaban Estados 
Unidos y el Reino Unido? ¿O sólo un nuevo paso en el proceso de 
exigencia de estas prescripciones que debía ser nuevamente “evaluado”, 
como preconizaban las propias OIEA y UNMOVIC, el mundo árabe y 
musulmán y países como Rusia, China o Alemania? (Vega, 2010, 127).  

La respuesta se impondrá por la vía de los hechos consumados, 
cuando en la madrugada del 19 al 20 de marzo de 2003, dos aviones F-
117A, indetectables por radar, arrojen sendas bombas de 1.000 kilos cada 
una sobre el complejo presidencial de Granja Dora de Bagdad, donde se 
sospechaba que se encontraba Sadam Husein (que, por cierto, no se 
encontraba), iniciando, así, operación Libertad para Irak en nombre, 
entre otras razones, del derecho a injerirse en los asuntos internos del 
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Estado soberano de Irak para “poner fin a los actos de represión que el 
Gobierno y las autoridades del país estaban ejerciendo sobre la población 
civil iraquí”. Causa o razón de la intervención armada, que, a esas alturas, 
era la única que seguía manteniendo cierta validez, ya que estaba 
suficientemente comprobada la inexistencia de programas en marcha de 
armas de destrucción masiva (químicas, biológicas o nucleares) y la 
inexistencia de lazos o cualquier tipo de colaboración con redes u 
organizaciones del terrorismo internacional, especialmente del ámbito de 
la nebulosa al-Qaeda.   

¿Podría, por tanto, considerarse, hoy día, una intervención armada 
como la llevada a cabo en Irak en marzo de 2003 por la coalición 
encabezada por Estados Unidos, como una OMPH, es decir, justificada y 
legitimada por la responsabilidad de proteger, aún en el caso, ya de por sí 
hipotético y dudoso, de que se admita la Resolución 1.441 como una 
autorización del Consejo de Seguridad para usar la fuerza para obligar a 
Irak a cumplir sus propias resoluciones y poner fin a la represión contra 
la población civil?         

Porque, sin duda, proteger al pueblo iraquí de sus propias 
autoridades fue una de los principales argumentos utilizados por el 
Gobierno estadounidense para legitimar la guerra, como muestran estos 
fragmentos de discurso del propio presidente Bush en días próximos a la 
invasión: 

(15 de marzo de 2003) «El ataque químico contra Halabja, uno de 
más de 40 programados contra el mismo pueblo iraquí, da una idea de los 
crímenes que Saddam Hussein está dispuesto a cometer contra su propio 
pueblo […] sabemos a través de grupos de derechos humanos que los 
disidentes en Irak son torturados, encarcelados y a veces simplemente 
desaparecen. Se les cortan las manos, los pies o las lenguas, se les sacan 
los ojos, y las mujeres son violadas en su presencia de sus propios 
parientes […] para ayudar a Irak a recuperarse de tres décadas de 
gobierno totalitario […] hay planes para suministrar a los iraquíes 
cantidades masivas de alimentos, así como de medicinas y otros 
abastecimientos esenciales, en caso de hostilidades»  
(http://es.wikisource.org/wiki/discurso_15_de_marzo-de_2003, visitado el 
19 de abril de 2012).  

(22 de marzo de 2003) «Nuestra causa es justa […] y nuestra 
misión es clara: liberar al pueblo iraquí […] las esperanzas del pueblo 
iraquí ahora dependen de nuestras fuerzas que están luchando en el Medio 
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Oriente […] oficiales iraquíes han colocado a tropas y equipos en áreas de 
civiles, queriendo usar a hombres, mujeres y niños inocentes como 
defensas para el ejército del dictador» 
(http://es.wikisource.org/wiki/discurso_22_de_marzo-de_2003, visitado el 
19 de abril de 2012).  

Pero no “es evidente” que el tipo de represión llevado a cabo por 
el régimen iraquí contra los disidentes políticos a dicho régimen pueda 
considerarse una de las cuatro causas que justifican la responsabilidad de 
proteger: el genocidio, la depuración étnica, los crímenes de guerra o los 
crímenes de lesa humanidad. Las dos primeras, porque, aunque la 
represión afectaba de forma especial, efectivamente, a dos grupos étnicos, 
los chiíes y los kurdos, no lo era en cuanto chiíes o kurdos como tales, 
sino como disidentes al régimen, como demostraría el hecho de que 
muchos chiíes y kurdos colaboraban con el régimen e incluso formaban 
parte de sus élites dirigentes y de que la represión también recaía, con al 
menos tanta frecuencia, en árabes suníes disidentes. Como en otro 
momento ya se ha analizado (Vega, 2012), cualquier situación de 
represión política o disturbios sociales generalizados reprimidos no puede 
ser inmediatamente considerada como genocidio, depuración étnica o 
crimen de lesa humanidad, sino que esta calificación exige que “sea 
evidente” la intención genocida, depurativa o exterminadora de un 
identificable grupo social.   

De igual forma, no puede considerarse la circunstancia de 
crímenes de guerra, porque en Irak en marzo de 2003 no había ninguna 
guerra civil que amenazase la existencia del Estado o del régimen como 
tales, ya que la insurgencia armada kurda en el norte del país, similar en 
objetivos y procedimientos a las insurgencias armadas kurdas turca, siria 
o iraní, solamente pretendía alcanzar algún tipo de autodeterminación 
dentro del Estado iraquí, como demostraría tras la invasión y ocupación 
estadounidense, no propugnando la independencia del Kurdistán iraquí, 
sino su inserción en un Irak federal.  

Por otro lado, lo que sí “parece evidente” es que los ocho años 
(2003-20119 que ha durado la operación Libertad para Irak han 
producido mucho más sufrimiento y mucha más destrucción en la 
sociedad iraquí y en el país como tal, que la que teóricamente se 
pretendía evitar. Aun sin tener en cuenta que gran parte de ese 
sufrimiento y de esa destrucción previa se debió, durante el periodo 
1991-2003, mucho más a las implacables sanciones y raids aéreos a los 
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que fue sometido Irak, precisamente por los mismos Estados que 
posteriormente invocaron la necesidad de proteger a su población, que a 
la represión ejercida por el autocrático régimen de Sadam Husein contra 
ella. Lo que, visto desde el punto de vista de la legitimidad de las OMPH, 
quiere decir que en absoluto la operación Libertad para Irak cumplía con 
el requisito ético de no producir más daño que el que se trata de evitar. 
Como asimismo no cumplía con el de no utilizar la justificación de 
proteger a una determinada población para enmascarar derrocamientos o 
cambios de régimen, que era el principal objetivo expresamente 
declarado de la operación Libertad para Irak.      

Además de la duda que siempre subsistirá sobre su legalidad al no 
existir ninguna Resolución del Consejo de Seguridad o de la Asamblea 
General que expresamente la hubiera autorizado, encomendándole un 
mandato claro, adecuado y factible, además de legítimo. Duda, que al 
estar basada en la ambigua redacción de la Resolución 1.441 (2002), 
susceptible de diferentes interpretaciones, permite pensar que en absoluto 
puede considerarse a la operación Libertad para Irak como un “último 
recurso”, cuando no sólo un buen número de países, sino 
fundamentalmente las propias organizaciones internacionales 
expresamente creadas para verificar el cumplimiento por Irak de los 
requisitos exigidos por el propio Consejo de Seguridad (Resoluciones 
687 y 688): OIEA, UNSCOM y UNMOVIC, consideraban necesario 
tener tiempo para comprobar los logros de las nuevas medidas 
establecidas y así lo solicitaron. 

5. LA OPERACIÓN PROTECTOR UNIFICADO (LIBIA, MARZO- OCTUBRE DE 
2011)  

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 
jóvenes educados (con incluso una importante tasa de licenciados 
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universitarios) pero condenados al paro interminable o al subempleo 
precario.  

En Libia, pueden considerarse como las primeras manifestaciones 
de este contexto tras la inmolación de Mohamed Buazizi, las 
manifestaciones en diferentes ciudades, como Bengasi, Bani Walid o 
Derna, entre el 13 y el 16 de enero de 2011, protestando por la demora en 
la entrega de viviendas de protección oficial comprometidas y, al parecer, 
nunca acabadas de construir. Temeroso ante lo que está ocurriendo en sus 
vecinos Túnez y Egipto y en todo el mundo árabe en general, el régimen 
de la Yamahiriya (gobierno de las masas), instaurado por el coronel 
Gadafi en 1969 y perpetuado en el poder desde entonces, reacciona como 
lo están haciendo todos sus Gobiernos de la zona: con una combinación 
cíclica de represión-concesiones, que, como había ocurrido en otras 
ocasiones anteriores similares, acabe aplacando a las masas. Así, el  27 de 
enero, el régimen crea un fondo de inversión de 24.000 millones de 
dólares para acelerar la entrega de viviendas y para otros proyectos de 
desarrollo social. Pero, como también en otros países de la zona, pero 
especialmente en Libia, donde la renta per capita es desmesuradamente 
alta debido a los ingresos procedentes del crudo, esta vez, estas pequeñas 
dádivas no darán resultado.  

Y, siguiendo el modelo de sus vecinos Túnez y Egipto, el escritor 
y comentarista político Yamal al-Hayí llama, vía Internet, a manifestarse 
en demanda de mayor libertad. Una iniciativa que sería continuada por 
grupos de jóvenes internautas, que convocan para el 17 de febrero 
(Movimiento 17 de Febrero) “el día de la ira” en homenaje al abogado 
Fethi Tarbel, detenido dos días antes acusado de ser el promotor del 
incendio provocado en la cárcel de alta seguridad de Abu Salim. El 
primer día de la ira libio, también será el día de los primeros muertos de 
la rebelión contra la Yamahiriya. Rebelión, que, a partir de este momento 
se empieza a expandir 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 
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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, pero no de su 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, 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-político-militar, 
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. Y, entretanto, los rebeldes constituyen en Bengasi un 
Consejo Nacional Transitorio, a modo de supuesto Gobierno rebelde. 

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 
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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», además de remitir la 
situación a la Corte Penal Internacional, imponer un embargo 
generalizado de armas, congelar activos financieros personales y prohibir 
la salida del país de un total de 16 dirigentes del régimen de la 
Yamahiriya. 

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 la operación Protector Unificado, y todas 
sus predecesoras que le sirvieron de base y antecedente, una intervención 
armada justificada y legitimada por la responsabilidad de proteger?      

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 



PANEL II:                                                                                                                     463 
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES Y SU GESTIÓ INTERNACIONAL 
 
 
7.1) “en cumplimiento de una determinada política de un Estado” 
(artículo 7.2). Una población civil indefensa y una determinada política 
gubernamental de exterminio intencionado, se supone. 

¿Había en Libia, en marzo de 2011, un ataque generalizado y 
sistemático contra la población civil en cumplimiento de una determinada 
política de un Estado o había una guerra civil en la que la población civil 
de ciertas localidades en manos de los rebeldes al Gobierno era 
bombardeada? Si lo que había era una combinación de ambas 
circunstancias, ¿cómo discriminar una de otra? Como se ha argumentado 
en otro lugar (Vega, 2012), ¿una ciudad o un barrio que se han sublevado 
y sobre el que las autoridades gubernamentales ya no son capaces de 
ejercer el control es un objetivo militar según los Convenios de Ginebra? 
¿Quién o qué es una población civil en los conflictos de nuestros días? 
¿Es exigible que esté indefensa para que pueda aplicarse el ilícito de 
crimen de lesa humanidad? ¿Qué significa “indefensa”? 

No son preguntas superfluas. Son preguntas que permiten 
plantearse si, por mucho que así lo declarara el Consejo de Seguridad, 
“era evidente” que en Libia, en marzo de 2011, se estaban cometiendo 
crímenes de lesa humanidad en cumplimiento de una determinada 
política del Estado libio de la Yamahiriya. Una determinada política 
¿para qué? ¿Para exterminar a un a determinado e identificable grupo de 
población (¿a quiénes?) o para neutralizar a un enemigo que le está 
combatiendo, por débil que éste sea respecto a él? ¿No es la guerra 
asimétrica una de las características de nuestros días? ¿Toda guerra 
asimétrica es susceptible de catalogarse como crimen de lesa humanidad?    

Una legitimidad menoscabada por estas preguntas, que lo es aún 
más si a ellas se  añaden algunas otras. ¿Por qué el Grupo de Contacto 
sobre Siria para el control político de los esfuerzos internacionales y de 
las operaciones militares no se centró en la Liga Árabe o en la Unión 
Africana, organizaciones regionales internacionales a las que Libia 
pertenecía y se acabó constituyendo más como un organismo controlado 
por los principales países de la OTAN (Estados Unidos, Francia y Reino 
Unido), en vez del organismo político que controlará las operaciones 
militares de la OTAN, como era la idea inicial en función de la cual se 
propuso su creación? 
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¿”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? 
¿Por qué se boicotearon los esfuerzos mediadores de la Unión Africana, 
organización regional que podría haber tenido cierta capacidad de 
influencia sobre el coronel Gadafi, y todo se centró en la Liga de Estados 
Árabes, con la mayoría de los cuales, la Yamahiriya estaba enfrentada? 
¿”Era evidente” que la intervención militar occidental era el “último 
recurso”? 
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LA EXPROPIACIÓN DE YPF EN LA PRENSA 
ARGENTINA Y ESPAÑOLA 

 
SILVIA ANGEL SANTANO 

 

CLAVES: 

Yacimiento de Vaca Muerta; rescisión de los permisos de 
prospección de las provincias a Repsol; Sinopec; La Cámpora; una 
decisión discriminatoria, aparte de ilícita; cortina de humo; debilidad 
española. 

INTRODUCCIÓN 

El pasado 16 de abril los periódicos españoles y argentinos abrían 
con una noticia de portada sorprendente: el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner había decidido expropiar YPF a la empresa 
española Repsol. Dicha decisión, repetidamente tachada de 
discriminatoria e injusta por parte del gobierno español, ha desatado una 
escalada de tensión inesperada entre dos países amigos y aliados que 
comparten muchos intereses, entre ellos los de tipo económico. Muchos 
analistas políticos se han atrevido a afirmar que semejante medida se ha 
tomado aprovechando la creciente debilidad de España, aquejada por una 
de las crisis económicas más graves de su historia.  

Por otra parte, dentro del país y siempre aquellos argentinos 
contrarios a la política de la presidenta, se han apresurado a declarar que 
la expropiación es una cortina de humo levantada por el Gobierno con el 
fin de desviar la atención de los graves problemas económicos por los 
que atraviesa Argentina. 

Estas páginas pretenden analizar el tratamiento dado a la noticia 
por parte de cuatro periódicos, dos argentinos: Clarín y La Nación; y 
otros dos españoles: El País y el ABC. 
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Conscientemente se han elegido dos diarios críticos con el actual 
Gobierno argentino como mejor manera de comprender los sucesos que 
rodeaban al hecho expropiatorio en sí. 

LA NOTICIA 

Yacimientos Petrolíferos y Fiscales, más conocida como YPF es 
una empresa emblemática para los argentinos por diversos motivos, entre 
otros, ser la primera empresa de esas características creada por el Estado 
a principios de los años 20 del siglo pasado, que además tomó los colores 
de la enseña argentina como parte del logo de su marca. 

La decisión, que ha desatado la polémica desde el principio y ha 
provocado una escalada de tensión diplomática entre dos países amigos, 
puede considerarse oportunista además de discriminatoria e ilícita si al 
final los rumores de compra por parte de la china Sinopec 1  (China 
Petrochemical Corporation) se cumplen. Es más, el asunto se podría 
considerar como la crónica de una expropiación anunciada, si se tienen 
en cuenta las acciones tomadas meses antes con el fin de depreciar el 
valor económico de la empresa ahora en manos del Estado. 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner es jaleada por “La 
Cámpora” durante la lectura pública del proyecto2 de expropiación de la 
parte de YPF que había sido comprada por Repsol, subrayando la 
importancia de la política hidrocarburífera de la República de Argentina, 
que recupera de ese modo la soberanía sobre los recursos energéticos del 
país. El Estado ha utilizado un DNU, “Decreto de Necesidad de 
Urgencia”, para proceder a la inmediata expropiación de la empresa. 

                                                 
 
1  Según el periódico ABC: “Sinopec negocia la compra por más de 15.000 

millones de dólares (11.540 millones de euros) de la petrolera YPF, filial de 
Repsol, incluso después de que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 
haya expresado su decisión de expropiar un 51% de la compañía que estaba en 
manos de la española, según informa el portal chino Caixin.com”. 

 http://www.abc.es/20120417/economia/abci-alminuto-ypf-repsol-argentina-
201204170829.html. Consultado el 17 de abril de 2012. 

2  El proyecto se ha denominado “De la soberanía hidrocarburífera de la 
República Argentina”. 
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La Cámpora se trata de un  sui generis grupo político creado y 
amparado desde el poder, pero difícil de contextualizar para alguien ajeno 
a la política argentina. El grupo aunque originado en los años 70 del 
pasado siglo para amalgamar a la juventud descontenta, fue recuperado 
por el fallecido Néstor Kirchner (el ex presidente argentino y viudo de la 
actual presidenta, Cristina Fernández), que supo seducir a un amplio 
grupo juvenil proveniente de las clases medias del país integrándolos en 
un proyecto político más amplio concebido con la idea de perpetuarse en 
el tiempo. En la actualidad, recogiendo el testigo paterno, aparece como 
uno de sus líderes el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, seguido de 
cerca por el joven prometedor Alex Kicillof, viceministro de Economía  y 
mano derecha de la presidenta Cristina Fernández. 

Los argentinos lo llaman estatización, aunque según la presidenta 
se trata de una expropiación, pero no de una estatización o 
nacionalización en sentido estricto porque la empresa seguirá siendo una 
sociedad anónima. Repsol YPF era una de las empresas más poderosas de 
Argentina y la que más tributaba al Estado. Después de la expropiación 
del 51% de las acciones se procederá a repartirlas del siguiente modo: el 
51% pasará a manos del Estado y el 49% para las provincias. Es decir, un 
poco más del 26% para el Estado y casi un 25% estará controlado por las 
provincias. Por otra parte, la familia Eskenazi, el Grupo Petersen, 
continúa con su porcentaje de la empresa, el 25%, y Repsol se queda con 
un exiguo 6%, antes tenía un 57%. De ahí, que muchos hayan calificado 
la expropiación como discriminatoria porque no se ha expropiado la parte 
accionarial controlada por los Eskenazi, sólo se ha visto afectada la parte 
controlada por la empresa española.  

Las provincias han jugado un papel determinante, aunque en un 
principio esas no fueran las intenciones primeras del Estado, pero el 
periódico Clarín filtró días antes un borrador del proyecto Ley de 
Expropiación, donde no se mencionaba participación alguna de las 
provincias. A raíz del cual se tuvo que modificar, así que finalmente el 
anunciado públicamente por la presidenta ya contemplaba el reparto 
accionarial con las mismas. Las provincias están decididas a no ser 
dejadas al margen, y considerando los acontecimientos previos cobra aún 
mayor sentido puesto que, además de estar controladas en su mayoría por 
gobernadores del Partido Justicialista, el partido de Cristina Fernández, 
también fueron las que comenzaron rescindiendo los contratos de 
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prospección y explotación a Repsol de manera paulatina como si fuera un 
adelanto de lo que sucedería a continuación. 

La decisión expropiatoria ha sido apoyada por la casi totalidad de 
grupos en el Parlamento, desde los partidos de centro izquierda pasando 
por el Radicalismo (de centro derecha). A este respecto, merece la pena 
añadir que el partido político en el poder es el que ostenta la mayoría en 
ambas Cámaras.  

Por otra parte, la opinión pública también ha sido favorable a la 
medida tomada por Cristina Fernández, porque al ser un recurso 
estratégico conviene que el Estado sea quien lo controle, llegando incluso 
a considerarla como una “medida necesaria”. 

EL ANÁLISIS PERIODÍSTICO: 

Clarín 

Este periódico pone el acento en la parte argentina de la noticia y 
prima a su vez el análisis político sobre el económico. Realiza un estudio 
pormenorizado sobre el marco político que ha rodeado la noticia, así 
como sobre las personas directamente involucradas en la decisión 
gubernamental: Julio de Vido, el ministro de Planificación, y Alex 
Kicillof, el joven viceministro de Economía, que según el periódico será 
quien acabe gestionándola por expreso deseo de Cristina Fernández, la 
presidenta.  

Asimismo, informaba cómo de manera simultánea al anuncio 
público de la expropiación en una cadena nacional, Roberto Baratta, 
secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, 
tomaba el control de YPF en la sede de Puerto Madero. Más tarde 
llegaría el ministro Julio de Vido para asumir la conducción de la misma.  

Además explica que una de las razones alegadas por el Gobierno 
argentino para la expropiación de YPF es la falta de inversiones de la 
empresa española Repsol en el país. El Gobierno ha ejecutado tal acción 
valiéndose de un proyecto de ley y de un DNU (v. supra), ambos han 
sido los instrumentos jurídicos empleados para intervenir la petrolera. 
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Sin embargo, dedica menos atención a las repercusiones 
económicas de la noticia, al obviar que la falta de seguridad jurídica en el 
país puede perjudicar a la posible inversión extranjera. Tema en el que 
sin embargo el periódico español El País centra su atención, al dedicar un 
estudio pormenorizado a comparar las inversiones españolas en 
Argentina y en el resto de los países latinoamericanos. 

Clarín se adelantó una semana a las noticias de la expropiación, a 
través de un borrador analizado por diputados oficialistas. El mismo día 
del anuncio público (16 de abril) y el siguiente, se dedica a repasar cómo 
el borrador había cambiado y que la presidenta se había visto obligada a 
dar entrada preferencial a las Provincias, aunque parece ser que esa no 
era la idea originaria. Elude explicar el caso del yacimiento de Vaca 
Muerta, sin embargo sí otorga importancia a las reacciones de España, la 
Unión Europea (UE), Estados Unidos y la propia Repsol. 

El País 

Contextualiza la noticia en relación al resto de países de su 
entorno, incluyendo al norte del continente, aprovechando la visita de 
Rajoy a México y Colombia. De ahí que incluya las declaraciones del 
presidente de Chile, Sebastián Piñera, donde apoyaba al ejecutivo español 
ante la crisis abierta de Repsol: «evidenciando el creciente aislamiento 
internacional de Buenos Aires3». En claro contraste con Clarín que no 
menciona, al menos los primeros días, las reacciones del resto de países 
de América Latina. Una de las empresas chilenas de petróleo, Enap, 
formaba parte de la revocación a Repsol de las licencias en la provincia 
argentina de Chubut. 

Por otra parte, recoge la desmesurada reacción de la presidenta 
argentina ante una noticia del mismo periódico que decía que «el cambio 
de actitud del Gobierno argentino era más que un contratiempo». Cristina 
Fernández respondía de la siguiente forma: «Yo quiero decirles a todos 

                                                 
 
3  http://politica.elpais.com/politica/2012/04/16/actualidad/1334571610_858317. 

html. Consultado el 18 de abril de 2012. 
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los argentinos y a todos en general [...] Que esta presidenta no va a 
contestar a ninguna amenaza, no va a responder a ningún exabrupto4». 

Destaca el mismo día de la expropiación de YPF que la misma 
sólo ha afectado a la parte de la empresa en poder de Repsol, en contraste 
con la parte correspondiente al Grupo Petersen, la familia Eskenazi, cuya 
participación ha sido respetada por el Gobierno. También en esta línea, se 
puede incluir la noticia facilitada por un periodista argentino que 
haciendo un poco de historia recuerda que en 1999, Kirchner, el marido 
de la presidenta, vendió su 5% de YPF a Repsol por más de 60 millones 
de dólares además de sugerir a la empresa española que diera entrada a la 
familia Eskenazi en la operación de privatización de la empresa argentina. 

De la misma forma que Clarín o La Nación centran la 
información en aspectos concretos de la “argentinidad” de la noticia, así 
lo plantea El País al informar de la expulsión de uno de los directivos 
españoles de la sede de YPF en Puerto Madero, Antonio Gomis. Hecho 
no tan relevante si se sabe que el grueso de directivos y personal de YPF 
era de nacionalidad argentina. Dentro de este enfoque periodístico de 
priorizar la españolidad del tema al enfocarlo al lector español, 
podríamos englobar el análisis económico que pormenorizadamente 
presenta el periódico a través del estudio de las inversiones de grandes 
empresas españolas en Argentina. Paralelamente, recoge las amenazas de 
Cristina Fernández a otros grupos como “telefónicas o bancos”. 

Recoge de manera exhaustiva, como hace Clarín, tanto el 
Proyecto de Ley que se presenta al Congreso como el DNU de 
intervención de YPF, donde se culpabiliza a Repsol de la situación de 
déficit energético del país: «Que en conclusión, la política predatoria 
ejecutada por Repsol YPF implicó que por primera vez en 17 años 
Argentina experimentara un saldo comercial deficitario en materia de 
combustibles5». 

El País, también en un artículo de opinión como en el ABC, 
menciona el hallazgo del yacimiento geológico de Vaca Muerta, aunque 
                                                 
 
4  http://economia.elpais.com/economia/2012/04/16/actualidad/1334597487_ 

481546.html. Consultado el 18 de abril de 2012.  
5  http://economia.elpais.com/economia/2012/04/16/actualidad/1334605804_ 

743828.html. Consultado el 19 de abril de 2012. 
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en contraste con el anterior no es el titular de la noticia. Para ambos 
diarios se convierte en la posible explicación de la expropiación: «El 
hecho de que las noticias del gran descubrimiento de Vaca Muerta hayan 
coincidido con las presiones del Gobierno argentino sobre Repsol ha 
hecho que muchos analistas, dentro y fuera de la compañía, relacionen 
ambas circunstancias6». 

Clarín y El País dejan claro la imposibilidad de la Unión Europea 
de tomar medidas disuasorias o ejercer algún tipo de presión efectiva 
sobre Argentina. 

Además, siguiendo su línea política, menciona que el líder del 
partido de la oposición (el PSOE, Partido Socialista Obrero Español), 
Pérez Rubalcaba, se había comprometido a respaldar al Gobierno en las 
medidas que se tomaran después de la expropiación de Repsol YPF. 

La Nación 

El análisis de La Nación es similar al del periódico español El 
País, no prioriza el tema desde el punto de vista político, sino desde el 
económico, resaltando a su vez las connotaciones en materia de 
repercusiones internacionales de la expropiación de la parte controlada 
por Repsol. Al destacar el hecho de que en un mundo globalizado la 
presidenta Fernández debería haber considerado que su medida tendría 
consecuencias multilaterales y no exclusivamente bilaterales (en su 
relación con España). De ahí, que incida en las declaraciones de la 
vicepresidenta Clinton, del presidente de la Unión Europea, Durao 
Barroso, e incluso al día siguiente del anuncio público mencione que la 
Unión Europea había decidido in extremis, posponer la reunión que tenía 
prevista con Argentina, los días 19 y 20 de abril en Buenos Aires. 

Además, es importante señalar que al día siguiente de la 
expropiación el periódico otorga voz al presidente de la compañía 
española, Antonio Brufau, que había declarado que semejante medida 
“no quedaría impune”. Al hilo de las declaraciones del presidente, La 
Nación no olvida mencionar el marcado carácter discriminatorio de la 

                                                 
 
6  http://economia.elpais.com/economia/2012/04/16/actualidad/1334604175_ 

575150.html. Consultado el 19 de abril de 2012. 
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expropiación como Repsol ha reiterado constantemente. El protagonismo 
que este diario argentino concede al directivo español coincide con el 
tratamiento que el ABC le otorga. 

Al igual que su compatriota Clarín, este diario comenta el ascenso 
del grupo político La Cámpora, como bien refleja un artículo de opinión: 
«Pero que decenas de veteranos kirchneristas deban aceptar, después de 
triunfar con el 54% de los votos, que los novatos de La Cámpora los 
acusen de ser los culpables de una herencia maldita es una jugada difícil 
de comprender. Tan difícil que quien la ideó, Cristina Kirchner, todavía 
no termina de advertir sus consecuencias7». Es decir, también marca el 
carácter de argentinidad de la noticia, porque si eres un lector ajeno al 
panorama político del país (como ya se ha observado), las disputas por el 
poder entre los jóvenes componentes de este peculiar grupo y los 
antiguos kirchneristas carecen de relevancia ante el asunto que nos ocupa. 
Sin embargo, esta pugna ha trascendido las fronteras del país debido a la 
expropiación de YPF, puesto que muchos de los que ahora rodean a la 
presidenta, caso de Alex Kicillof, proceden de La Cámpora y además de 
la posibilidad de beneficiarse de la misma, han arrinconado a antiguos 
colaboradores del anterior presidente con lo que ello supone para el 
futuro político del grupo y del país. 

ABC 

De los analizados, se trata del periódico que mejor ha sabido 
reflejar el asunto de la expropiación a través de una cronología de los 
acontecimientos minuto a minuto, tomando como punto de partida los 
hechos sucedidos un mes antes de la expropiación. Aparte de ser el único 
que informa sobre la posible compra de la empresa por parte de la 
petrolera china Sinopec, sin duda, una de las claves de esta crisis. Esta 
crónica recoge no sólo los acontecimientos relacionados con la 
expropiación, sino también las opiniones y actos de personas tan diversas 
como el Príncipe de Asturias o su majestad el Rey en relación al hecho, 
datos que evidencian la importancia que la institución monárquica posee 
para este veterano diario. 

                                                 
 
7  http://www.lanacion.com.ar/1465362-los-tres-problemas-que-cristina-no-vio-

venir. Consultado el 18 de abril de 2012. 
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En relación con su línea política ha dado voz al resto de grupos 
parlamentarios y se ha hecho eco, al contrario que su homólogo El País, 
de las críticas que el partido en el poder, el PP (Partido Popular), ha 
recibido por parte de los diputados de la oposición en claro contraste con 
el tono conciliador del otro diario español que resaltaba el apoyo que el 
PP había recibido del líder del partido de la oposición, el PSOE. 

Merece la pena destacar la atención prestada por este veterano de 
la información a cómo se ha tratado el asunto en las redes sociales, en 
este caso al centrarse en los trending topics más comentados en Twitter: 
Brufau, YPF, Argentina, Kirchner y Vaca Muerta. 

El ABC también prioriza la manera en la que se ha expulsado a 
los directivos españoles de YPF en Puerto Madero. Además, efectúa un 
amplio seguimiento a las palabras del presidente de Repsol en relación a 
la expropiación, al Gobierno argentino e incluso como éste diferencia a 
los que ostentan el poder del pueblo al que gobiernan. 

Pero lo más importante del análisis de ABC, al menos desde mi 
punto de vista, reside en el amplio artículo dedicado al rico yacimiento de 
Vaca Muerta: «verdadera perla energética que cobra aun mayor 
importancia tras la intervención de la petrolera y el proceso de 
expropiación abierto por el Gobierno argentino8». El yacimiento de que 
se trata está compuesto por bolsas de petróleo y gas no convencionales, 
es decir, con una buena explotación del mismo se garantizaría la 
autosuficiencia energética del país por un largo periodo de tiempo. Pero 
ahí es donde surgen las dudas sobre la capacidad del Gobierno argentino 
de poner en explotación el yacimiento, considerando el enorme problema 
de falta de liquidez del mismo. Es más, durante la crónica que dedica a la 
expropiación recuerda que desde el momento en que se descubrió el 
yacimiento, el año pasado, se convirtió en el hallazgo ansiado por la 
presidenta y el comienzo del fin de Repsol YPF en Argentina. 

                                                 
 
8  http://www.abcdesevilla.es/20120417/economia/rc-vaca-muerta-manantial-

detras-201204170222.html. Consultado el 18 de abril de 2012. 
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CONCLUSIONES 

Podemos extraer varias conclusiones, unas de carácter político y 
otras económicas. Desde el punto de vista político surge la pregunta 
ligada al carácter populista del Gobierno de la viuda de Kirchner, ¿los 
periódicos argentinos, adoptan una postura antigubernamental o 
antipatriotera? Lo más probable es que sean ambas las actitudes de estos 
diarios respecto no sólo de la expropiación en sí, sino sobre todo de cómo 
se ha llevado a cabo por la presidenta Cristina Fernández y sus 
colaboradores. De ellos, no se ha podido obviar al peculiar grupo de La 
Cámpora, mezcla de jóvenes promesas llenos de un populismo nuevo que 
reniega del histórico. 

Resulta prematuro augurar el resultado de semejante medida 
proteccionista. Muchos analistas económicos predicen un futuro poco 
alentador para la economía argentina si sigue ahuyentado a las 
inversiones extranjeras con este tipo de acciones tan hostiles. En claro 
contraste con otros países de su entorno, que a costa de su 
comportamiento están atrayendo los capitales que el proceder del 
Gobierno actual ahuyenta. 

Por otra parte, los dos periódicos españoles analizados se ajustan 
en su análisis a la línea política de la editorial. Ambos reflejan, aunque de 
manera dispar, una situación que a pesar de ser la crónica de una 
expropiación anunciada no puede soslayar la grave crisis que se vive en 
España. Situación que parece contaminar la actuación de los políticos 
relacionados con el hecho, que empapados de un pesimismo existencial 
no acaban de mantenerse en el nivel exigido por la ciudadanía. 

 



 

 

 
 
 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA 
ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS DE 

DEFENSA. REFERENCIAS AL CASO DE CHILE 
 

IVÁN BRAVO BORIC 

 

La relativa proliferación de libros blancos de la defensa en 
Iberoamérica constituye una de las caras más visibles del creciente 
esfuerzo que varios países de la región, acicateados por la irrupción de 
nuevas amenazas, pero también por la extensión de los valores 
democráticos y por unos buenos índices económicos, han emprendido 
con el fin de modernizar sus funciones y aparatos de seguridad y defensa. 
Esta clase de documentos parece estar tan de moda que incluso se han 
propuesto normas para homogeneizar sus formatos y contenidos1. Sin 
embargo, pocos escritos llegan a ser tan idiosincráticos como un libro 
blanco de la defensa. Ciertamente, no cuesta ver en ellos los específicos 
tejidos políticos y los particularismos culturales de las sociedades en las 
que han sido concebidos. De esta manera, cada uno refleja, más allá de 
una concreta visión estratégica, una específica legitimidad y una forma 
particular de hacer las cosas. Esto no es algo extraño. Amenazas y riesgos 
siempre han recibido una contestación particular, una respuesta 
determinada tanto por la naturaleza y entidad de los peligros en sí, como 
por los perfiles de la sociedad que brinda dicha contestación. Chile no es 
una excepción y, por ende, su política de defensa es, en el más amplio 
sentido del término, una política de defensa chilena. El Libro Blanco de 
Chile nos cuenta, entre otras cosas, como es la sociedad chilena, y, 
además, nos dice que esto es importante. Los rasgos particulares de Chile, 
sus características propias, dice el Libro Blanco, son fundamentales para 

                                                 
 
1  Véanse las directrices sobre libros blancos de la defensa, presentadas por 

Canadá, el 18 de octubre de 2002. Consejo Permanente de la Organización de 
Estados Americanos, 18 de octubre de 2002, Directrices sobre libros blancos de 
defensa”,  http://oas.org/csh/spanish/doc.librdef.asp. 
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la inserción del país en el marco internacional2 . Este arraigo, quiero 
pensar, tiene cosas buenas, entre las que cabe destacar, muy en especial, 
los reflejos de un aparato estatal consolidado y funcional como pocos han 
llegado a serlo en la historia iberoamericana; pero, por supuesto, la 
adscripción también tiene algunas rémoras, marcadas, por ejemplo, por el 
excesivo peso que el tradicionalismo posee en nuestra sociedad. Por otra 
parte, no puede decirse que los distintos libros blancos iberoamericanos 
constituyan una respuesta claramente autárquica. Nada más lejos de la 
realidad. De hecho, suelen recoger toda propuesta foránea que venga de 
Occidente y haya tenido alguna difusión. Este clientelismo -intelectual y 
político- no es algo nuevo, sino que, por el contrario, constituye una 
constante de nuestra historia institucional. Iberoamérica ha importado, 
apenas aderezándolos con elementos autóctonos, toda suerte de 
instituciones, principios y normas concebidos bajo otros cielos, casi 
siempre con poca consciencia de las dificultades que genera el trasplante 
de figuras elaboradas al pairo de necesidades muy concretas y en un 
momento y lugar específicos3. Tratándose de cuestiones de defensa, el 
trasvase se torna particularmente peligroso. Sirvan para ilustrarlo dos 
ejemplos: dar al concepto de disuasión un alcance similar al que tiene 
dentro de las estrategias de aquellos países que poseen capacidades 
nucleares no sólo carece de sentido, sino que perturba la percepción de lo 
que podemos hacer con los medios que tenemos y cómo podemos llegar a 
hacerlo4; entregarnos con el fervor ciego de las modas a las operaciones 
                                                 
 
2  Véase Ministerio de Defensa de Chile,  Libro Blanco de la Defensa de Chile”, 

http://www.defensa.cl/archivo-mindef/Libro-de-la-Defensa/2010/2010-
Libro_de_la_Defensa_1.pdf., p. 2. 

3  El concepto de soberanía refleja muy bien este problema. Implementado de 
manera gradual después de la Paz de Westfalia (1648), con el fin de regir las 
relaciones entre los Estados europeos, su enraizamiento en suelo 
iberoamericano ha dado lugar a no pocos problemas. El alcance de algunas de 
estas complicaciones ha sido tratado por Ferrajoli  (1996, 145-189). 

4  Cuando un documento de seguridad y defensa otorga carácter determinante a la 
disuasión debe aclarar las capacidades en las que la pretendida disuasión se 
apoya, capacidades que deben ser, por supuesto, determinantes.  En todo caso, 
las capacidades disuasivas de las armas y los recursos operativos son algo 
distinto a una verdadera estrategia disuasiva, que requiere de un desarrollo 
acorde, como el que se esboza, por ejemplo, en el documento estratégico 
francés. Véase Gobierno de Francia,  Libro Blanco de la Defensa y la 
Seguridad”, 
http://www.archives.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/IMG/pdf/livre_blanc_t
ome1_partie1.pdf, Sirvan para iluminar esta cuestión los intrincados matices 
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de paz, sin calibrar los intereses que las potencias dominantes del sistema 
tienen en este tipo de actividades, sin reconocer las trazas de 
intervencionismo presentes en ellas, hace, desde luego, un flaco favor a 
nuestra autonomía nacional y regional5. Por supuesto, esto no quiere 
decir que se deba renunciar a estar al día. Resulta esencial llevar nuestra 
seguridad y defensa al nivel que tienen los países avanzados, 
homogeneizar nuestras capacidades y técnicas. Pero, precisamente por 
ello, debemos tamizar todo lo que viene de fuera, adaptando cada 
aportación a nuestras necesidades y capacidades reales. Son éstas las que 
tienen que guiar nuestras doctrinas, las que deben marcar nuestro 
pensamiento estratégico y nuestra planificación. 

La correcta realización de un libro blanco sobre la defensa es, 
desde luego, una cuestión muy complicada: hay que dar a conocer a 
propios y extraños los aspectos esenciales de algo tan delicado como la 
seguridad y la defensa, sin dejar, en ningún momento, de mostrarnos 
cuidadosos con los que no debe ser siquiera insinuado; hay que intentar 
mezclar sabiamente razones políticas, estratégicas, económicas y -nunca 
debe olvidarse- criterios morales, para crear un discurso coherente con 
nuestros valores y nuestra evolución constitucional; hay que ser agudos y 
precisos en la percepción del entorno, en la elaboración de las respuestas 
que dicho entorno amerita y en la determinación de nuestras capacidades 
reales para generar el bien colectivo seguridad; y, por si con todo esto 
fuera poco, debe hacerse a través de un documento de consenso, que 
aglutine las distintas posiciones, respuestas e intereses que, ante la 
seguridad y la defensa, plantean sectores políticos y sociales disímiles, 
todos reclamando la verdad en propiedad, todos intentando imponerse, 
ninguno satisfecho6. 

                                                                                                                   
 

que alcanzaron las estrategias  sobre la disuasión nuclear, bien descritas por 
Freedman (1992, 145 y ss.). 

5  Hay que tener cuidado con el llamado intervencionismo democrático. Sus 
razones y tiempos pueden y son manipulados por las grandes potencias (véase 
Remiro Brotons et al., 2007, 213-218).  Es cierto que puede darse, como destaca 
Habermas, una coincidencia benigna entre la política unilateral de la potencia 
más grande, Estados Unidos, y los fines perseguidos por Naciones Unidas, pero, 
como el autor germano subraya, el gran país del norte no distingue entre sus 
intereses y los intereses que son universales de verdad (Habermas, 2008, 35-36).  

6  En esencia, lo dicho se encuentra en las directrices para la elaboración de libros 
blancos de la defensa que presentó Canadá. Véase Consejo Permanente de la 
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Para elaborar un documento equilibrado, que sepa conjugar el 
perfil genético de una sociedad con el entorno global y con las posibles 
aportaciones que quepa recoger de éste, y poder cumplir, además, con los 
objetivos que acabo de citar, no hay que olvidar nunca que, como ocurre 
en el ámbito de la ciencia7, la implementación de cualquier política debe 
contar con el juicio crítico. Desbrozadas de toda retórica inútil, 
descargadas del lastre que suponen ciertas tradiciones y apegos 
institucionales, libradas del peligro de convertirse en emblemas, las 
políticas de seguridad y defensa de un país deben servir al fin para el que 
han sido propuestas, no a otros. Sólo con una perspectiva crítica, que 
convierte en obligación el rechazo de cualquier tipo de pensamiento 
dogmático, dejando mucho espacio para la confrontación teórica y muy 
poco para el secreto y las rigideces burocráticas, es posible, me parece, 
conseguir tal cosa. 

Con estas premisas como guía, cualquier libro blanco debe, en 
primer lugar, proporcionar eco a las dos fuerzas históricas que poseen 
una mayor influencia sobre el actual contexto estratégico, la 
globalización y el nacionalismo, fuerzas que engloban a todas las demás 
fuerzas históricas importantes e interactúan entre sí.   

La primera, sencillamente, constituye el sustrato material en el 
que las relaciones internacionales se desenvuelven hoy en día. La 
globalización, tal y como subrayan Held y McGrew, ha propiciado el 
paso desde una política centrada en el Estado a una nueva política global, 
más compleja y ejecutable en múltiples niveles (2003, 149). El cambio ha 
obligado a los Estados a abandonar sus anclajes tradicionales, 
impulsándolos a buscar nuevas fuentes de legitimidad y poder. Las 
decisiones en materia de seguridad y defensa también están sujetas a esta 
dinámica, que las aleja de las fórmulas estatales tradicionales. Cuando las 
diferencias entre lo interno y lo externo casi han desaparecido, la 
homogeneidad se ha convertido en un bien y todo puede ser escrutado, es 

                                                                                                                   
 

Organización de Estados Americanos, 18 de octubre de 2002,  Directrices sobre 
libros blancos de defensa”,  http://oas.org/csh/spanish/doc.librdef.asp. 

7  Como arguye Popper, la ciencia y el conocimiento se forman no a partir de la 
mera observación o la simple recopilación de datos o hechos, sino cuando, 
desnudadas las distintas carencias que muestra lo sabido, percibido un fallo en 
el ralo tejido de nuestros pretendidos conocimientos, determinamos el problema 
e intentamos resolverlo (Popper, 1994, 93). 
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difícil mantener el excepcionalismo como discurso, a menos, claro está, 
que se sea Estados Unidos, el país ineludible, o cualquiera de los muchos 
países no occidentales que intentan evitar que sus valores eternos sean 
cruelmente avasallados por el contenido universalista de los derechos 
humanos. Los chilenos, por fortuna, no estamos en ninguno de los dos 
casos. Y, por eso, debemos ser más concretos: resaltar nuestro acervo 
democrático como, por lo demás, se hace en el Libro Blanco, pero 
haciendo de él el núcleo de los que debe ser defendido, como, por 
ejemplo, propone el Reino Unido en su documento de marzo de 20088. 
Ligar, así, nuestra suerte a la suerte de todas las cosas esenciales que 
acompañan a la democracia,9 parece ser una buena forma, tal vez la única 
plausible y, desde luego, la más deseable, de sostener nuestra 
idiosincrasia en un mundo globalizado.  

Al mismo tiempo que la globalización ha alterado las 
prerrogativas estatales de decisión, también ha generado toda una plaga 
de nuevos riesgos y amenazas sobre los que decidir. Éstos no están 
adscritos territorialmente. Al contrario, encuentran múltiples 
oportunidades para manifestarse gracias a la extensa, densa y difusa red 
de interrelaciones que caracterizan al mundo globalizado. La importancia 
del territorio como elemento determinante de la seguridad y la defensa, 
correctamente remarcada en el libro chileno10, no debe velar la enorme 
relevancia que estas interrelaciones han ido adquiriendo, también 
reconocida en el libro, aunque, eso sí, no con el abundamiento que un 
documento tan extenso hubiese permitido 11 . Soberanía e intereses 

                                                 
 
8  Véase Gobierno del Reino Unido, The National Security Strategy of United 

Kingdom: Security in an Interdependent World”, 
 http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalasets(“dg/”en/doc

uments/digitalasset/dg_191639.pdf?CID=pdf&PLA=furl&CRE=nationalsecurit
ystrategy,  pp. 6, 21 y ss. 

9  Como opina Habermas, la autoafirmación de lo nacional en términos de política 
de poder dentro de un Estado constitucional democrático tiene en la 
universalización de la democracia y los derechos humanos límites claros 
(Habermas, 1989, 92; 2008, 10).  

10  Véase Ministerio de Defensa Nacional de Chile,  Libro Blanco de la Defensa”, 
http://www.defensa.cl/archivo-mindef/Libro-de-la-Defensa/2010/2010-
Libro_de_la_Defensa_2_Parte_El_Marco_Internacional_de_la_Defensa.pdf., p. 
82. 

11  Véase Ministerio de Defensa Nacional de Chile,  Libro Blanco de la Defensa”, 
http://www.defensa.cl/archivo-mindef/Libro-de-la-Defensa/2010/2010-
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nacionales se derraman por la red, por muchas redes, Son cada vez más 
software y menos hardware. Para defenderlos bien, hay que aceptar 
primero sus nuevos perfiles.  

Por último, la globalización también crea amenazas y riesgos de 
otra manera: lo hace abriendo nuevas brechas entre los poderes que 
prosperan en ella y los que resultan perjudicados por ella. Cuando tales 
brechas se convierten en abismos, nacen problemas de seguridad muy 
serios12. Estos problemas se perciben de distinta forma según cuál sea el 
lado de la brecha en el que uno se encuentre. A la vez que los Estados 
rectores ponen de manifiesto lo mucho que les preocupa el control de los 
riesgos que puedan generar los “perdedores” de esta dinámica, los países 
en vías de desarrollo muestran una común preocupación por no perder, 
intentando disminuir sus dependencias y recortar las distancias 
económicas y tecnológicas que los separan del mundo avanzado. En este 
sentido, una visión amplia de la seguridad no debe dejar de resaltar la 
importancia que  el desarrollo económico tiene y lo necesario que resulta 
el progreso tecnológico y científico, cosa que no dejan de subrayar, por 
ejemplo, los documentos estratégicos de Rusia o Brasil 13 . El Libro 
Blanco de la Defensa de Chile también asume esta demanda, haciendo 
referencia a la necesidad de un desarrollo económico alto, sostenible y 
sustentable14, aunque debería ligar dicho desarrollo a una perspectiva 
estratégica más directa y profunda, como, por ejemplo, hace Rusia15. Al 

                                                                                                                   
 

Libro_de_la_Defensa_2_Parte_El_Marco_Internacional_de_la_Defensa.pdf., p. 
77. 

12  Como dice el documento de política de defensa brasileño, en su punto 2.2, el 
carácter excluyente de la globalización puede generar conflictos, Ministerio de 
Defensa de Brasil, 2005,  Política de Defensa”, 

 http://oas.org/csh/spanish/doc.librdef.asp. 
13  Véanse los puntos  2, 3 y 30 del documento ruso de estrategia para el 2020, 

National Security Strategy to 2020”, http://www.documents/russia’s 
NationalSecurityStrategyto2020-rustrans.mht.; y, también, el punto 6.9 de la 
orientación estratégica y el apartado XVII de las directrices de la Política de 
defensa de Brasil, Ministerio de Defensa de Brasil, 2005, Política de Defensa”, 
http://oas.org/csh/spanish/doc.librdef.asp. 

14  Ministerio de Defensa Nacional,  Libro Blanco de la Defensa”, 
http://www.defensa.cl/archivo-mindef/Libro-de-la-Defensa/2010/2010-
Libro_de_la_Defensa_1.pdf., p. 30 

15  El documento de estrategia de seguridad nacional de Rusia para el 2020 remarca 
repetidas veces lo importante que resulta, en términos estratégicos, el desarrollo 
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mismo tiempo, una visión más estricta, centrada en la defensa, impelida 
por un contexto en el que todo se extiende aceleradamente, está obligada 
a abordar una cuestión importante: la difusión de la tecnología militar. A 
medida que esta tecnología avanza, señala Buzan, quienes no van por 
delante se ven obligados a mejorar sus capacidades, porque, de no 
hacerlo, remarca este autor, sus posibilidades disminuirían frente a las de 
aquellos que sí lo hacen (1991, 59). Las necesidades que despierta esta 
situación alimentan una dinámica que a algunos les gusta llamar carrera 
de armamentos. El Libro Blanco de Chile dedica no pocas de sus líneas a 
desmentir la existencia de dicha competición. Pero la carrera, como tal, 
no existe16. Lejos de querer participar en un proceso de acción-reacción 
dentro de una dinámica de intensa competitividad militar (Buzan, 1991, 
101-102, 107 y ss.), Chile, sujeto a las razones del imperativo tecnológico 
según han sido descritas por Buzan 17 , sólo intenta mejorar sus 
capacidades, modernizarse. Este es el imperativo que mueve al país, 
también en el marco de la defensa. No obstante, siempre se podría hacer 
una mejor pedagogía al respecto. 

La otra gran fuerza histórica que agita el orden internacional es el 
nacionalismo. Uno de los problemas fundamentales a los que debe 
enfrentarse la modernidad, señala Vallespín, viene provocado por las 
identidades nacionales, religiosas, étnicas y culturales (1998, 30) 18 . 
Ciertamente, es difícil desconocer que gran parte de la conformación del 
orden internacional ha girado alrededor de los Estados-nación, y también 
que los cambios producidos en dicho orden, así como las guerras 
acaecidas en su seno, se han debido a reivindicaciones de tipo 

                                                                                                                   
 

económico y la inserción del país en la economía globalizada. Véase   National 
Security Strategy to 2020”,  

 http://www.documents/russia’s NationalSecurityStrategyto2020-rustrans.mht. 
16  El imperativo tecnológico, como la necesidad de seguir los avances cualitativos 

producidos en la tecnología militar, explica mejor, como imperativo para todos, 
ajeno a competiciones bilaterales o multilaterales, la dinámica de lo que 
tradicionalmente se ha llamado carrera de armamentos (véase Buzan, 149 y ss.). 

17  ¿Cabe aplicar el término carrera armamentística en un continente en el que la 
mayoría de los ejércitos siguen estando aglutinados alrededor de batallones de 
infantería, dónde las patrulleras son corbetas, los fragatas destructores y las 
relaciones de coste-eficacia -cuestión esencial dentro de una verdadera carrera 
de armamentos- son supeditadas al mero prestigio? 

18  En lo que concierne a las relaciones interestatales, particularismo, tribalismo y 
nacionalismo identifican, en lo básico, la misma realidad nuclear. 
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nacionalista o a guerras de liberación nacional. Hoy, distintos 
nacionalismos avivan los rescoldos de los enfrentamientos violentos que 
se producen dentro y más allá de los Estados. Cubriendo con el colorido 
manto de una legitimidad populista plagada de mitos, distintos 
particularismos convierten toda clase de reclamos en una cuestión de 
honor que no encaja bien en la lógica política y jurídica del sistema 
internacional 19 . El nacionalismo actúa de dos formas: como fuerza 
disolvente y como fuerza integradora.  

Actuando como factor de ruptura, el nacionalismo ha contribuido 
a la quiebra de diversos Estados. Para el sistema, la suerte de estos 
Estados es motivo de importantes preocupaciones 20 . En especial, las 
sienten los Estados rectores, cuyos documentos de estrategia casi han 
construido una posición común acerca del fenómeno21. Por supuesto, no 
dejan de tener razones para hacerlo. Las nuevas guerras, como remarcan, 
entre otros autores, Kaldor (2001: 19) y Sorensen (2010: 143 y ss.), están 
ligadas a la erosión de la autonomía estatal y a la desintegración del 
Estado. Pero, para los países del Sur político, existen otras lecturas que 
no deben ser soslayadas. Desde luego, no debe serlo el hecho de que, en 

                                                 
 
19  Como ejemplo, valgan las reclamaciones argentinas sobre las islas Malvinas, 

recitadas como un mantra desde  los  primeros  años  de  la  escuela  en ese país.  
Legítimas o no, en ningún caso se condicen, históricamente al menos, con los 
postulados de prudencia y oportunidad propios del juego diplomático,  regido,  
en general,  por  las  premisas  del  realismo  político;  ni  tampoco muestran 
mucho respeto por el Derecho internacional, que ampara el principio jurídico de 
autodeterminación de los pueblos, bandera irrenunciable de los kelpers.  

20  Los Estados  peor  parados de la escena internacional han sido aglomerados, no 
sin cierta arbitrariedad, en  varias categorías.  En  general,  dichos  Estados son  
considerados  bajo el  rótulo  de  Estados  fallidos (failing state), término 
acuñado por Ratner y Helman (1992).  Sobre este concepto y otros términos 
relacionados, véase el trabajo de Fernández (2009, 9 y ss.). Para conocer los 
criterios que identifican a los Estados fallidos y ver un índice de éstos –en el 
que, por cierto, aparecen varios países iberoamericanos-, véase Política exterior, 
2010,  Índice de Estados fallidos”, http://www.fp.es.org/estados-fallidos. 

21  Véase Gobierno del Reino Unido, The National Security Strategy of United 
Kingdom: Security in an Interdependent World”, 

 http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalasets(“dg/”en/doc
uments/digitalasset/dg_191639.pdf?CID=pdf&PLA=furl&CRE=nationalsecurit
ystrategy, pp. 33-41. 



PANEL III:                                                                                                                                             485 
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 

gran parte gracias a esto, el intervencionismo vuelva a estar de moda22. 
Una vez la OTAN rebasó los límites que el artículo V del tratado de 
Washington establecía para el ejercicio de la seguridad colectiva, no 
cuesta ver con recelo el que su último concepto estratégico considere una 
necesidad de primer orden la posesión de capacidades para proyectar 
fuerzas al extranjero 23 . Incluso cuando es la propia comunidad 
internacional la que actúa, el ánimo intervencionista no llega a 
difuminarse del todo: la ayuda internacional, no obstante sus indudables 
beneficios, perpetúa una especie de régimen de emergencia en grandes 
zonas del mundo, contribuyendo, por ello, a mantener la segmentación 
asimétrica de la sociedad internacional24. En la región iberoamericana el 
problema de la debilidad estatal existe 25 . Y, aunque pueda estar 
circunscrito y controlado, debe ser reconocido y atendido. Mientras tanto, 
países que siempre han otorgado suma importancia al principio de no 
injerencia, deberían mostrar un especial cuidado a la hora de evaluar los 
conceptos que hoy en día acompañan al intervencionismo, y, también 
tendrían que sopesar bien su implicación en ciertas misiones 
internacionales. 

                                                 
 
22  Cooper refleja bien el ánimo y el pensamiento de Occidente cuando señala que 

el intervencionismo es imprescindible para asegurar la estabilidad global (2005, 
7). 

23  Véase lo que cuenta al respecto el último concepto estratégico de la Alianza 
atlántica. Organización del Tratado del Atlántico Norte,  Concepto Estratégico 
para la Defensa y Seguridad de los miembros del Tratado del Atlántico Norte” 
http://nato.int/nato_static/aset/pdf/pdf_publications/20120214_strategic_concep
t_2010_eng.pdf. 

24  Si los países con mayores recursos se decidieran a acompañar sus 
preocupaciones estratégicas con un incremento de las partidas presupuestarias 
que destinan a la cooperación y al desarrollo quizá se podría empezar a 
modificar estructuralmente la situación. Mientras tanto, los resultados 
conseguidos siempre  parecen  frustrantes.  Tómese como ejemplo de ello la  
misión  de  Naciones  Unidas en Haití.  Necesaria y útil, aún aportando muchas 
cosas positivas, refleja muy bien, en su prolongada extensión y en sus siempre 
inacabados logros, lo difícil y arriesgado que resulta inmiscuirse en el devenir 
de un país. 

25  La pérdida del control de vastas zonas de su territorio durante períodos 
prolongados ha situado varias veces a Colombia, un Estado moderno cultural y 
políticamente y mediano de acuerdo con su población dimensiones, producción 
y proyección exterior, al borde de esta situación; la misma a la que México, un 
gran Estado moderno, ha asomado la cabeza en los últimos años, empujado, 
sobre todo, por la enorme capacidad corruptora del narcotráfico.  
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Actuando como factor integrador, el nacionalismo posee una 
inmensa capacidad movilizadora. Aunque al día de hoy no existan en 
Iberoamérica focos de tensión encendidos, no debe olvidarse nunca que 
los revisionismos permanecen y que un repentino brote nacionalista 
podría darles un súbito protagonismo. Si la globalización ha menguado la 
importancia del territorio, el nacionalismo mantiene viva la impronta 
geopolítica de quienes lo habitan. No debe subestimarse la importancia 
del fervor patrio, siempre presente a lo largo de la historia 
iberoamericana, y alimento y expresión de reclamaciones en las que 
manda más que la racionalidad política 26 . Los requerimientos de la 
globalización y las disrupciones que provoca el nacionalismo suponen un 
buen acicate para que los países busquen fórmulas de cooperación en 
materias de seguridad y defensa. Históricamente, los entornos 
estratégicos complejos han propiciado la constitución de respuestas 
colectivas. La cooperación, desde luego, se ha convertido en una palabra 
muy usada en los documentos estratégicos. ¿Hasta qué punto debe llegar 
la cooperación en este ámbito? La Alianza Atlántica supone, sin duda, el 
más acabado ejemplo de cooperación en este ámbito, el paradigma. Su 
último concepto estratégico hace hincapié en varias cuestiones: la 
explotación conjunta de capacidades, la necesidad de que la cohesión, la 
homogeneización y la coherencia manden en la planificación, la 
disposición de la Alianza a aceptar a nuevos miembros y la importancia 
que merecen las asociaciones con otros Estados27. Llegar a algo así en 
Iberoamérica es, sencillamente, una cosa impensable. Sin embargo, en la 
cooperación reside la mejor fórmula para mantener el escudo en alto 
frente a ciertos riesgos y amenazas, cuya naturaleza y extensión supera 
con mucho las posibilidades de un país o, incluso, de regiones enteras. El 
posible estallido de una pandemia, el terrorismo internacional u otros 
envites parecidos no pueden ser solventarlos en solitario, y los gobiernos 
son cada vez más conscientes de ello. El Libro Blanco de Chile hace muy 

                                                 
 
26  La expropiación de YPF por parte del gobierno argentino, con todas sus 

concomitancias emotivas, sirve de buen ejemplo. 
27  Organización del Tratado del Atlántico Norte,  Concepto Estratégico para la 

Defensa y Seguridad de los miembros del Tratado del Atlántico Norte”, 
http://nato.int/nato_static/aset/pdf/pdf_publications/20120214_strategic_concep
t_2010_eng.pdf. 
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bien, pues, en dar importancia a las vías de cooperación abiertas con 
nuestros vecinos28.  

Pero la idea de cooperación nos pone inmediatamente ante otro de 
los términos que un documento estratégico no puede obviar: la autonomía. 
Si antes el mundo podía entenderse observando los sólidos bloques en los 
que estaba dividido, ahora hay que calibrarlo mirando las difusas y 
policromadas coaliciones que lo pueblan. El poder ya no es lo que era29. 
Las aglomeraciones de poder tampoco. Por eso, no se puede depositar 
una fe ciega en ellas. No hay aliados permanentes ni tampoco coaliciones 
definitivas. Los planificadores franceses lo tienen muy claro: en perfecta 
concordancia con la línea autonomista que empezó a trazar De Gaulle, 
preservan las capacidades y decisiones estratégicas para el mando 
francés30. Proponer una arquitectura de defensa conjunta para Sudamérica, 
como hace Estados Unidos, supone una cierta ignorancia de la realidad 
social e institucional del continente; las llamadas a una coalición regional 
implican, por su parte, un riesgo mucho más peligroso: la supeditación a 
una agenda que, diga lo que se diga, siempre estará en las manos de la 
potencia regional más fuerte. Frente a ambos cantos de sirena, Chile opta, 
señala el Libro Blanco, por una arquitectura flexible31, abierta a alianzas 
regionales y globales, imbuida de las necesidades legítimas planteadas 
por Naciones Unidas, pero siempre ajena a un compromiso subordinado. 
Nuestro tamaño, población y producto interior nos impide ser actores 
determinantes en la escena internacional, pero, ciertamente actores 
                                                 
 
28  Véase Ministerio de Defensa Nacional de Chile,  Libro Blanco de la Defensa”, 

http://www.defensa.cl/archivo_mindef/Libro_Blanco_de_la_Defensa/2010/201
0_libro_blanco_de_la_defensa_3_Parte_Politica_de_Defensa_Nacional.pdf., pp. 
144 y ss. 

29  La afortunada ocurrencia de Nye, autor que, como casi todo el mundo sabe, 
distingue entre un poder blando, circunscrito a la influencia cultural, política y 
económica, en contraposición  al poder duro, noción que se materializa en los 
ámbitos tradicionales del poder, fundamentalmente en lo militar y económico 
(2003: 30 y ss.), ha puesto de manifiesto la pérdida de reconocimiento del poder 
tradicional. En este sentido, la dicotomía es muy útil, aunque, iraquíes y afganos 
no la hayan entendido muy bien.   

30  Gobierno de Francia,  Libro Blanco de la Defensa y seguridad de Francia”, 
http://www.archives.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/IMG/pdf/livre_blanc_t
ome1_partie1.pdf,  

31  Ministerio de Defensa Nacional de Chile,  Libro Blanco de la Defensa”, 
http://www.defensa.cl/archivo_mindef/Libro_de_la_Defensa/2010_libro_de_la_
defensa3_Parte_Politica_de_Defensa_Nacional.pdf., p. 131. 
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determinantes en la escena internacional, pero, ciertamente, podemos ser 
un país no determinado. Esta aspiración debe constituir un valor 
sustancial y permanente de nuestra política de defensa y, por supuesto, de 
nuestra política exterior. 

Dejando muchas otras cosas en el tintero, la última cuestión que 
me parece importante mencionar, last but not least, tiene que ver con el 
discurso interno presente en el Libro Blanco de Chile. En esta cuestión, 
las particularidades históricas del país o, mejor especificado, los 
acontecimientos históricos más recientes, juegan un papel sustancial. 
Después del régimen militar se abrió un periodo de profunda reforma en 
el campo de la defensa. Como cualquier reforma que se precie, ésta 
encontró una fuerte oposición, que se fue diluyendo a medida que la 
transición política iba avanzando. Los dos primeros libros blancos de la 
defensa, publicados en 1997 y 2003, tenían una carga continuista 
importante. En la edición del año 2010 dicha carga apenas se deja notar y, 
por eso, como la mancha más pequeña en la superficie de un papel 
inmaculadamente blanco, se nota demasiado. Desde luego, cuesta un 
poco entender por qué el documento de 2010 distingue con tanta claridad 
entre un ámbito político de decisión y otro estratégico de planificación32, 
cuando ambas instancias son, al más alto nivel, la misma cosa, o al 
menos eso llegaron a pensar almas cándidas como las de Sun Tzu y 
Clausewitz33. Y todavía cuesta más explicar, sobre todo si el auditorio es 
extranjero, qué hace el presidente de la Corte Suprema, un magistrado sin 
duda muy capacitado en leyes, sentado en el Consejo de Seguridad 
Nacional, un órgano consultivo de la defensa34.  

                                                 
 
32  Ministerio de Defensa Nacional de Chile,  Libro Blanco de la Defensa”, 

http://www.defensa.cl/archivo_mindef/Libro_de_la_Defensa/2010_libro_de_la_
defensa3_Parte_Politica_de_Defensa_Nacional.pdf. p. 113. 

33  Al célebre aserto de Clausewitz, según el cual la guerra es la continuación de la 
política por otros medios, pueden unirse los primeros principios propuestos por 
el mediático estratega chino hace más de 2000 años (Véase Sun Tzu, 1993). 

34  La concurrencia preceptiva de la máxima autoridad judicial de Chile, 
acompañando al presidente del senado y al de la cámara de diputados, como 
figura en la página 119 del Libro Blanco, puede tener, desde luego, un gran 
valor institucional, pero, siendo las funciones inherentes de un Consejo de 
seguridad las de asesoramiento, mando y control, su conformación más 
adecuada debe ser, me parece, política y profesional. 
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La noble alocución latina Dulce et decorum est pro patria mori, 
que explica a la perfección el sentido último de cualquier documento de 
seguridad y defensa, sigue siendo hoy una válida y valiosa síntesis de lo 
que significa el patriotismo. Pero la dulzura y el decoro; esto es, las 
concepciones con las que justificamos lo que hacemos con las armas en 
la mano y porqué lo hacemos, deben encajar en el mundo y servir a 
nuestra sociedad, como reflejo de sus tradiciones, pero, sobre todo, de su 
modernización35. 

En fin, sirvan estas escuetas líneas, en las que se han comparado 
algunos de los postulados esenciales del Libro Blanco de la Defensa de 
Chile con las propuestas presentes en algunos de los documentos 
estratégicos más recientes e importantes, para, viendo en qué coincidimos 
y en qué discrepamos, poder entender mejor nuestro propio discurso y, tal 
vez, conseguir mejorarlo. Esta ha sido, al menos, la intención que me ha 
movido a escribirlas. 
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RESUMEN 

Uno de los factores que ha incidido en la generación de disputas 
diplomáticas y conflictos entre diversos países latinoamericanos ha sido 
la tardía demarcación de aguas marinas y submarinas. En el caso de 
Colombia, sus fronteras marítimas fueron reguladas a partir de tratados 
bilaterales suscritos, fundamentalmente en las décadas de 1970 y 1980. 
Esta situación se complementa con la no ratificación de la Convemar 
tanto por Colombia como por parte de otros estados vecinos y con el 
surgimiento de diferendos limítrofes que han llevado, en algunos casos, a 
escenarios de confrontación y procesos internacionales. 

Dentro de un contexto de lucha contra las drogas y de un conflicto 
interno que tiene impacto regional, se evalúa la política colombiana de 
territorialización de los mares y los diferendos que han surgido en esta 
materia con Venezuela, Nicaragua y Colombia. 

                                                 
 
∗  Este trabajo es producto del proyecto EES 927 La Convención de Naciones 

Unidas del Derecho del Mar (1982) y su no ratificación por parte de Colombia 
financiado por la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) y adscrito a las 
Facultades de Derecho y de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 
(Faries). Se destaca la colaboración en este proyecto de diez estudiantes 
investigadores. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este trabajo parte de la pregunta general acerca de cuáles son las 
razones por las que Colombia no ha ratificado la Convención sobre 
Derecho del Mar de 1982 (en adelante Convemar), remitiendo en este 
aspecto al país a hacer parte de un limitado grupo de 35 países que no se 
acogen a la Convemar1. Como problema específico para desarrollar en 
este texto se indaga acerca de cuáles son los principales conflictos que 
han surgido en el proceso de territorialización de los mares colombianos, 
valorando los antecedentes históricos, las negociaciones bilaterales de 
delimitación, los elementos del Derecho del Mar y los escenarios de 
conflicto con los países fronterizos. 

La metodología que se desarrolla parte del paradigma mixto 
utilizando una estrategia de triangulación de datos. El tipo de diseño 
metodológico es descriptivo y propende por ser explicativo. Las 
estrategias metodológicas se basan en la consulta de fuentes primarias y 
secundarias desde la perspectiva colombiana, consultando diversos 
documentos y textos, así como la opinión de diversos expertos en la 
temática planteada. La ponencia parte de una interpretación 
interdisciplinar al utilizar enfoques de análisis propios del Derecho 
Internacional (Derecho del Mar) y las Relaciones Internacionales 
(Escuela Inglesa). 

2. COLOMBIA Y LA TERRITORIALIZACIÓN DE SUS MARES 

Colombia desde su creación como Estado en 1810, tras su 
independencia del Reino de España, ha sido un país de particulares 
condiciones de inestabilidad institucional e inacabada construcción 
estatal, lo que se ha expresado a través de un multifacético conflicto 
interno que ha acompañado permanentemente la historia del país.  

                                                 
 
1  Los estados que no han ratificado la Convemar son Afganistán, Andorra, 

Azerbaiyán, Bután, Burundi, Camboya, República Centroafricana, Colombia, 
Corea del Norte, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Santa Sede, Irán, Israel, 
Kazakstán, Kirguizistán, Libia, Liechtenstein, Níger, Perú, Ruanda, San Marino, 
Suazilandia, Sudán del Sur, Siria, Tayikistán, Timor-Leste, Turquía, 
Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Uzbekistán y 
Venezuela. 
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Diversos acontecimientos dramáticos han prefigurado y 
condicionado su visión de nación, entre los que se pueden destacar: la 
predecible desmembración de la Gran Colombia; la incruenta Guerra de 
los Mil Días; la dolorosa separación del istmo de Panamá; la muerte de 
importantes figuras políticas como Jorge Eliécer Gaitán en 1948 o Luís 
Carlos Galán en 1989; el surgimiento de grupos insurgentes de izquierda 
y de grupos paramilitares de extrema derecha, y la profundización del 
conflicto interno con importantes elementos como la irresoluta lucha 
contra la producción y tráfico de drogas, los altos niveles de corrupción y 
una acendrada desigualdad socioeconómica. 

El conflicto colombiano es asimétrico, complejo, que carece de 
carácter emancipador y es interno pero con una influencia que traspasa 
las fronteras nacionales. La porosidad de los límites territoriales 
nacionales, las acciones militares y de lucha antidrogas que se han 
realizado en las fronteras, y la injerencia oficial y no oficial de países 
vecinos han influido en el conflicto en las últimas tres décadas, sin que 
por ello se configure un carácter regional o internacional del conflicto. 

Dentro de este panorama, la consolidación del territorio como 
elemento esencial del Estado colombiano ha sufrido muchas 
modificaciones. Desde la creación de la Gran Colombia en 1810 hasta la 
demarcación terrestre actual, Colombia ha perdido aproximadamente el 
65% de su extensión territorial continental: la separación del entonces 
Departamento de Quito (hoy territorios de Ecuador y de Perú), el 
Departamento de Venezuela, las provincias de Panamá, Portobelo, 
Veragua y Darién (hoy Panamá), la Costa Mosquitia y extensas zonas de 
la región amazónica (cerca del 40% de la zona amazónica y que hoy 
hacen parte del territorio de Brasil, Ecuador y Perú). 

Las causas atribuibles a estas pérdidas territoriales son de diversas 
características y que no son objeto de este trabajo. Sin embargo, en todas 
ellas se encuentran consideraciones sobre el constante grado de 
precariedad en el proceso de construcción estatal, debilidad de sus 
fuerzas militares y escasa consolidación de una política exterior 
colombiana, tanto a nivel institucional como estructural. Solo a partir de 
la década de 1980 comienza a desarrollarse de manera sistemática y 
efectiva el fortalecimiento de su política exterior. Es sintomático que el 
texto titulado Retos de la política exterior colombiana publicado en 1982 
por un autor austriaco se constituyó en  
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(…) el primero que se planteó un análisis global de la posición 
internacional de Colombia y no una descripción de las relaciones con los 
Estados Unidos (…). Si alguien se propusiera la engorrosa tarea de hacer 
un análisis de contenido de la prensa colombiana y de lo que fue la 
retórica predominante en materia internacional, antes y después de la 
publicación del libro de Drekonja, encontraría que hay un nuevo enfoque, 
un lenguaje diferente, una postura distinta frente a la política exterior 
(Drekonja, 1983b, 16). 

Un expresidente colombiano, Alfonso López Michelsen, ya había 
acuñado años antes la expresión de que Colombia es el <<Tibet 
sudamericano>> al hacer referencia a la nula efectividad del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y al autoaislamiento impuesto tras la separación 
de Panamá (Drekonja, 1983a, 62 - 67). 

El papel del Ministerio de Relaciones Exteriores y, de la política 
exterior colombiana en general se había caracterizado hasta la década de 
1960 por la preocupación casi exclusiva en los problemas de delimitación 
territorial, con un deficiente balance logros y desaciertos. Tal como 
plantea Drekonja (1983, 65 - 66), a partir de la década de 1970 la 
situación comenzó a cambiar cuando Alfredo Vásquez Carrizosa planteó 
una serie de tareas prioritarias de la política exterior nacional: el 
Concordato con el Vaticano, el derecho de Asilo, la defensa del principio 
de no-intervención, la cooperación internacional, la juridicidad estricta, la 
solución pacífica de litigios internacionales, el desarrollo del Derecho 
Internacional, el acentuamiento de la actuación colectiva en organismos 
internacionales y el Derecho del Mar. 

La importancia que tiene la soberanía marina y submarina para un 
Estado es crucial para su proyección dentro de la sociedad internacional. 
Desde que en 1890 Alfred Thayer Mahan publicó el libro La influencia 
del poder naval en la Historia, 1660-1783, se ha valorado la protección 
de las flotas mercantes como un elemento fundamental de poder en la 
historia mundial. Esta afirmación mantiene vigencia en la actualidad: El 
75% de la población mundial vive en una zona de 200 millas de 
proximidad a los océanos2, lo que lleva a Kaplan a indicar que “el futuro 

                                                 
 
2  En términos de desarrollo, según el Banco Mundial (2012): 

a) Los mares del planeta brindan 350 millones de trabajos.  
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militar del mundo bien podría ser dominado por fuerzas navales (y aéreas) 
operando en vastas regiones” (2009, 25).  

Colombia comenzó a tomar consciencia sobre la necesidad 
apremiante de establecer la delimitación marítima territorial a partir de 
los finales de la década 1960, cuando con el gobierno de Carlos Lleras 
Restrepo y Misael Pastrana Borrero iniciaron los acercamientos para 
negociar las demarcaciones fronterizas con nuestros vecinos, haciendo 
especial énfasis con Venezuela.  

Sin duda, estas acciones tuvieron como una de sus causas la 
creciente consolidación del Derecho del Mar, ya que el 29 de abril de 
1958 se habían firmado las cuatro Convenciones sobre Derecho del Mar 
como resultado de la Primera Conferencia de NU sobre el Derecho del 
Mar. Dos de estas Convenciones fueron incorporadas al ordenamiento 
colombiano a través de la Ley 9 de marzo 15 de 1961 (Convención sobre 
la Plataforma Continental) y la Ley 119 de 1961 (Convención sobre 
Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar).  

Desde entonces y bajo el liderazgo de destacados diplomáticos y 
cancilleres colombianos3 Colombia desplegó una estrategia de política 
exterior para establecer sus fronteras marítimas y de paso buscar una 
salida pacífica y concertada a los conflictos marítimos existentes. En 
ambos aspectos, los logros se manifiestan con el establecimiento de 
tratados bilaterales con la mayoría de los países vecinos que solucionaron 
desavenencias históricas sobre la materia.  

                                                                                                                   
 

b) El 15% de la población de los países en desarrollo dependen de la 
pesca para obtener su recurso primario de proteínas. 

c) 85 estados están involucrados en el comercio mundial de productos 
pesqueros por un valor anual de U$102 billones. 

d) Las pérdidas acumuladas mundiales en las últimas tres décadas 
debido a la inadecuada gestión pesquera es de U$2,2 trillones, lo 
que equivale al 3,5% del PIB mundial del año 2010. 

e) Las transacciones comerciales pesqueras en los países en desarrollo 
son de U$25 billones al año, lo que lo convierte en el más 
importante producto alimenticio comercializado. Esto equivale al 
doble del comercio mundial del café, el producto alimenticio de 
mayor exportación en Colombia.  

3  Donde se destacan Indalecio Liévano Aguirre, Alfredo Vásquez Carrizosa, 
Diego Uribe Vargas y Julio Londoño Paredes, entre otros. 
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La posición colombiana en materia de Derecho del Mar es conexa 
con la tendencia histórica que denota una precariedad en su accionar de 
política exterior.  Sólo a partir de la década de 1930 se comenzó a 
contemplar el tema como un aspecto fundamental de la agenda 
gubernamental, tras presentarse el conflicto limítrofe con Perú en 1932. 
En 1934 se fundó la Escuela de Grumetes y en 1935 se estableció la 
Escuela de Cadetes. Pero fue hasta la década de 1960 que se comenzaron 
a negociar los límites marítimos con los países vecinos. Colombia es un 
país que ha crecido de espalda frente a dos grandes extensiones 
territoriales geoestratégicamente privilegiadas: su extensión 
oceanográfica y la Amazonía. 

Colombia no posee una flota mercante nacional, ya que en 1996 
fue liquidada la Flota Mercante Grancolombiana, la cual se había 
constituido como un consorcio oficial por parte de Colombia, Ecuador y 
Venezuela. Se trató de una experiencia mercantil y comercial que duró 
medio siglo, en la que el eje fundamental fue la Federación Nacional de 
Cafeteros, la cual no sólo le prestó el 10% de las cuotas de aporte que le 
correspondió inicialmente a Ecuador, sino que al finalizar el consorcio, la 
Federación contaba con el 80% de la participación.  

Actualmente el esfuerzo colombiano se concentra en el 
fortalecimiento de su Armada y de órganos específicos como la Comisión 
Colombiana del Océano (CCO), la Dirección General Marítima (Dimar) 
y la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la 
Industria Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar).  

En términos de potencial, la Armada colombiana es la sexta de 
Latinoamérica, por detrás de Brasil, Perú, Chile, Venezuela y Ecuador. 
En diversos escalafones, las marinas de guerra de Brasil y Perú están 
catalogadas entre las 20 primeras en el mundo. El potencial de la Armada 
colombiana está enfocado hacia el conflicto interno, las operaciones 
fluviales, la interceptación de insumos y la lucha antidrogas, por lo que 
nuestra Armada en términos marítimos tiene un énfasis costero y fluvial.  

Sin embargo, todavía existen desacuerdos y vacíos en la 
delimitación marítima, los cuales han generado conflictos diplomáticos y 
de ejercicio en la preservación de la soberanía, que potencialmente han 
producido y producen tensiones de carácter militar. Por parte de 
Nicaragua existe una reclamación que actualmente está en su fase final 
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ante la Corte Internacional de Justicia. Con Venezuela existe un 
diferendo marítimo de hace muchas décadas sobre el denominado Golfo 
de Coquivacoa o de Venezuela, que aún está lejos de resolverse. Por 
ejemplo, en 1987 se presentó un incidente conocido como el conflicto de 
la corbeta ARC Caldas el cual estuvo cerca de conducir a una 
confrontación militar de gran escala. Por su parte, con Ecuador no se ha 
concluido la negociación bilateral de demarcación fronteriza marítima, de 
la cual se vislumbran avances positivos durante el actual gobierno 
presidencial. 

3. CONFLICTOS DE DELIMITACIÓN MARÍTIMA CON VENEZUELA  

La delimitación de los límites fronterizos entre Venezuela y 
Colombia ha sido un proceso largo y que aún continua inconcluso. Como 
los demás, el proceso inicia con los procesos de independencia y se 
extiende hasta mediados del siglo XX, cuando finalmente se obtiene 
acuerdos con respecto a las fronteras terrestres. Sin embargo, lejos de 
propiciar la finalización de las diferencias fronterizas, este acuerdo 
potenció la radicalización de las posiciones con respecto a la definición 
de los límites marinos y submarinos, y que han convertido al Golfo de 
Venezuela o Golfo de Coquivacoa en escenario de conflicto. 

El diferendo colombo venezolano en torno a la definición de las 
áreas sobre las cuales ejercer soberanía en el golfo, ha marcado las 
relaciones bilaterales en los últimos 60 años, con intensidad variable 
según las características y coincidencias de los gobernantes y que se ha 
visto nutrido por crasos desaciertos diplomáticos de ambos actores. Por 
ejemplo, existe la sensación generalizada de que Colombia regaló en la 
mesa. 

Incidentes permanentes se suceden en el golfo con embarcaciones 
pesqueras y autoridades que llegan a su momento crítico con el incidente 
de la corbeta ARC Caldas, en el que se estuvo muy cerca de un 
enfrentamiento armado y que propició la “golfización” de las relaciones 
entre Colombia y Venezuela en la década de los 90.  

3.1. El diferendo y conflicto entre Colombia y Venezuela 

Con el fin de la administración española en los territorios 
americanos, los distintos estados que surgen establecen la adaptación del 
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uti possidetis juris para ser aplicado en los procesos de delimitación 
territorial. El dominio territorial fue determinado por las líneas 
fronterizas trazadas por las autoridades de la corona española vigentes 
hasta el momento de la emancipación (Gaviria, 2001a), y se fijo como 
momento promedio el año de 1810.  

El principio de uti possidetis juris guía inicialmente las relaciones 
fronterizas entre Colombia y Venezuela que ven sus inicios en 1810. Con 
los primeros intentos independentistas las juntas de cada país convinieron 
respetar los límites ya establecidos (Gaviria, 2001a). Tendencia que 
continúa con la disolución definitiva del proyecto de la Gran Colombia 
en 1831 y que se ve reflejado en las primeras cartas constitucionales. 

Sin embargo, en 1833 se da el primero de los inconvenientes 
diplomáticos. Los representantes diplomáticos de los dos estados firman 
el Tratado Pombo Michelena. Colombia de forma inexplicable cede 
derechos sobre parte de la costa oriental de la península de la Guajira que 
le correspondían por la delimitación colonial, tratado que es ratificado un 
año después por el Congreso colombiano (Gaviria, 1994). Sin embargo, 
es el legislativo de Venezuela el que no reconoce la valides de este 
acuerdo, por lo que no entre en funciones legalmente, pero si se 
constituye en un hito que marca el proceso de delimitación. 

Ante la imposibilidad de establecer la delimitación, Colombia y 
Venezuela acuerdan en 1881 someter el asunto al arbitraje del Alfonso 
XII. Hasta 1885, tras la muerte del rey y la autorización a la regente 
María Cristiana, se emite el laudo. El laudo señalo que el límite partía del 
“Mogote de los Frailes”, asignando a Colombia toda la Guajira hasta 
Sinamaica. Sin embargo, entre 1899 y 1901 una comisión bilateral 
recibió la misión de demarcar algunos sectores.  La comisión no encontró 
los denominados “Mogotes de Los Frailes”, por lo que se acordó el sitio 
de Castilletes como inicio de la frontera (Londoño, 1975). Dándole una 
faja a Venezuela de la península, lo que no estaba contemplada en el 
Laudo. Esto finalmente es aceptado mediante tratado de 1941 y da por 
terminada la delimitación terrestre. 

Sin embargo, en 1952 la controversia resurgió con relación a la 
delimitación marítima, inicialmente con el tema de los islotes “Los 
Monjes”: tres grupos de islotes deshabitados en el golfo de Venezuela 
que cobran importancia, al principio por tener grandes reservas de guano, 
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y más adelante para ser eje en la delimitación de la soberanía sobre el 
golfo. Así, el problema de la delimitación pasa primero por la posesión 
de Los Monjes y después por la forma de delimitar la soberanía en el 
Golfo. 

Los Monjes, tradicionalmente de propiedad colombiana y que 
Gaviria (2001b) considera como parte de la plataforma continental de la 
Guajira, razón por la cual el laudo que estableció la soberanía colombiana 
sobre la península es extensivo a los islotes. Pero, otro de los desaciertos 
diplomáticos colombianos permitió crear el escenario de conflicto. Al 
iniciar las concesiones para explotación del guano en el archipélago de 
Los Monjes, Venezuela emitió leyes internas reconociendo como propios 
los islotes, sin protesta alguna de parte de Colombia.  

De manera adicional, el interino presidente colombiano Roberto 
Urdaneta Arbeláez reconoció la soberanía venezolana en aquel 
archipiélago a través de un canje de notas con su cancillería, en la 
denominada Nota Diplomática GM-542: “El gobierno de Colombia 
declara que no objeta la soberanía de los Estados Unidos de Venezuela 
sobre el archipiélago de los Monjes y que, en consecuencia, no se opone 
ni tiene reclamación alguna que formular respecto al ejercicio de la 
misma” (Ramírez, 1999).  

La validez de dicha Nota ha generado un gran debate en los dos 
países, ya que ha tenido interpretaciones contrarias: el Tratado de Límites 
Marítimos suscrito por Venezuela con los Países Bajos acerca de la 
demarcación con la isla de Aruba, parte del reconocimiento de la 
soberanía venezolana sobre el archipiélago. Por su parte, en octubre de 
1992 el Consejo de Estado colombiano declaró nula la Nota, con la 
especificación de que dicho fallo tenía efectos solamente en la 
jurisdicción interna. 

El diferendo se concentra en el problema de cómo repartir la 
soberanía del golfo. La controversia surge de la configuración geográfica 
del golfo que produce superposición entre zonas marinas y submarinas de 
las costas opuestas (península de Guajira y de Paraguaná) y de las 
adyacentes (Guajira a partir de Castilletes) (Uribe, 2001). Por más de 50 
años, secuenciales intentos de acuerdos, diálogos y la renuencia 
venezolana de someter el tema a terceros, proceso que deja de lado lo 
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acordado en las Conferencias del Derecho del Mar y que ha marcado las 
relaciones bilaterales por el conflicto fronterizo. 

3.2. El conflicto limítrofe y las relaciones bilaterales 

Es claro entonces que el desarrollo conflictivo en la delimitación 
fronteriza se ha convertido en parte de la política exterior y se convierte 
en un elemento estructural (Ardila, 2005) de la política bilateral que varía 
entre periodos de tensión y posterior distención, generalmente 
relacionados con temáticas preelectorales y potenciado por las reservas 
en petróleo y gas potenciales en el Golfo.  

No obstante, la afinidad existente entre los gobernantes y la 
aparición de problemáticas fronterizas más complejas, derivadas del 
conflicto interno colombiano, llevaron a congelamientos periódicos del 
tema de la delimitación marítima. Sin embargo, también se presentaron 
sucesivos incidentes que involucraban a barcos pesqueros y autoridades 
de los dos estados que buscaban ejercer soberanía en las áreas 
consideradas en disputa.  

El punto más álgido y en el cual se llegó a posibilidades cercanas 
de enfrentamiento armado se dio en 1989 con el incidente de la corbeta 
ARC Caldas.  

Entre el 9 y 12 de agosto de 1987 se desata la crisis cuando la 
Corbeta ARC Caldas se encontraba en operación rutinarias de control en 
aguas colombianas en la zona de la alta Guajira, se encuentra con 
embarcaciones pesqueras venezolanas que salen del área tras el 
requerimiento colombiano. La patrullera venezolana ARV Libertad 
también navegaba el área y no se retiró argumentando que estaba en 
aguas venezolanas. Otras naves venezolanas y colombianas llegaron al 
área, donde se realizaron diversos sobrevuelos de aviones y maniobras 
hostiles entre las embarcaciones (Gaviria, 1994). 

La tensa situación solo es neutralizada con la intervención de la 
OEA y terceros países, y se convirtió en la muestra de las dificultades 
que pueden surgir ante la falta de claridad en los límites fronterizos en el 
golfo. Además, este episodio marcó que en la década de los 90 todo el 
bloque de las relaciones bilaterales fueran permeadas por el tema del 
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diferendo en el golfo, creando dificultades para el adecuado flujo 
fronterizo (Simanca, 2001).  

Contrario a lo que se podría pensar, el gobierno de Chávez ha sido 
de distención para el tema. Desde el principio manifestó que sus 
prioridades en la relación bilateral estaban lejos del tema, aunque se 
mostraba abierto al dialogo. Su primer canciller Rangel instauró la tesis 
de la prolongación: la búsqueda de una discusión global de los temas con 
Colombia pero sin ceder en la línea limítrofe que deja a Colombia fuera 
del área del golfo.  

Con las problemáticas que se dieron sobre el Plan Colombia y el 
conflicto interno, el tema limítrofe se congelo en el debate público pero 
se mantuvo activo con las concesiones para la explotación petrolera que 
Venezuela realizó en el Golfo. Las crisis diplomáticas que se dieron en el 
Gobierno de Uribe no repercutieron en el diferendo del Golfo, es más la 
prensa de ambos países publicó para 2007 que el fin del diferendo estaba 
próximo. Sin embargo, es claro que el interés estratégico del golfo en 
cuanto a la explotación petrolera y de gas, y a su transporte, es muy 
importante y que la salida no se divisa en el futuro próximo.  

3.3. Venezuela y la Convemar 

Venezuela no es parte de la Convención del 82, ya que esta 
imposibilitaba las reservar sobre los artículos 15 (mar territorial), 74 
(Zona económica exclusiva), 83 (plataforma continental) y 121 (régimen 
de las islas). Sin embargo, por medio de la Ley Organiza de los Espacios 
Acuáticos e Insulares (LOEAI) de 2002 se establecen los principios de la 
Convemar dejando relegados los que le son problemáticos (Sánchez, 
2003), como la definición de isla y el criterio de partición por línea media 
que establece la Convención de 1982, clave en el tema de la delimitación 
del Golfo. 

En su artículo 72 LOEAI establece que Venezuela “Propiciara la 
conclusión de las delimitación pendientes de áreas marinas y submarinas, 
mediante acuerdo directo con cada uno de los países ribereños limítrofes, 
sobre la base de principio equitativos y teniendo en cuenta todas las 
circunstancias pertinentes”. Venezuela es consciente de las implicaciones 
de la Convemar tendría para sus asuntos de delimitación inconclusos 
razón por la cual se abstendrá hasta tener los acuerdos individuales. 
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4. CONFLICTOS DE DELIMITACIÓN MARÍTIMA CON ECUADOR 

Como Venezuela, Ecuador hizo parte de la Gran Colombia y en 
1830 se separaron de la misma para formar estados independientes. Los 
límites se ajustaron a la doctrina del Uti Possidetis Juris de 1810, a pesar 
que el nuevo gobierno ecuatoriano reclamaba las demarcaciones 
territoriales establecidas por Felipe II en la Real Cédula de Guadalajara 
de noviembre 29 de 1536, el cual dejaba el sur de lo que hoy es Colombia 
como parte del territorio de aquel gobierno, estableciendo que la 
Audiencia y Cancillería real en la Ciudad de San Francisco de Quito 
estaba integrada por los territorios que hoy pertenecen a Ecuador, el norte 
Perú  

(…) y por la costa hacia Panamá, hasta el puerto de Buenaventura 
inclusive; y la tierra adentro a Pasto, Popayán, Cali, Buga, Chapauchica y 
Guarchicana, porque los demás lugares de la Gobernación de Popayán son 
de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada (Uribe, 1901, 718) 

Los nexos culturales y sociales entre los pueblos del sur de la 
Nueva Granada y Ecuador han tenido una profundidad histórica que les 
brinda una afinidad en términos de construcción de nación. De allí que no 
resultó extraño que a los pocos meses de la disolución de Gran Colombia 
muchos pueblos del Cauca se unieron a Ecuador, siendo incorporadas 
territorialmente mediante un decreto ecuatoriano. Las protestas 
colombianas no se hicieron esperar, así como las acciones jurídicas Ley 
Fundamental de la Nueva Granada de 1831), diplomáticas (misión 
especial de marzo de 1832 que no lograron concertación) y militares 
(enfrentamiento entre Ecuador y Colombia, donde ésta venció 
permitiendo al general José María Obando entrar a Pasto y forzar la firma 
de un armisticio en octubre de 1832). A partir de estas acciones, en 
diciembre de 1832 se celebró una conferencia binacional en Pasto, donde 
se firmó un Tratado de Paz y Límites que sentó las bases de la 
delimitación fronteriza. Este tratado solo fue ratificado por los 
ecuatorianos tres años después de firmado. 

Posteriormente el gobierno de la Nueva Granada solicitó ayuda a 
Ecuador durante la guerra civil de 1839-1842 conocida como Guerra de 
los Supremos, la cual tenía como líder de los insurrectos al General 
Obando. Ecuador dispuso de la movilización de hasta 2000 soldados 
acantonados en Pasto, ya que los generales noegranadinos Tomás 
Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán prometieron al general 
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ecuatoriano Juan José Flórez realizar cambios en la frontera con Ecuador, 
con la posibilidad de cesión de la provincia de Pasto. Al final la guerra 
fue ganada por el gobierno central sin desmedro del territorio granadino 
gracias a la gestión diplomática de Rufino Cuervo. 

En 1858 se dieron unas tensiones militares y diplomáticas por la 
reclamación ecuatoriana de territorio y la protesta colombiana de 
reparaciones tras la invasión de Aguarico. Se concertó por los dos países 
someter el asunto al arbitraje del gobierno chileno, sin mediar tratado ni 
sentencia. De esta manera, el último conflicto entre los dos países se 
presentó en 1863 en una corta guerra que enfrentó a dos viejos conocidos: 
los generales Cipriano de Mosquera y Juan José Flórez. La batalla de 
Cuaspud selló la victoria neogranadina y con ella se hizo el 
reconocimiento ecuatoriano de las delimitaciones limítrofes hasta hoy 
existentes. 

Tras las demarcaciones fronterizas terrestres parciales que se 
habían alcanzado con los Tratados de 1832 y 1856, finalmente el Tratado 
Muñoz-Suárez de 1916 determinó la frontera terrestre con Ecuador. 

De manera posterior, en agosto de 1975 se firmó el Tratado 
Liévano-Lucio en el que se determinaron las delimitaciones marinas y 
submarinas que actualmente están vigentes. Un aspecto que estaba 
pendiente de resolver era el punto de inicio del límite marítimo en la 
bahía Ancón de Sardinas. En febrero de 2012 las dos cancillerías llegaron 
a un acuerdo acerca del sitio exacto de dicho punto de inicio en la 
desembocadura del río Mataje en la bahía, lo que sería refrendado en un 
Tratado suscrito formalmente por los dos gobiernos. Esta situación sigue 
latente después de la negativa del presidente ecuatoriano Rafael Correa 
en asistir en abril de 2012 a la Cumbre de las Américas de la OEA, 
organizada en Cartagena, como protesta por la no invitación a que asista 
a Cuba. Sin embargo, Ecuador dejó claro que no era un desagravio 
diplomático a Colombia, sino con la OEA y la actitud de los Estados 
Unidos sobre el tema. 

Las relaciones recientes entre Colombia y Ecuador se han 
caracterizado de haber pasado “de una cooperación sostenida a un 
enfrentamiento abierto con ruptura diplomática total en 2008, y luego a 
un restablecimiento lento hacia finales de 2009” (Patiño, 2010, 206). Esta 
relación ha alcanzado unos niveles de normalización durante el mandato 
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del presidente colombiano Juan Manuel Santos, precisamente quien fuera 
el Ministro de Defensa cuando sucedió en marzo de 2008 el bombardeo 
del campamento del comandante de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) Edgar Devia, alias “Raúl Reyes”, 
dos kilómetros dentro del territorio ecuatoriano.  

Fue esta operación militar la que desencadenó la crisis 
diplomática entre los dos países, la cual ha partido de percepciones 
profundamente arraigadas en cada uno de los gobiernos: Para Colombia, 
Ecuador en las últimas décadas se había mostrado como un Estado de 
institucionalidad inestable debido a los continuos cambios en el poder 
gubernamental 4 . Conforme a esa inestabilidad, Ecuador se habría 
convertido en un santuario de los grupos ilegales, en particular, de las 
FARC, así como un corredor del tráfico de armas, insumos y narcotráfico. 
Por su parte, Ecuador percibe que Colombia tiene una actitud militar 
agresiva al implementar el Plan Colombia como estrategia de lucha 
contra la insurgencia y el narcotráfico en la zona fronteriza. Así mismo, 
el gobierno ecuatoriano considera que Colombia se ha desentendido de 
sus responsabilidades frente al alto flujo de desplazados y refugiados que 
han cruzado la frontera, generando problemas sociales y económicos de 
primer orden. 

Así como ha sucedido con el Caribe, la jurisdicción marítima 
colombiana en el Océano Pacífico ha tenido como prioridad en las 
últimas décadas el control e interdicción del transporte marítimos y 
submarino tanto de insumos, armas y narcóticos, debido a la naturaleza 
del acendrado conflicto que vive el país el cual ha tenido una creciente 
interacción con los países vecinos y que se ha profundizado por el 
accionar del narcotráfico.  

De manera adicional, se han presentado de manera recurrente una 
serie de incidentes con embarcaciones pesqueras, especialmente de 
caracteres artesanales provenientes tanto de Ecuador como de otros 
países, especialmente centroamericanos. Si bien en los tratados y otros 
                                                 
 
4  Esta situación ha cambiado con la llegada a la presidencia de Correa, quien, sin 

embargo, ha sido presionado por fuertes manifestaciones que han estado cerca 
de ser intentos de golpe de Estado, tal como catalogó el propio Correa los 
incidentes sucedidos en septiembre de 2010 tras una sublevación de miembros 
de la Policía. 
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instrumentos de entendimiento diplomático establecidos por los dos 
países se ha hecho referencia a la necesidad de respetar la soberanía 
pesquera de cada Estado, también se establece que las autoridades 
deberán hacer un tratamiento respetuoso a los tripulantes detenidos en 
estas circunstancias ilegales. Ello ha generado protestas por parte del 
gobierno ecuatoriano, alegando maltrato de las autoridades colombianas, 
retenciones arbitrarias y dilación en los trámites de repatriación de 
pescadores artesanales, lo cuales en su mayoría son de la región de 
Esmeraldas. 

Una amenaza transnacional marítima que ha venido cobrando 
vigencia es la piratería5 y el robo armado contra barcos6. Si bien estos 
casos se concentran en otras regiones marítimas como son África 
Oriental (40,3%), Sur del Mar de China (20,7%), Océano Índico (11,6%) 
y África Occidental (11,2%), el Océano Pacífico sudamericano no está 
                                                 
 
5  Según lo dispuesto por la Convemar, artículo 101, la piratería se constituye en 

un acto enmarcado en cualquiera de las siguientes situaciones:  
(a)  todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación 

cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de 
un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:  
(i)   contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o 

bienes a bordo de ellos; 
(ii)  contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren 

en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado;  
(b)  todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una 

aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a 
dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata;  

(c)  todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) 
o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente. 

6  Conforme a la Resolución A.1025(26) adoptada el 2 de diciembre de 2009 por 
la Organización Marítima Internacional (OMI) mediante la cual se aprobó el 
Código de prácticas para la investigación de los delitos de piratería y robo a 
mano armada perpetrados contra los buques, en su parágrafo 2.2 se establece 
que el robo a mano armada contra los buques se presenta en una de estas 
situaciones:  
(a)  todo acto ilícito de violencia o de detención, o cualesquiera actos de  

depredación o de amenaza de depredación, que no sean actos de piratería, 
cometidos con un propósito personal y dirigidos contra un buque o contra 
personas o bienes a bordo de éste, dentro de las aguas interiores, aguas 
archipelágicas y mar territorial de un Estado;  

(b)  todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos anteriormente o 
facilitarlos intencionalmente. 
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exento de esta clase de delitos, al reportarse 13 casos en el 2011, donde 
10 de los casos sucedieron en jurisdicción marítima de Colombia o de 
Ecuador (OMI, 2012). Además, en Colombia se ha venido presentado un 
promedio de 15 casos mensuales de piratería marítima y de robo armado 
en embarcaciones en rutas de transporte de pasajeros internas dentro de la 
jurisdicción nacional.  

5. CONFLICTOS DE DELIMITACIÓN MARÍTIMA CON NICARAGUA 

Las relaciones entre Colombia y Nicaragua se han caracterizado 
por la tensión diplomática y por la continua reclamación de aquel país de 
que ha sido ocupado de manera ilegal territorio terrestre, marino y 
submarino no solo por Colombia sino por todos los países con los que 
comparte fronteras.  

El diferendo limítrofe entre los dos países se remonta al momento 
en que Nicaragua se separa de las Provincias Unidas de Centroamérica y 
proclama su independencia. Tal como señala Gaviria, “desde entonces su 
política exterior fue la de abierto desconocimiento de la Real Orden de 
1803. Es decir, de los derechos de Colombia sobre la Mosquitia, desde el 
Cabo Gracias a Dios hasta el río Chagres y el archipiélago de San Andrés 
y Providencia” (2001a, 118).  

Si duda el principal reto que actualmente afronta la soberanía 
marítima colombiana es el diferendo que existe con Nicaragua, el cual ha 
conllevado que dicho país haya presentado solicitud ante la Corte 
Internacional de Justicia el 6 de diciembre de 20017. Este procedimiento 
                                                 
 
7  Las pretensiones de Nicaragua son, esencialmente, las siguientes: 

a)  Que declare que la República de Nicaragua tiene soberanía sobre las islas de 
Providencia, San Andrés, santa catalina y todas las islas anexas y cayos, así 
como también sobre los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla y 
Quitasueño (en la medida de estos sean susceptibles de apropiación); 

b)  Que determine el curso de la frontera única entre las áreas de la plataforma 
continental y de la zona económica exclusiva pertenecientes a Nicaragua y a 
Colombia respectivamente “de conformidad con los principios y 
circunstancias pertinentes reconocidos por el derecho internacional general, 
según fuere aplicable a dicha delimitación de una frontera marítima única. 

c)  Que mientras resuelve lo anterior, el gobierno de Nicaragua se reserva el 
derecho a reclamar una compensación por el injusto enriquecimiento y 
consiguiente posesión colombiana de las islas de San Andrés, Providencia y 
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internacional está en su fase final al iniciar en abril de 2012 la fase oral 
con las audiencias en las que los agentes y asesores de los dos países 
presentan sus alegatos8.  

El proceso surtió las fases previa y escrita, en la que Colombia y 
Nicaragua intercambiaron piezas procedimentales mediante la aplicación, 
los procedimientos incidentales y los alegatos escritos. Entre los 
procedimientos incidentales, Colombia interpuso objeciones preliminares 
acerca de la falta de competencia de la Corte para conocer el asunto, las 
cuales fueron desestimadas9. Así mismo se presentaron incidentes de 
intervención por parte de Honduras y Costa Rica, los cuales tampoco 
prosperaron.  

Posteriormente a los alegatos orales que presenten las 
delegaciones, los jueces de la Corte evaluarán el acervo probatorio y las 
pretensiones de la aplicación, para dictar sentencia la cual será definitiva 
e inapelable. Sin embargo, dicha sentencia puede ser objeto de 
interpretación o revisión. En caso de incumplimiento del fallo se debe 
presentar el asunto al Consejo de Seguridad, del cual Colombia 
actualmente hace parte. 

A comienzos de la década de 1970 Nicaragua comenzó a realizar 
protestas acerca de la soberanía marítima colombiana, las cuales se 

                                                                                                                   
 

los cayos y espacios marinos hasta el meridiano 82 de Greenwich por falta 
de título legal. 

d)  Que el gobierno de Nicaragua también se reserva el derecho a reclamar 
compensación por la interferencia con las embarcaciones pesqueras 
nicaragüenses o autorizadas por ese país. (Gaviria, 2003). 

8  La legación colombiana acreditada ante la CIJ está integrada por los expertos en 
Derecho del Mar Rodman Bundy y James Crawford, así como por los 
excancilleres Guillermo Fernández de Soto y Julio Londoño Paredes así como 
por Francisco José Lloreda, exembajador ante los Países Bajos.  

9  La CIJ le dio la razón en este punto a Nicaragua, al indicar que sí tiene 
jurisdicción sobre el asunto en virtud del Estatuto, artículos 36, numerales 1 y 2 
así como el Tratado sobre soluciones de controversias de 1948 (Pacto de 
Bogotá), los cuales obligan a Colombia a aceptar dicha jurisdicción. Diversos 
autores colombianos, como Cavelier y Lozano (2005) han cuestionado el 
atender el requerimiento de la CIJ de conocer la aplicación nicaragüense con la 
argumentación de que la Corte no tiene jurisdicción y que no existe un 
diferendo legalmente fundado. 
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concretaron el 4 de febrero de 1980 cuando el gobierno sandinista de 
Nicaragua declaró de manera unilateral la nulidad del Tratado Esguerra-
Bárcenas firmado por los dos países en Managua el 24 de marzo de 1928. 
Con ello, Nicaragua de manera agresiva decidió desconocer principios 
generales del Derecho Internacional como el pacta sunt servanda, el 
estoppel y el cumplimiento de buena fe de los compromisos 
internacionales que adquieren los estados de la sociedad internacional. 

Los orígenes históricos del conflicto se remontan a la Real Orden 
de noviembre 20 de 1803 en la que se estableció que la Costa de 
Mosquitia y el archipiélago de San Andrés quedaban sometidos a la 
jurisdicción militar del Virreinato de Santafé, en detrimento de la 
Capitanía General de Guatemala. Esta división territorial de la Corona 
española se reafirmó con la Real Orden de Aranjuez del 26 de mayo de 
1805 y con el Tratado de Unión, Liga y Confederación suscrito entre la 
Gran Colombia y la Unión de Provincias Unidas de Centro América 
suscrito en marzo 25 de 1825. 

Para aquel momento Colombia tenía posesión sobre Panamá y 
sobre la Costa de Mosquitos, actualmente parte del territorio 
nicaragüense. Como ha sido coherente con su postura de soberanía 
territorial, Colombia ha alegado el respeto de lo pactado en estos 
instrumentos jurídicos conforme al principio de uti possidetis de 1810.  

Durante la segunda mitad del siglo XIX Nicaragua estableció 
concesiones con los Países Bajos para la construcción de un canal 
interoceánico en la Costa Mosquitia y firmar un tratado con Inglaterra 
para reconocer la independencia de aquel territorio, el cual hacía parte de 
Colombia. Se presentaron diversos canjes de notas de protesta, que a la 
postre se complementaron con los acontecimientos de que los holandeses 
no construyeron el canal y que la posible injerencia inglesa en la Costa 
Mosquitia no prosperó. En cambio, se comenzó a dar una fuerte presencia 
de los Estados Unidos, quien estaba preocupado por los intereses 
europeos en “su región”, la cual era geoestratégicamente vital para 
ofrecer una vía interoceánica entre el Pacífico y el Mar Caribe.  

Las tensiones diplomáticas parecieron solucionarse con la firma 
del Tratado Esguerra-Bárcenas entre Colombia y Nicaragua en marzo de 
1928, en el que se reconoció la soberanía nicaragüense sobre la Costa 
Mosquitia (hoy departamento de Zelaya) las Islas Mangle así como la 
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soberanía colombiana sobre el Archipiélago de San Andrés. Dicho 
Tratado fue firmado y ratificado por el Congreso nicaragüense el cual 
propuso como límite marítimo el meridiano 82 de Greenwich.  

En ese orden de ideas, si Nicaragua impugna la validez de dicho 
Tratado, Colombia podría bajo esa lógica reclamar soberanía sobre la 
Costa Mosquitia. De allí que se considera que la CIJ, de una manera 
mediada, no desconocería la validez del Tratado Bárcenas-Esguerra pero 
si entraría a determinar y delimitar el límite marítimo entre estos dos 
países conforme a la discusión que existe sobre el meridiano 82.  

Un asunto adicional a este diferendo es el referido a tres 
territorios insulares (Roncador, Quitasueño y Serrana) los cuales fueron 
discutidos bilateralmente entre Colombia y los Estados Unidos y que 
adquieren relevancia en el diferendo marítimo con Nicaragua ad portas 
del fallo de la CIJ. La situación se desprende de que Estados Unidos 
promulgó una ley de agosto 18 de 1856 (conocida como la Ley del 
Guano) en la que declaraba que si un ciudadano estadounidense 
descubriera guano en alguna isla o islote podría ocuparla a nombre de los 
Estados Unidos, en la medida que no estuviera bajo jurisdicción legal de 
otro Estado (terra nullius).  

En 1871 y 1890 los Estados Unidos autorizó a James J. Jennett 
para la extracción de guano de los cayos de Quitasueño y Roncador, lo 
que generó una nota de protesta del gobierno colombiano firmada por 
Julio Rengifo, encargado de negocios en Washington, indicando que 
dichos cayos eran de soberanía colombiana: 

La extensa exposición de hechos que acabo de hacer concurre a 
demostrar de un modo claro los siguientes puntos: 1. Que las islas y cayos 
que forman el archipiélago o grupo de Providencia han sido conocidos 
desde remota época; 2. Que el dominio y posesión de tal grupo han sido 
ejercidos desde tiempo inmemorial por la Corona de España primero, y 
por la República de Colombia luego; 3. Que la existencia de guano en los 
cayos de Rocador y Quitasueño era sabida por lo menos con anterioridad 
al año de 1853 en que ya se extraía de ello fosfato, aunque arbitrariamente, 
y 4. Que la República de Colombia ha hecho cuanto le ha sido posible 
para evitar la vulneración de sus perfectos derechos (Gaviria, 2001a, 160-
161). 
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Estados Unidos hizo caso omiso de la nota y por el contrario, en 
una proclama del presidente Woodrow Wilson de julio 5 de 1919 señaló 
que “(…) el cayo de Roncador, situado en la parte occidental del Mar 
Caribe, sea y quede reservado para fines de erección de faros, reserva que 
se considera necesaria en interés público” (Gaviria, 2001a, 166). 

Se trataba de actos de derecho interno, unilateral, que no tienen un 
reconocimiento directo en la sociedad internacional, según los principios 
de derecho internacional. Posteriormente se dio la injerencia 
estadounidense en las manifestaciones de la población panameña que 
desembocó en el desmembramiento de dicho territorio en detrimento de 
Colombia. El tema sobre los cayos trató de resolverse mediante arbitraje 
internacional, pero Estados Unidos rechazó esta alternativa. La situación 
pareció llegar a un término de aclaración a través de un Canje de Notas 
entre los dos estados en abril 10 de 1928 (Olaya-Kellogg) donde se 
resolvió  

(…) conservar el statu quo en la materia y, en consecuencia, el 
Gobierno de Colombia se abstendrá de objetar el mantenimiento por el de 
los Estados Unidos de los servicios que éste ha establecido o pueda 
establecer en tales casos para ayudar a la navegación, y el Gobierno de los 
Estados Unidos se abstendrá de objetar la utilización por los nacionales de 
Colombia de las aguas pertenecientes a los cayos para propósito de pesca 
(Gaviria, 2001a, 169). 

No obstante, en septiembre de 1972 Colombia y Estados Unidos 
suscribieron el Tratado Vásquez-Saccio (y su consecuente canje de notas, 
artículo 6) el cual ha generado amplia controversia al reconocer que 
existía un litigio entre los dos países y que le otorga a ambos estados 
igualitarios derechos de navegación y explotación pesquera. Además el 
Tratado establece que Quitasueño no es un cayo sino un banco que está 
permanentemente sumergido en la alta marea, por lo que no está 
sometido en la actualidad al ejercicio de soberanía.  

Este aspecto resulta contradictorio a pesar de que Colombia es el 
único titular legítimo en tales cayos o bancos según los mencionados 
instrumentos y el derecho internacional. Cabe anotar que en el  
instrumento de entendimiento respecto al Tratado se incluyó la anotación 
de someter las disputas territoriales a la Corte Internacional de Justicia 
o a otros procedimientos imparciales para el arreglo obligatorio de las 
disputas. De allí que de cara al próximo fallo de la CIJ sobre el diferendo 
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entre Nicaragua y Colombia, queda abierta la puerta también para el statu 
quo entre Estados Unidos y Colombia sobre los tres territorios insulares 
analizados. 

Las tensiones entre Nicaragua y Colombia han sido crecientes, 
más aún con la llegada al poder de Daniel Ortega, antiguo integrante de 
la Junta de Reconstrucción de Nicaragua que en 1980 declaró de manera 
unilateral la nulidad del Tratado Bárcenas-Esquerra de 1928. Se han dado 
permanentes movimientos de la Armada nicaragüense, detención por 
parte de Colombia de embarcaciones pesqueras artesanales de aquel país, 
protestas de amabas parte sobre demarcaciones limítrofes en mapas 
oficiales hasta licitación de compañías petroleras con los dos gobiernos 
para exploración y explotación off-shore en aguas marinas y submarinas 
que están en la zona que está siendo analizada por la CIJ. 

La Corte ha reconocido la soberanía colombiana sobre el 
archipiélago de San Andrés y Providencia. Pero a la luz de la Convemar, 
dicho archipiélago no se considerará como un Estado archipelágico, por 
lo que su delimitación podría suscribirse a líneas de base archipelágicas. 
En otras palabras, se conservaría la soberanía sobre estos territorios 
insulares pero en un espacio marítimo nicaragüense. Sobre la hipótesis de 
conflicto, cabe anotar que Colombia tiene una tradición histórica de 
acatar los fallos internacionales y en su historia republicana nunca ha 
desconocido ni desacatado esta clase de decisiones. De allí que es 
previsible que Colombia no iniciaría acciones militares para revertir un 
eventual fallo negativo de la CIJ, salvo que se dieran acciones de 
provocación por parte de la fuerzas militares nicaragüenses o de otro país 
que amenace la soberanía marítima colombiana.  

En el evento de que Nicaragua pretenda apoderarse del 
archipiélago, se daría un escenario de guerra con un progresivo 
escalamiento bélico al plantearse la posible injerencia de otros estados 
como Venezuela (aliados dentro de la actual coyuntura gubernamental), 
los Estados Unidos (aliado estratégico de Colombia) u otros países 
vecinos con intereses fronterizos (en especial, Honduras y Costa Rica). 

6. CONCLUSIÓN 

La territorialización de los mares colombianos no ha obedecido a 
un trabajo coherente y decidido que lo califique como un tema de 
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prioridad dentro de la política exterior colombiana. La tardía 
preocupación por sus mares, le ha costado al país que haya perdido o 
cedido aguas marinas y submarinas así como territorio insular a favor de 
países vecinos, tal como sucedió en el caso de Los Monjes con Venezuela 
o en el caso de los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño con los 
Estados Unidos. 

Como sucedió con la mayoría de estados en el mundo, el Derecho 
del Mar que se desprendió de las tres Convenciones de Naciones Unidas, 
para Colombia su principal preocupación a partir de finales de la década 
de 1960 y comienzos de la década de 1970 fue establecer la delimitación 
marítima de aguas marinas y submarinas con los países vecinos. Este 
accionar obedeció a una estrategia de negociación bilateral que acogió 
criterios recogidos por dichas convenciones y por el principio del uti 
possidetis juris de 1810.  

Frente a la Convención de Derecho del Mar de 1982, Colombia 
tuvo un papel protagónico en su redacción y promulgación, al ser uno de 
los 130 países que la aprobaron. Sin embargo su no ratificación obedece a 
una posición estatal en materia de política exterior que ha sido 
consistente y confidencial. Un aspecto que ha incidido en esta decisión es 
la existencia de diferendos marítimos que han existido con algunos países, 
en particular con Venezuela, Nicaragua y Ecuador.  

La hipótesis de un conflicto internacional con Venezuela o 
Ecuador es más probable por la naturaleza y dinámica del conflicto 
interno, que en las últimas dos décadas ha afectado las zonas fronterizas 
terrestres y en el que estos países han tenido una directa injerencia. Ello 
no descarta que un incidente en sus fronteras funcionales, esto es, cerca 
de la delimitación de las aguas marinas o submarinas, sirva como 
pretexto para la confrontación y el escalamiento de un conflicto bélico 
que con una alta probabilidad tendría injerencia de los países fronterizos 
al ser países aliados (ALBA).  

Con el perfil de negociación y relaciones diplomáticas que se ha 
desarrollado durante el gobierno colombiano de Santos, la delimitación 
marítima con Ecuador es la que está más cerca de consolidarse, al existir 
un proceso diplomático consensuado, horizontal y productivo entre las 
partes. 



PANEL III:                                                                                                                                             515 
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 
 

El caso de Nicaragua es potencialmente conflictivo, ya que desde 
su misma independencia, dicho país ha tenido un proceso de construcción 
estatal sustentada en permanentes conflictos sociales internos y la 
agresiva reivindicación de que su territorialización marítima sustentada 
en la creencia de que ha sido usurpada por países vecinos, en especial, 
por Colombia, Honduras y Costa Rica. Así como el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia sobre de la reclamación nicaragüense puede 
poner fin definitivamente al diferendo con Colombia, su 
instrumentalización con fines demagógicos o populistas por parte de 
Nicaragua puede crear un escenario real de conflicto marino, submarino, 
aéreo y terrestre al centrarse en el archipiélago de San Andrés y 
Providencia. 
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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.  

1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas América Latina ha conformado un 
escenario regional dinámico y heterogéneo debido a los diferentes 
procesos de integración puestos en marcha. El análisis de estos procesos 
no debe recaer única y exclusivamente en cuestiones económicas, más 

                                                 
 
1  Doctorando en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM); Máster en Política Internacional: Estudios Sectoriales y de Área 
por la UCM; Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional por la UCM; 
Politólogo por la UCM e Internacionalista por la Universidad de Milán (Italia). 
Investigador Asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales 
(ICEI - UCM). LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ESTE TRABAJO SON 
DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL  AUTOR.  
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bien, deben igualmente incorporar aspectos de orden geopolítico dentro 
de los cuales entra la seguridad. Para tal fin, la aplicación de la teoría de 
los complejos de seguridad regional elaborada por los autores Buzan y 
Weaver (1998; 2003) resulta necesaria para comprender las diferentes 
dinámicas y configuraciones de las estructuras resultantes de dichos 
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. Se 
abordarán en el análisis de la seguridad la centralidad del Estado y como 
se fueron incorporando, después de la guerra fría, nuevos niveles de 
análisis para un estudio más integral y comprehensivo de la seguridad. Se 
desarrollará la teoría de los complejos de seguridad regional como 
análisis intermedio, estructurado y organizado del sistema internacional 
resaltando para su conformación las características y elementos 
esenciales propios. 

En el segundo epígrafe se realizará una breve descripción de los 
diferentes procesos de integración que han surgido hasta el momento en 
América Latina, haciendo especial hincapié en los procesos subregionales 
y regionales suramericanos. Se hará especial énfasis en la construcción de 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y del Consejo de 
Defensa Suramericano (CDS). UNASUR, como se intentará exponer, 
constituye una categoría independiente de aquella latinoamericana e 
interamericana debido a su 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 objetivo, 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 2  han configurado -y 
siguen configurando- la arquitectura de la sociedad internacional. Es 
indiscutible negar el hecho que este dinamismo ha incorporado nuevos 
elementos en la conceptualización de términos dentro de la disciplina de 
las relaciones internacionales, tales como, el de seguridad.  De este modo, 
dichas redefiniciones han podido erigirse 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 paradigmas3 explicativos desarrollados en las relaciones 
internacionales4. En una primera instancia, los enfoques tradicionales, 
como el realismo 5 , 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. 

                                                 
 
2  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. 

3  Según el concepto de paradigma científico desarrollado por KUHN, T.S (2001): 
La estructura de las revoluciones científicas, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica. 

4  Para ampliar información sobre la seguridad en las relaciones internacionales 
véase: COLLINS A. (2007): Contemporany security studies. New york. Oxford 
University Press. 

5  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. 



520                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

Uno de los elementos constitutivos fundamentales en los que se 
basa el paradigma realista es el del poder. En primer lugar, el Estado 
retiene y legitima su poder en consecuencia 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.  

Por este motivo, surge lo que se conoce como el “dilema de 
seguridad” es decir, 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. Finalmente, la concepción de un mundo anárquico, 
presupone la idea de 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 que permitió una cierta 
predictibilidad en las relaciones generadas entre los centros de poder6. Lo 
anterior no niega la existencia de experiencias de conflictos puntuales y 
relaciones de fuerzas que se generaban en las periferias7. 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 autores8 se refieren al 
actual sistema de tipo “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. Keohane R. y Nye J. (1988: 

                                                 
 
6  Refiriéndose explícitamente a Estados Unidos de América (en adelante EE.UU) 

y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en adelante URSS) 
7  Algunos tales como en Corea, 1950; Vietnam, 1961; Afganistán, 1979; entre 

otros.  
8  El autor Samuel HUNTINGTON (2002) considera que estamos actualmente 

ante un escenario marcadamente unimultipolar. 
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22-23) definen como interdependencia aquellas situaciones donde los 
efectos de la dependencia simétrica están presentes en los diferentes 
actores estatales por igual; es decir, se refieren a la situación de existencia 
de una dependencia reciproca en la cual los actores están interconectados 
tanto por sus causas como por sus efectos. En el caso que los beneficios 
de dicha dependencia superen 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, 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.  

Debido a lo anterior, la consecución de la seguridad tiene una 
relevancia particular no solo a nivel nacional sino también internacional, 
así pues, es necesaria la incorporación en el debate de la influencia estatal 
de las políticas internas a la sociedad internacional y viceversa. Es decir, 
gran cantidad de problemas de ámbito trasnacional difícilmente logran 
encontrar una solución a través de mecanismos de política meramente 
nacional. Por lo anterior 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. 

La configuración del sistema potenciado por el proceso de 
globalización se aleja cada vez más de un referente temporal y espacial 
brindando un carácter multidimensional, multidireccional y trasnacional 
con resultados positivos y negativos en los diferentes sectores como el 
económico, social, político, cultural, científico, entre otros. Los riesgos y 
amenazas potenciados por la globalización e 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 redes 
complejas. 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 desestabilidades en los 
Estados y el sistema en general. Además, hay que añadir que son 
difícilmente contrarrestables simplemente con el componente militar y es 
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necesario 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 Copenhague9 han 
introducido  nuevos objetos referentes de la seguridad que han brindado a 
dicho concepto un carácter multidimensional abarcando desde la 
preservación del individuo, colectividades/grupos, el Estado, y 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). La dinámica y 
conceptualización de la seguridad no debe segmentarse para su 
consideración, como al igual, el Estado no debe ser omnipresente ni 
mucho menos ausente en el análisis de la seguridad; este 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”10 (Buzan, 1991:97).  En un modo más claro, 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.  

                                                 
 
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. 

10  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 

 

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. 

SEGURIDAD 
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2.1 La teoría de los complejos de seguridad regional 

Debido a las estructuras de análisis proporcionadas por la escuela 
de Copenhague y superada la opacidad del estudio de la seguridad en 
términos estatocéntricos y bipolares de la guerra fría, el desarrollo 
académico pudo adentrarse en los estudios de los complejos de seguridad 
a nivel de análisis subsistémico. El estudio del escenario global puede ser 
bastante generalizado y no permite profundizar en las diferentes 
dinámicas e interrelaciones presentes a nivel del subsistema internacional, 
por esto, los complejos de seguridad o subsistemas internacionales 
ofrecen un objeto de estudio mucho más controlable que si se intentara 
abordar la realidad internacional al completo (Sisco y Chacón, 2004: 134). 
Además, 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 
permitan 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 y debido a que estas 
son tan intensas, logran diferenciar la estructura de la propia unidad en 
relación a 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 securitización 11  y desecuritización están 

                                                 
 
11  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 nos señalan la necesidad de 
analizar y buscar soluciones a los problemas de seguridad conjuntamente; 
ya que los riesgos y amenazas de un actor dentro del complejo de 
seguridad debido a su proximidad geográfica y las fronteras cada vez más 
porosas puede hacer extensivas dichas amenazas al resto de unidades 
constitutivas.  

La propuesta descriptiva para configurar un complejo de 
seguridad regional debe contener elementos esenciales para lograr 
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 determina varios 
posibles mecanismos de análisis a razón de los niveles que presentan. 
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. 

2. Las relaciones interestatales. 
3. Interacciones regionales con los vecinos de la región. 

                                                                                                                   
 

medidas urgentes y excepcionales para hacer frente a la amenaza”. (BUZAN y 
WAEVER 2003: 491) 
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4. El rol de los poderes globales en la región. Las dinámicas entre 
la estructura de seguridad global y regional.” 

La dinámica de relación de los elementos mencionados 
anteriormente constituye lo que los autores denominan como 
“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 ha llevado a cabo América Latina en las últimas décadas ha 
estimulado un ambiente de confusión y muchas veces de sobreposición 
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” 

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 
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con base en los fundamentos del consenso de Washington 12 . 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”. 

Gráfico 2. Mapa de las estructuras regionales en las Américas 

EE.UU
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Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
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Rep. Dominicana

Nicaragua
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Uruguay
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Cuba*
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Guyana
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Haití
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Fuente: elaboración del autor. 

                                                 
 
12  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 
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* Venezuela se encuentra en proceso de adhesión plena al MERCOSUR. 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). Belice pertenece igualmente a CARICOM. 

Las relaciones bilaterales y subregionales en mayor medida, están 
condicionadas por el incentivo de cooperación económica. En el caso del 
modelo hemisférico y regional es diferente debido a que 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.  

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 200413, se declaró el surgimiento de 
la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN) y se activaron las tres 
líneas de actuación del proyecto sudamericano, estas son: “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 200514, se marcó claramente la agenda prioritaria, en 
donde se puede resaltar 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 

                                                 
 
13  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  
14  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 
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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 regional15.  

Debido a 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 200716, en esta se adoptó la creación de una 
integración de carácter energético y el nuevo nombre para la CSN, que 
pasaría a denominarse Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y 
tendría la Secretaría permanente en Quito (Ecuador). La CSN fue 
reemplazada formalmente por la UNASUR el 23 de mayo de 200817 
después de la negociación del tratado constitutivo, adoptándose 
finalmente en la III reunión de jefes y jefas de estados por 12 estados 
miembros18.  

                                                 
 
15  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 
regional para la salud, derecho de los pueblos indígenas y la creación de un 
espacio parlamentario sudamericano. 

16  Véase la Declaración de Margarita construyendo la integración energética del 
sur 
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/declaracion_margarita.p
df 

17  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 

18  Estos son las repúblicas de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, oriental de Uruguay y Bolivariana 
de Venezuela. 
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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)19 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 diferenciando su propia 
existencia jurídica a la de los Estados parte. En su artículo segundo 
enmarca su objetivo general; la construcción de un 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. Además, en su 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 clave ha sido el peso abismal que reviste la 
autonomía y soberanía estatal en los estados suramericanos, a causa de su 
tradición nacionalista e independentista. Por el anterior motivo, en la 
conformación de UNASUR se eligió una  constitución de agregación 
institucional, algo así como una especie de multilateralismo “ligero” ya 
que la creación de una instancia supranacional con poderes normativos de 
aplicación directa a los distintos regímenes normativos nacionales 
quitaría potestad y poder a las naciones. 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.  

                                                 
 
19   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 



PANEL III:                                                                                                                                             531 
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 
 

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 Bolivia20, 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 Bolivia21.  

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 
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 una reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 
2008 en Costa de Sauípe (Bahía, Brasil)22, 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 

                                                 
 
20  Para ampliar la información véase la nota de prensa: 

http://www.infolatam.com/2008/09/14/la-crisis-boliviana-convulsiona-la-
region/ 

21  Una experiencia anterior había sido el Acuerdo de Esquipulas. 
22  Véase la Reunión extraordinaria de UNASUR en Costa de Sauípe:  

http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/10/T023600004361-0-
Declaracion_Unasur_-_CDS_-_Sauipe,_diciembre,2008.pdf 
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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 especifica 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 y en donde se vislumbra la verdadera 
naturaleza del CDS reside en su parte tercera, en el artículo cuarto que se 
compone de tres objetivos generales clasificados por letras, resaltaremos 
las dos primeras. La primera de ellas que corresponde a la letra a) 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 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 199823 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 200224.  

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 25  teniendo en cuenta el mandato que emana del 
artículo 14 de los estatutos del CDS.  

                                                 
 
23  Véase la normativa seleccionada de los documentos fundacionales de 

MERCOSUR:  
 http://www.mercosur.int/innovaportal/file/682/1/INSTRUMENTOS%20FUND

ACIONALES%20DEL%20MERCOSUR.pdf 
24  Véase la Conferencia de ministros de relaciones exteriores y de defensa de la 

comunidad andina: 
 http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/compromiso_lima.htm 
25  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 
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4. CONSIDERACIONES FINALES: ¿UN COMPLEJO DE SEGURIDAD 
SURAMERICANO? 

Debido a los signos de agotamiento26, 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 
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 controversias27 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)28 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 

                                                                                                                   
 

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. 

26  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. 

27  Los problemas de secesión de Bolivia, las tensiones entre Ecuador –Colombia y 
Venezuela-Colombia, son algunos de los ejemplos. 

28   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) 
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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 las que se consideran como 
principales 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 Estados 29 . Las 
amenazas que les 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 seguridad30. 

                                                 
 
29  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 
finalmente, Brasil y Argentina con un problema de salud pública en cuanto son 
los mayores consumidores de coca en Suramérica.  (Nuñez, 2010: 32-33) 

30  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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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. 

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 sobreposición o yuxtaposición 
(en inglés overlay) de los intereses estadounidenses en dicha región. En 
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cambio, Suramérica más que sobreposición, 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 existen diversos actores que 
son relevantes31 y que cuentan con opciones de liderazgo en la región 
debido a las dotaciones de recursos materiales que ostentan 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.  

El incremento del presupuesto destinado a defensa32 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 

                                                 
 
31  Tales como: Venezuela, Colombia, Argentina, Chile y Brasil 
32  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. 
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CSR suramericano resulta de característica estándar33 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 son los patrones de amistad-enemistad. América del Sur cuenta con 
una situación de ausencia de violencia interestatal34. En los años noventa 
se resolvieron algunas de las grandes controversias territoriales, 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 suramericanos35 que para 
continuar consolidando los progresos integracionistas deben 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 se 

                                                 
 
33  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. 

34  Salvo por algunas experiencias tales como la Guerra del Chaco (Paraguay-
Bolivia 1932-1935), Perú y Ecuador (1941,1981 y 1995, esta última también 
conocida como guerra del Cenepa). 

35  Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Suriname, Venezuela. 
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transforman y convierten en externalidades negativas y a su vez, terminan 
convirtiéndose en amenazas no tradicionales para todos los países de la 
región.  

La constitución de UNASUR y del CDS, ha propiciado un lugar 
de dialogo político y de resolución pacífica en óptica suramericana de los 
conflictos. 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.  

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 para reducir las desconfianzas mutuas, 
también 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 posean los 
miembros del CSR es posible catalogar el tipo de complejo de seguridad 
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). 
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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 unos altos niveles de polarización social y problemas internos 
que necesitan 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 
negativa y positiva de  seguridad; transita del complejo de seguridad de 
tipo de formación de conflicto al régimen de seguridad. Aunque, no 
existan referencias a agresiones a nivel de conflicto interestatal y se 
hayan desarrollado aspectos fundamentales de seguridad a través de 
herramientas normativas de la CAN, cabe mencionar que los niveles de 
fragilidad de los estados son elevados y esto ocasiona aspectos que 
determinan la formación de conflictos en el área. 

En contraposición a lo anterior, encontramos el caso del cono sur, 
que a diferencia de la zona Andina ha desarrollado mecanismos de 
confianza mutua y ha solventado las disputas de sus dos principales 
actores, Argentina y Brasil. Esto se ha logrado por medio de tratados, 
como aquel firmado el 30 de noviembre de 1985 en Foz de Iguazú (Brasil) 
que sentaba las bases para inicialmente la integración de estos dos países 
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pero que posteriormente finalmente llevo a la consolidación del 
MERCOSUR. Además, sirvió para firmar la declaración conjunta sobre 
Política-Nuclear36 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 contraposición a los países 
andinos en donde se brinda un rol cada vez más importante 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 sub-complejo regional de tipo de régimen de seguridad. Aunque los 
desarrollos de las medidas de confianza y de normativa a favor de la 
seguridad conjunta hacen que los elementos tiendan a definirlo como 
comunidad de seguridad 37 , pues dentro de esta composición es 
impensable el uso de la violencia interestatal para la solución de 
conflictos.  

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 

                                                 
 
36  Véase la Declaración Conjunta sobre Política Nuclear en: 

http://www.abacc.org.br/?p=564&lang=es 
37  Según el término de Comunidad  pluralistica 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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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 Objeto Estructura Tipología 

Norte y Centro 
América Céntrica38 Comunidad de 

seguridad Complejo de 
Seguridad Regional y Sur América Estándar39 Régimen de Seguridad 

NAFTA Céntrica Comunidad de 
seguridad 

SICA Estándar “Overlay” Formaciones de 
Conflicto 

CAN Estándar 
“Penetrade” 

Formaciones de 
conflicto/ Régimen de 
Seguridad 

Sub-complejo de 
Seguridad Regional 

MERCOSUR Estándar 
Régimen de 
Seguridad/Comunidad 
de Seguridad 

Fuente: elaboración propia 

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 sub-
complejo. 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 
                                                 
 
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. 

39  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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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 
Suramérica, que les permita en tal caso jugar un rol significativamente 
mayor dentro de la organización hemisférica.  
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CONSECUENCIAS GEOPOLÍTICAS DEL 
RECIENTE DESMANTELAMIENTO DE LAS 

ANTILLAS HOLANDESAS 
 

MARIO J. GALLEGO COSME 

1. INTRODUCCIÓN 

Sin mucho ruido, y tras más de medio siglo de existencia, las 
llamadas Antillas Holandesas1 dejaron de existir formalmente el 10 de 
octubre de 2010. Aunque se trataba de un territorio dependiente de los 
Países Bajos, estamos ante un ejemplo paradigmático de territorio no 
autónomo que termina por tener algunas atribuciones en asuntos 
internacionales, al menos en el ámbito caribeño. Pese a que hay que dejar 
claro que este desmantelamiento no es equivalente a la desaparición de 
un Estado soberano, resulta interesante el análisis de este fenómeno, pues 
las implicaciones geopolíticas de este suceso suponen un cambio en las 
dinámicas regionales que merece ser tomado en consideración.  

Aunque el cambio de estatus de los archipiélagos que componían 
la estructura antillana es todavía reciente y existen bastantes incógnitas 
acerca de su futuro en el medio plazo, en el presente trabajo se tratarán de 
explorar las posibles consecuencias que ya se van vislumbrando. Para 
ello se comenzará por un breve recorrido histórico y contextual que 
resulta indispensable para comprender las causas que motivan la 
desaparición de las Antillas Holandesas en última instancia. Este repaso 
permitirá la puesta en perspectiva de los numerosos problemas 
estructurales a los que esta interesante entidad territorial debía hacer 
frente para así abordar las implicaciones geopolíticas de la desaparición 
de las Antillas Holandesas desde dos perspectivas: en primer lugar se 
atenderá brevemente el punto de vista de los isleños y seguidamente se 

                                                 
 
1 Aunque el nombre correcto y oficial de las islas era Antillas Neerlandesas (del  

neerlandés "Nederlandse Antillen"), a lo largo de este texto se utilizará la 
acepción "Antillas Holandesas" por ser ésta la forma más aceptada en español. 
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analizará desde el de los propios Países Bajos. Para finalizar, en el último 
apartado se especulará con una implicación que de momento no ha 
recibido toda la atención que merece: la posible repercusión de este caso 
de descolonización a la luz del derecho internacional.  

2. ANTILLAS HOLANDESAS: UNA ESTRUCTURA COMPLEJA 

Estrictamente hablando, los Países Bajos son la parte europea de 
lo que aún se conoce como el Reino de los Países Bajos, que hasta 
octubre de 2010 estaba formado también por Aruba y las Antillas 
Holandesas. Desde 1830 hasta 1954 el término de "Reino de los Países 
Bajos" se refería a los Países Bajos y a todas sus colonias. La redacción 
de la "Carta para el Reino de los Países Bajos" en 1954 se utilizó como 
marco referencial de las competencias del Reino como tal y de la 
vinculación entre sus miembros. Hay que señalar que aunque esta 
asociación tenía similitudes con una federación, no se podía calificar de 
tal, ya que la relación entre sus miembros no era entre iguales, y uno de 
los miembros –Países Bajos– era el responsable de los asuntos de la 
federación. Estamos ante una estructura sui generis en la que los intereses 
de los miembros constituyentes de ultramar estaban gobernados por el 
Reino y en la práctica se encontraban subordinados a los de los Países 
Bajos (Meel, P. 1999). 

En su fundación nominal en 1954, el Reino de los Países Bajos se 
formó con tres entidades territoriales: se trataba entonces de los Países 
Bajos, Surinam, y las Antillas Holandesas. En aquel momento las 
Antillas Holandesas estaban formadas por Aruba, Curaçao, Bonaire, San 
Martín (parte holandesa de la isla homónima), Saba, y San Eustatio. De 
1975 a 1986, entre la independencia de Surinam y la escisión de Aruba 
de la estructura antillana, el Reino solamente estuvo compuesto por los 
Países Bajos y por las Antillas Holandesas.  

Finalmente, como se puede apreciar en el gráfico 1, desde el 
llamado status aparte de Aruba, el Reino volvió a la estructura de tres 
miembros hasta la desaparición de las Antillas Holandesas el 10 de 
octubre de 2010. En la actualidad se puede decir que el Reino de los 
Países Bajos está compuesto por Aruba, Curaçao y San Martín, y por los 
Países Bajos, que ahora cuenta con tres municipios especiales en el 
Caribe (Bonaire, San Eustatio y Saba). 
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Gráfico 1: Cambios en la estructura del Reino de los Países Bajos. 
Elaboración propia 

La situación geográfica de las islas es el factor fundamental para 
comprender las dinámicas funcionales de las Antillas Holandesas, tanto 
internamente como respecto a los Países Bajos. Como se puede apreciar 
en el mapa 1, el conjunto de territorios caribeños de este reino 
transatlántico se divide en dos grupos archipielágicos: las llamadas "islas 
SSS" (San Martín, Saba, San Eustatio 2 ) situadas en el grupo de 
Barlovento en el Caribe, y las "islas ABC" (Aruba, Bonaire, Curaçao) 
situadas frente a la costa venezolana en el grupo de Sotavento. Aunque 
Aruba estuvo fuera de las Antillas Holandesas en sus últimos 25 años de 
historia, el grupo de islas de Sotavento siempre fue el más importante y a 
la sazón la capital y el parlamento antillano se encontraban en Curaçao. 
La preeminencia de esta isla sobre el resto siempre fue manifiesta, pues 
es la más grande de todas las dependencias caribeñas de los Países Bajos 
y siempre fue la que mayor población y potencial ostentó. De hecho, tal 
asimetría es importante –aunque no definitoria del todo, como se verá 
más adelante– para entender la decisión de Aruba, la segunda en 
población, de tener voz propia dentro del Reino. Del mismo modo, esta 
                                                 
 
2 La isla de San Eustatio es coloquialmente conocida como "Statia", incluso por 

sus mismos habitantes. 



550                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

situación siempre implicó cierto desequilibrio frente a las lejanas tres 
"islas SSS", que además fueron tratadas como una única entidad hasta el 
1 de enero de 19833.  

Tal y como se puede comprobar en la tabla 1, de los 22 escaños 
de la única Cámara de las Antillas Holandesas, dos tercios se 
completaban con partidos políticos de Curaçao, y de hecho ha sido de 
esta isla de donde ha salido la abrumadora mayoría de los primeros 
ministros, ministros plenipotenciarios y gobernadores de las Antillas 
Holandesas en sus 56 años de historia. Por tanto, no es de extrañar que el 
reparto de poderes y la representación directa con el Reino hayan sido los 
principales asuntos subyacentes en la manera a seguir para desmantelar 
las Antillas Holandesas. Las tensiones por esta cuestión, en términos 
generales, siempre han sido evidentes entre las grandes "islas ABC" y las 
pequeñas y alejadas "SSS".  

                                                 
 
3 Resulta interesante constatar que esta regulación data de 1951, del documento 

de "Regulación Insular de las Antillas Holandesas", comunmente conocido 
como "ERNA" (Eilandenregeling Nederlandse Antillen). En efecto estamos 
ante una regulación que es anterior a la Carta de 1954 y a la Constitución de las 
Antillas Holandesas de 1955. Ambos textos se desarrollan bajo el marco del 
ERNA y de hecho, de algún modo, eran subsidiarios de esta regulación. La 
modificación del estatus de las "islas SSS" en 1983 para que ganasen cierta 
representación en el conjunto antillano supuso  la primera gran modificación del 
ERNA. 
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Tabla 1: Composición del Parlamento de Antillas Holandesas y relación 

de cada miembro con el Reino de los Países Bajos. Elaboración propia 

 

La separación de Aruba en 1986 evidenció más el peso 
comparativo de Curaçao y únicamente Bonaire, por su cercanía a ésta y 
su localización geográfica frente al petróleo de Venezuela4 parecía no 
manifestar tanta disconformidad como la que siempre presentaron las 
"islas SSS"; al fin y al cabo, siempre tuvo una representación suficiente 
de acuerdo a su población. Sin embargo, entre las "islas SSS" el agravio 
se hacía más evidente, sobre todo en San Martín, que pese a contar con 
mayor población que Bonaire y un buen potencial derivado de su frontera 
con Francia, difuminaba su peso relativo en el grupo de las tres de 
Barlovento.  

La Carta de 1954 otorgaba a Surinam y las Antillas Holandesas el 
derecho a tener un Ministro Plenipotenciario en La Haya que tenía como 
misión el participar en las Cámaras cuando se discutían asuntos 
relacionados con el Reino en su conjunto. Igualmente se le permitía a los 
dos territorios caribeños el cambiar sus constituciones, aunque no se 

                                                 
 
4 Tanto Curaçao como Bonaire cuentan con una refinería cada una operada por 

"Petróleos de Venezuela S.A.". 
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contempló nunca el derecho de autodeterminación en ellas. Tanto Aruba 
como las Antillas Holandesas contaron siempre con la posibilidad de un 
control "suficiente" sobre sus asuntos domésticos y cierta capacidad 
legislativa. Las cuestiones relacionadas con la defensa, la ciudadanía, el 
poder judicial, o las relaciones con el exterior eran competencia exclusiva 
del Reino en Ámsterdam. 

En definitiva, ¿qué ha cambiado desde octubre de 2010? Pese a 
que hace poco más de un año de la disolución de las Antillas Holandesas, 
ya es posible vislumbrar algunos cambios y se dilucida cómo será la 
dinámica de otras cuestiones que aún no han sido tocadas. Sin embargo, 
existe ciertamente bastante desconcierto en torno a qué representa el 
nuevo estatus de las tres islas con menor población del Caribe holandés 
en torno a su vector geopolítico más evidente: el cambio en la proyección 
de la soberanía de los Países Bajos en el Caribe.  La única evidencia 
constatable es que la relación de los Países Bajos con San Martín y 
Curaçao tiene la senda trazada en el caso de Aruba; el status aparte de 
San Martín y Curaçao les permitirá con el tiempo situarse a la altura de la 
representación directa con el Reino con la que lleva ya unos años 
contando Aruba (Corbin 2012, 11)5. Desde este punto de vista, resulta 
evidente que la pequeña San Martín es la que más rédito puede conseguir 
con este nuevo paradigma.  

                                                 
 
5 No obstante, según el mismo Carlyle Corbin, a Curaçao y San Martín se les ha 

impuesto una versión menor de autonomía que a Aruba, al menos de momento. 
Hay que destacar que, aunque el estatus que acaban de obtener Curaçao y San 
Martín es el mismo que el de Aruba, ésta lleva en esta situación desde 1986, y 
por tanto cabe pensar que se tardará todavía un tiempo en que los niveles de 
atribuciones se equiparen. 
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Mapa 1: Detalle de las dependencias de los Países Bajos en el Caribe. 
Elaboración propia. 

 

Sin embargo, en lo que atañe a los nuevos municipios especiales 
hay todavía cuestiones que son una incógnita. La más importante es la 
que de alguna manera engloba cualquier otra cuestión: ¿en qué medida se 
espera que cambie la relación de poder de los Países Bajos en el Caribe a 
raíz de la integración en la estructura fundamental del Estado neerlandés 
de Saba, San Eustatio y Bonaire? Hasta la desintegración de las Antillas 
Holandesas todas las islas ostentaban de manera variable la ya 
mencionada soberanía en sus asuntos internos, de modo que en qué 
extremo existirá menoscabo de la autonomía interna de las –
recientemente bautizadas– "islas BES" (Bonaire, San Eustatio, Saba) es 
una incógnita, al menos parcialmente. Hay que tener presente que aunque 
lo que ganan los Países Bajos en términos de territorio y población es 
ínfimo, la posible merma de autonomía de los tres nuevos municipios 
especiales (en la medida en que quedan insertados en la estructura 
fundamental de un Estado, y no como dependencia) implica en el Caribe 
mayor protagonismo de los Países Bajos.  

 



554                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

Será interesante ver la manera en que se irán resolviendo las 
contingencias en estas islas con el tiempo, ya que la manera holandesa de 
actuar en relación a sus dependencias siempre ha sido muy particular, y 
de hecho no existe ningún territorio dependiente en todo el Caribe con 
mayor soberanía doméstica que cualquiera de los de Países Bajos. No 
obstante, existe una evidencia que no puede dejar de mencionarse: pese a 
todo, estamos hablando de que desde el 10 de octubre de 2010 la 
población de los Países Bajos se ha incrementado aproximadamente en 
20.000 "nuevos residentes" a los que se les debe una responsabilidad en 
virtud de su nueva situación,  aunque estos siempre hayan sido 
ciudadanos holandeses, y por tanto de la Unión Europea6.  

2.1. Implicaciones para las islas 

Fundamentalmente, no es un secreto que los propios habitantes de 
las "islas BES" perciben esta nueva situación como una gran oportunidad. 
Conocedores de sus escasas posibilidades como entes más o menos 
autónomos, el hecho de una mayor integración en los Países Bajos es 
percibida como una vía hacia su propio Estado del bienestar. Aunque las 
cifras económicas de estas islas, y muchas otras del Caribe con un perfil 
similar, son buenas, no reflejan los evidentes desequilibrios en inversión 
pública y social que son todavía susceptibles de mejora. Para los 
habitantes de Bonaire, Saba y San Eustatio, ya se ha trazado manera de 
ganar en calidad de vida "a la europea", aunque con el dólar como 
moneda, de momento. 

Al ser esta integración un caso especial, se opta por la creación de 
una institución ad-hoc; la "Oficina Nacional del Caribe Holandés", que 
será la encargada en los municipios especiales de la gestión de los 
transportes, educación, sanidad, seguridad social, etcétera. En las islas se 
espera que el número de funcionarios holandeses europeos aumente, y 
con ellos el de turistas e inversores.  

                                                 
 
6 En el artículo 355.6 del Tratado de Lisboa existe la posibilidad de enmienda en 

la lista de "países y territorios de ultramar" de la Unión Europea. En la 
actualidad estos PTU engloban dependencias francesas, británicas, danesas y 
holandesas, y el mencionado artículo pretende cambiar el estatus de cualquier 
territorio si así se requiere. En el caso de las islas BES, se contempla que el caso 
de estos tres territorios se revisará en 2015, previsiblemente para constatar su 
total acceso en la Unión. 
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Para el caso de Curaçao y San Martín la situación es diferente 
pero igualmente el gobierno holandés ha estipulado que la consecución 
de la autonomía debe venir de la mano de su propia autosuficiencia 
económica, y espera que se lleven a cabo reformas anticorrupción y de 
control del crimen (Sánchez, 2009). La situación de trasfondo es, como 
se verá a continuación, la posibilidad de que los tres territorios del Reino 
en el Caribe (Aruba, Curaçao y San Martín) puedan lograr la 
independencia total como Estados algún día, y por tanto los Países Bajos 
en cierto modo se responsabilizan de que la transición se haga de forma 
correcta. Para ello, poco antes de que el desmantelamiento de las Antillas 
Holandesas se hiciese efectivo, Ámsterdam adoptó un paquete de ayuda 
financiera para estas islas con la condición de ser supervisadas para paliar 
su deuda y para acometer algunas reformas, sobre todo en materia 
policial y judicial (Sánchez, 2009).  

Mapa 2: Detalle de las Zonas Económicas Exclusivas de las 
dependencias de Países Bajos en el Caribe. Elaboración propia7 

 

                                                 
 
7 Base cartográfica obtenida de la página web del World Resource Institute. 
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2.2. Implicaciones para los Países Bajos 

Como se ha visto en el punto anterior, el cambio de estatus 
implica en buena medida que se redefina el vector holandés en el Caribe. 
Aunque históricamente la precondición de la autonomía doméstica de las 
Antillas Holandesas siempre ha estado clara, el dónde situar la línea que 
separa lo interno de lo externo nunca ha sido tarea sencilla. Hay que tener 
presente que la Carta de 1954 sí define las atribuciones de los Países 
Bajos pero se limita a señalar "lo doméstico" para los territorios 
antillanos, lo cual, al menos potencialmente, ha dejado la puerta abierta a 
interpretaciones muy abiertas.  

No obstante, acaso por la naturaleza pacífica de la región Caribe o 
porque desde la independencia de Surinam los holandeses ven claramente 
a las dependencias más como un lastre que como un beneficio, es 
necesario apuntar que no han sido muchos los casos en los que 
claramente se transgrediera dicha línea por parte de los Países Bajos 
(Oostindie, G. & Klinkers, I. 2003, 224). Probablemente, más que una 
búsqueda de presencia geopolítica manifiestamente territorial, 
Ámsterdam ha primado su interés económico. A fin de cuentas no han 
visto necesario traspasar la barrera de lo que el uso ha venido 
considerando como un asunto interno de las Antillas Holandesas –aunque 
la posibilidad latente de hacerlo siempre ha estado ahí–, ya que la 
estructura permite igualmente beneficiarse del estatus de estos territorios. 
En otras palabras; por ejemplo no es relevante si el tema de la pesca es 
interno o externo cuando la mayoría de los barcos bajo pabellón de 
Antillas Holandesas eran de Países Bajos; o si eran los holandeses los 
grandes beneficiados de que en virtud de su autonomía estas islas se 
conformasen éstas como paraísos fiscales; o si fue la Shell la que refinó 
el crudo venezolano durante años; o si los Países Bajos siempre han sido 
el mayor socio comercial de las seis islas, etc. 

En cualquier caso la situación actual ha cambiado en algo. 
Curiosamente, pese a que la disolución de la estructura antillana permite 
a Curaçao y San Martín situarse en la senda del autogobierno –como 
Aruba– el hecho de que las restantes tres islas del Caribe holandés 
optasen por mayores vínculos con el Estado hace que el poder potencial 
de los Países Bajos y su visibilidad en la región crezcan. En esta ocasión, 
las "islas BES" representan una ganancia de  83.000 km2 en aguas 
territoriales para los Países Bajos, y por tanto para la Unión Europea 
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(Corbin 2012, 11). Estas tres fronteras evidentemente tienen 
implicaciones en materia de pesca, recursos naturales o seguridad, y 
solamente el tiempo permitirá vislumbrar cómo se materializa este vector 
geopolítico. Y lo más interesante –al menos para los Países Bajos–, es 
que esta ganancia territorial está dividida en dos áreas geográficas 
separadas; dos islas del grupo de Barlovento y una del de Sotavento 
frente a Venezuela.  

El mapa 2 muestra las Zonas Económicas Exclusivas del Caribe y 
se resaltan las dos áreas marítimas de las dependencias holandesas. Lo 
interesante es que, al tratarse de subdivisiones del Reino, tal y como 
ocurre en más ejemplos en el mundo y en nuestra región de estudio, el 
Estado holandés nunca delimitó las aguas que corresponden a cada isla 
internamente. Obviamente, aunque estemos en un buen momento para 
que se lleve a cabo la demarcación, dada la coyuntura parece que esta 
cuestión tendrá que esperar, lo cual podría dar lugar a interpretaciones 
laxas en la mencionada línea que separa lo interno de lo externo.  

La diferencia en este caso con respecto de como acontecía con el 
estatus anterior durante la existencia de las Antillas Holandesas es que 
ahora los Países Bajos tienen una oportunidad clave para estar más cerca 
de las cuestiones domésticas de las islas; de las tres que ahora ha 
asimilado, y por cercanía, de las demás. Concretamente la cuestión del 
narcotráfico y su posible entrada a Europa es una prioridad de las que 
más se está hablando. La ayuda financiera holandesa de la que se hace 
mención en el punto anterior (en materia policial y judicial, sobre todo) 
tiene mucho que ver con esto. 

Por otra parte tampoco se puede obviar la confluencia de intereses 
que se entremezclan aún hoy cuando hablamos de las "islas ABC" entre 
Países Bajos, Venezuela y Estados Unidos. Siendo esta una cuestión 
totalmente externa a cualquier competencia atribuible a las islas, con el 
petróleo sí que se han visto beneficiadas. Sin embargo en los últimos 
años la tensión ha venido aumentando con las quejas del presidente Hugo 
Chavez acerca del estatus soberano de estas islas y la amenaza que 
supone para Venezuela el uso de la base de Curaçao por parte de las 
fuerzas aéreas de Estados Unidos (Romero, S. 2010). 
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3. POSIBLES IMPLICACIONES PARA EL DERECHO INTERNACIONAL 

Por último parece necesario destacar una cuestión que merecería 
una mayor atención por su posible utilidad en el análisis de posibles 
casos de secesiones futuras: la influencia que podría tener en el derecho 
internacional la manera en la que se lleva a cabo la disolución de las 
Antillas Holandesas. Esto es así por dos motivos sobre todo. Porque 
estamos ante un proceso muy particular que podría desembocar en la 
independencia de alguno de los miembros en los próximos años, y 
también porque la estructura antillana queda desmantelada pese a la 
oposición de una de las entidades territoriales que la componían, como se 
verá a continuación. 

Aunque estrictamente no estamos ante una secesión (pues acaso 
estamos más bien ante un caso de reajuste de la organización territorial 
del Estado, ya que los cambios se realizan dentro del marco del Reino de 
los Países Bajos), no hay que perder de vista que el horizonte que se 
persigue desde hace años es la autodeterminación completa de todo el 
remanente colonial holandés. De hecho, se puede decir que la Carta del 
Reino de 1954 era desde el inicio una estructura destinada a este 
propósito y se ha tratado con ella de encontrar el equilibrio entre el 
modelo asimilacionista francés y el disgregador británico. En realidad, la 
independencia de Surinam en 1975 fue un objetivo buscado, y lo mismo 
se trató de hacer con las Antillas Holandesas al animar a Aruba a su 
secesión total8. El resultado es bien conocido; en virtud de que la Carta 
del Reino no contempla la posibilidad de forzar a la autodeterminación a 
ningún miembro (Oostindie, G. & Klinkers, I. 2003, 219), Aruba se negó 
a continuar adelante con el proyecto, y desde 1986 no avanza hacia la 
completa desvinculación con el Reino de los Países Bajos. 
Evidentemente, en el aire estaba el escaso éxito de Surinam en su 

                                                 
 
8 Curiosamente, al hilo de la reciente independencia de Surinam, el 25 de marzo 

de 1977 se realiza una consulta popular no vinculante en Aruba en la que 
únicamente se podía decidir entre la autodeterminación y un estatus de 
federación especial con las Antillas Holandesas. La opción por la que se opta en 
1986 (la llamada status aparte pero en relación directa con Países Bajos) ni 
siquiera estaba contemplada. El resultado de 82 por ciento a favor de la 
independencia fue bastante definitorio para la hoja de ruta marcada para la isla, 
que se pensó que podía servir de ejemplo al resto para una autodeterminación 
completa en el medio plazo. 
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empresa, que comparado con las islas se trataba de un territorio con 
mucho más potencial y aún así no lograba despegar. En 1993 y 1994 se 
consulta también mediante referendum a Curaçao y a San Martín sobre la 
posibilidad de seguir los pasos de Aruba, pero la iniciativa no tiene éxito 
en ninguno de los dos casos y se decide no someter a votación esta 
cuestión en las restantes tres islas con menor población. 

Los problemas entre los dos distantes grupos de islas ya 
mencionados fue el catalizador que en los sucesivos años acrecentó la 
necesidad de reformas que en último término consiguió finalizar el 
proyecto antillano, consiguiendo cada isla por separado un vis-a-vis 
independiente con Ámsterdam. El primer paso desde 1986 se dio en San 
Martín con el referendum de junio de 2000 en el que la opción del status 
aparte de Aruba salió vencedora con casi un 70 por ciento de los votos, y 
que abrió la veda a las restantes cuatro islas a dar su opinión al respecto 
en los siguientes años. El diseño de la pregunta y las opciones de los 
referendum coincidió en todas las islas (excepto en el orden de 
formulación de las mismas). El modelo seleccionado para los plebiscitos 
fue de cuatro posibles alternativas sobre su futuro como entidades 
territoriales9:  

1. A – Autonomía dentro del Reino de los Países Bajos (status 
aparte) 

2. B – Permanencia en las Antillas Holandesas 
3. C – Mayores vínculos con los Países Bajos 
4. D – Independencia 

Los resultados de la tabla 2 para cada una de las islas son 
enormemente interesantes y sirven para ilustrar muy bien la situación en 
la que quedan estos territorios como resultado de un proceso de 
descolonización muy dilatado en el tiempo. Pero sin duda cabe 
preguntarse sobre la manera de llevar a cabo este proceso, pues ante todo, 

                                                 
 
9 Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, en los referendum de 1993 y 1994 en Curaçao y San Martín, estas  
cuatro preguntas cumplían con los estándares internacionales y permitían una 
"expresión significativa" de la voluntad de los votantes (HRI/CORE/1/Add.67, 
11 de marzo de 1996, art 11). Por esta razón se decide repetir las preguntas en 
los referendum del 2000 al 2005, pues ciertamente abaracan un espectro de 
decisión bastante amplio. 
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parte de la premisa de que éste debe realizarse pero no tiene del todo 
presente la opinión de los sujetos sobre los que recae el "derecho" de 
autodeterminación. El motivo principal por el que en ninguno de estos 
territorios la opción por la independencia obtiene un número significativo 
de votos se explica sobre todo por la escasa capacidad de estas islas para 
gobernarse. Tamaño y escasez de recursos son claves para entender en 
buena medida esta incapacidad, aunque también la costumbre de años de 
asistencia por parte de los Países Bajos hacia las islas.  

Tras el éxito de la consulta del 2000 en San Martín y el 
consiguiente debate, se vuelve a repetir el ensayo en 2004 y 2005 en Saba 
y en Bonaire. En las dos islas el resultado más votado es la opción de 
mayor vinculación con los Países Bajos (que más tarde daría como 
resultado la ya mencionada asimilación como municipios especiales pese 
a las iniciales reticencias de Bonaire), aunque en Saba se decide no 
preguntar explícitamente por un mayor autogobierno dentro de los Países 
Bajos.  

A falta de la consulta en las dos restantes islas, la situación 
quedaba bastante clara en torno a la opción por parte del status aparte de 
San Martín y la de mayores vínculos con los Países Bajos de Saba y 
Bonaire. A pesar de que en ninguno de los tres casos la participación fue 
muy alta pese a la importancia de la reforma, se puede hablar de que las 
opciones vencedoras lo fueron por porcentajes relativos muy abultados. 

Los referendum de las dos restantes islas se celebran el mismo día, 
el 8 de abril de 2005, y arrojan un resultado esperado para el caso de 
Curaçao pero otro que a la postre abriría un amplio debate para el caso de 
San Eustatio. Como cabía de esperar, la más importante de las islas, 
Curaçao, se decide por la opción de mayor autogobierno dentro del Reino. 
Sin embargo en San Eustatio se vota abrumadoramente por la opción de 
permanencia en las Antillas Holandesas, aunque en la ronda de 
negociaciones posteriores a las consultas se decide optar por el 
desmantelamiento y encaminar a San Eustatio hacia su segunda opción 
más votada (mayores vínculos con los Países Bajos, con un 20 por ciento 
de votos). Evidentemente esta situación incitó muchas críticas. 
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Tabla 2: Resultados de los referendum sobre el estatus de las islas. 
Elaboración propia10 

 

Para muchos el caso de San Eustatio implicaba de hecho que la 
estructura antillana no podía ser desmantelada, pues para eso se había 
decidido poner una opción al respecto de su preservación en los 
referendum. Para otros el voto de la pequeña isla no debía ser tenido en 
cuenta en virtud de que el resto se había decidido por otras opciones, y 
por tanto había que llevar a cabo la segunda opción más votada. Sin 
embargo a nadie escapa que un 76 por ciento por la permanencia en las 
Antillas Holandesas es una cifra muy alta y que había demasiada 
diferencia con la segunda opción como para que ésta fuese tenida en 
cuenta con un mínimo de legitimidad. Además, pese a que las consultas 
no eran vinculantes (simplemente se precisó que serían tomadas en 
especial consideración), hay que tener en cuenta que San Eustatio y 
Curaçao fueron las últimas islas en votar, por lo que el voto mayoritario 
de la primera por la conservación de Antillas Holandesas se realizó a 
sabiendas de que no contaban ya con el respaldo de ninguna otra isla. 

Resulta complicado conocer la motivación del voto en San 
Eustatio pero es bastante probable que se realizase teniendo en cuenta 

                                                 
 
10 Fuente: UN Human Rights Committee (HRC), Consideration of reports 

submitted by States parties under article 40 of the Covenant: International 
Covenant on Civil and Political Rights: addendum: Antilles, 9 June 
2008, CCPR/C/NET/4/Add.2, (artículo 1.11 del capítulo II).  
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que en Curaçao –la isla que por aquel entonces aportaba cerca del 90 por 
ciento de los habitantes de las Antillas Holandesas– el movimiento pro 
status aparte siempre había sido muy fuerte. Presumiblemente el voto de 
San Eustatio trató de defender una idea antillana sin la distorsión que 
suponía la salida de Curaçao11, ya que sin este territorio, se redefiniría e 
igualaría el equilibrio de poder entre las islas que permaneciesen (tras las 
negociaciones, potencialmente Bonaire y las tres "SSS"). Se podría 
especular que el devenir de los acontecimientos hacia la disolución 
completa, y por tanto la deriva de San Eustatio hacia la integración en 
Países Bajos, pudo tener bastante que ver con las propias reticencias de 
Curaçao a que otras islas heredasen –y acaso desvirtuasen– las Antillas 
Holandesas como entidad. 

4. REFLEXIONES FINALES 

Sería interesante que se tomara en consideración la influencia que 
todo este proceso pueda llegar a tener –sobre todo en su última etapa, 
desde el referendum de San Martín en el 2000– en casos similares de 
procesos descolonizadores en los que son varios los territorios que 
conforman una dependencia. Como quedó advertido, si bien es cierto que 
estamos ante una reestructuración dentro de un Estado, no hay que perder 
de vista que el horizonte último es el de una posible futura emancipación 
completa de algunas de las islas. Por tanto cabe preguntarse por la 
legitimidad del método aplicado (referendum no vinculante en cada 
entidad territorial afectada y posterior negociación conjunta con el Estado 
como mediador), pese a las dificultades que entraña la puesta en marcha 
de un procedimiento menos flexible. El caso del voto de San Eustatio 
abre la puerta a una posibilidad que merecería la pena que fuese 
explorada, sobre todo si partimos de la base de que el proceso de reforma 
interna es una etapa en la descolonización: la eventual aplicabilidad de 
las premisas del derecho de sucesión de Estados a casos de entidades 
territoriales que manifiesten el deseo de continuidad de las estructuras a 

                                                 
 
11 Es bastante conocido el gran apoyo a la idea antillana que tradicionalmente ha 

tenido la isla de San Eustatio, cuyo malestar siempre ha sido la enorme 
diferencia entre las "islas SSS" y las "ABC" y no la unión insular en sí misma. 
El detalle de que en esta isla se adoptase una bandera y un escudo propios en 
2004, cuando las restantes cinco lo habían hecho en los años '70 y '80, es 
bastante ilustrativo al respecto. Hasta esa fecha la isla siempre utilizó única y 
exclusivamente la bandera y el escudo de las Antillas Holandesas. 
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desmantelar. A fin de cuentas, como muestran numerosos casos de 
descolonizaciones en el mundo, la estructura administrativa de un 
territorio en el momento de su emancipación es la que sirve de referencia 
cuando éste pasa a convertirse en Estado. 

Aunque estamos ante un caso único y todavía los Países Bajos se 
encuentran en el punto de mira en relación al proceso descolonizador de 
tres de las islas, la vía ensayada es susceptible de crear precedentes que 
podrían ser aplicados, y podría resultar indispensable la revisión de la 
idoneidad de todo este proceso para casos similares en lo venidero.  

Evidentemente estas cuestiones no tienen una fácil respuesta, pues 
como se ha podido ver, el objeto de estudio es complejo por numerosas 
causas, aunque los factores geográficos (tamaño, lejanía entre las propias 
islas y respecto a la metrópoli, insularidad...) resaltan por encima de 
cualquier otra consideración. Probablemente el proceso de 
descolonización completa de los miembros caribeños del Reino 
transatlántico tarde mucho tiempo en ocurrir o suceda por asimilación 
(como con las “islas BES”), pero de lo que no cabe duda es de que en 
este proceso se ha dado un importante paso pero todavía dista de estar 
resuelto. Sin embargo, como se ha visto, el cambio de intensidad en el 
vector holandés en la región debe revisarse a la luz del entramado de 
intereses internos de las propias islas y sus vecinas, pero mayormente de 
Venezuela y Estados Unidos. Con el tiempo se comprobará si las nuevas 
dinámicas mueven a Ámsterdam a la congelación de su nueva relación de 
poder en el Caribe o si por el contrario se deciden a impulsar nuevas 
alternativas.  
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ESTADO, FRONTERAS, Y ACTORES NO 
ESTATALES. NUEVOS CONFLICTOS 

INTERESTATALES EN AMÉRICA LATINA 
 

MAR GARCÍA CASES 

RESUMEN 

Los cambios en la última década en América Latina ha traído un 
nuevo orden en el ámbito de la seguridad caracterizado por una 
polarización regional que compromete la capacidad mediadora de los 
órganos regionales, y que evidencia la necesidad de diseñar una nueva 
arquitectura de seguridad común sobre la que realizar un análisis de los 
riesgos y amenazas. La actividad  de grupos armados no estatales está 
afectando a la dinámica de las instituciones democráticas y a las 
relaciones entre Estados. Los conflictos domésticos causados por la 
actividad ilícita de estos grupos traspasa fronteras para convertirse en un 
problema de ámbito regional que precisa además de la realización de 
esfuerzos diplomáticos, formalización de instituciones de gestión de 
crisis y fomento de las medidas de confianza. Todo ello acompañado de 
medidas estatales de carácter social, político y económico, y del 
desarrollo de una diplomacia pública paralela a la puesta en marcha de 
acciones militares.  

1. ESCENARIO DE SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 

América Latina ha vivido un período de ausencia de conflictos 
armados convencionales interestatales tras la Guerra Fría. Sin embargo, 
los conflictos intraestatales están desbordando las fronteras 
convirtiéndose éstos en un problema regional que supera el ámbito de lo 
doméstico. Esto se convierte en un potencial de riesgo en un nuevo orden 
regional caracterizado por una polarización que evidencia la necesidad de 
diseñar una arquitectura de seguridad sobre la que realizar el análisis de 
riesgos y amenazas. La presencia de actores no estatales en estos 
conflictos añaden una nueva complejidad que afecta a la dinámica de las 
instituciones democráticas y a las relaciones entre Estados. 
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A pesar de los diferentes intentos de integración regional con 
diversos acuerdos e iniciativas como MERCOSUR (Mercado Común del 
Sur),  UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas),  o la CAN 
(Comunidad Andina), la tendencia parece alojarse más bien en un 
proceso de fragmentación y polarización que procede en buena parte de 
las prácticas de seguridad llevadas a cabo en los últimos años. La pérdida 
de confianza en las instituciones democráticas y la precariedad 
institucional generan una crisis de gobernabilidad que, junto a la 
aparición de nuevos y viejos problemas vinculados a la seguridad, 
facilitan la regresión en materia de integración regional.  

En el ámbito de la seguridad están reapareciendo tensiones 
internacionales e intraestatales de nueva complejidad que derivan en 
ocasiones de viejos conflictos territoriales como son los casos de roces 
fronterizos (Argentina y Uruguay, Ecuador y Colombia) o los problemas 
de límites (Chile y Bolivia, Chile y Perú, Colombia y Nicaragua). Las 
disputas territoriales suelen tener fuertes raíces históricas,  y su 
potencialidad de riesgo deriva del cuestionamiento de la soberanía 
territorial de los Estados. Pero lo más significativo es la proliferación de 
roces interestatales derivados de conflictos intraestatales generada por la 
actividad ilícita del crimen organizado: narcotráfico, blanqueo de 
capitales, tráfico de ilegal de armas, y tráfico de personas, entre otras 
amenazas como las derivadas del deterioro del medio ambiente o el 
estancamiento de la producción de los recursos energéticos1.  

El relativo pacifismo interestatal del que goza la región convive 
con una tendencia a la intensificación de conflictos de carácter criminal 
que escapa al control del Estado y se convierten en fuente de conflicto 
regional. Éste es el caso del flujo de migración de México o el problema 
con los carteles cuyas consecuencias de su actividad cruza la frontera 
mexicana alterando el equilibrio en Centroamérica. La frontera 
colombiana con Ecuador y Venezuela también ha vivido capítulos de 
tensiones debido a la concentración de intereses entre distintos grupos 
armados produciendo una militarización de la diplomacia que hizo más 
difícil una gestión de crisis para la consecución de compromisos.  

                                                 
 
1 El estancamiento en la producción anual de los yacimientos energéticos y el 

incremento del consumo interno a un bajo precio podría ser un factor 
desencadenante de crisis a medio plazo.  
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Estas amenazas marcan un nuevo tipo de problemas de 
gobernabilidad democrática en gobiernos que son democráticamente 
elegidos. A estas condiciones se une también un incremento en la compra 
de armamento por parte de países como Brasil, Chile, Colombia, 
Venezuela o México, que expresan un distanciamiento y una polarización 
en las concepciones estratégicas y la consiguiente dispersión de los 
esfuerzos de colaboración a pesar de los acuerdos alcanzados. Los nuevos 
mecanismos de diálogo político no han llegado a su institucionalización 
como espacios de referencia para la solución de diferencias. Existe una 
propuesta dentro del marco de UNASUR para potenciar la lucha 
antidrogas que supone una paso más para hacer converger políticas 
comunes y que muestra la necesidad de tener una percepción común de 
los retos regionales2. 

Nos encontramos ante un panorama de seguridad caracterizado 
por la polarización, los conflictos intraestatales, y el distanciamiento en 
las concepciones de seguridad que van a justificar el incremento de la 
compra de armas, dejando atrás una época donde existían la confianza, la 
coordinación de esfuerzos en la reducción, la prevención de conflictos, y 
la reducción de los gastos militares. Aún así se viene realizando esfuerzos 
en la implementación de medidas de confianza como el compartir la 
información sobre los gastos de defensa o la iniciativas de los diferentes 
ministerios de defensa para utilizar una metodología común de medición 
de los gastos militares en la región 3 . A esto hay que añadir la 
intensificación de la criminalidad de los grupos armados no estatales es 
preocupante no sólo por el poder militar que puedan alcanzar sino por la 
predisposición de medios tecnológicos dispuestos a su alcance, su acceso 
y control a la información, y las nuevas posibilidades que ofrece hoy en 
día el mercado de armas.  
                                                 
 
2 Se trata de una serie de líneas de acción para combatir la producción, la 

demanda de drogas y el lavado de dinero en la región. Información recogida en: 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20111118/unasur-
discute-como-potenciar-lucha-antidrogas_149859_310835.html 

3 Esta iniciativa de medición se recoge en el llamado Plan de Acción 2012 de 
UNASUR, y la información queda recogida en: 

 http://www.elcomercio.com/seguridad/Ministros-Defensa-UNASUR-definen-
accion_0_588541202.html 

 La información que recoge la medida la medida destinada a compartir los gastos 
militares podemos encontrarla en: http://diariocorreo.pe/nota/65481/seis-paises-
sudamericanos-comparten-por-primera-vez-datos-de-gasto-militar/ 
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La transferencia de conflictos intraestatales, la porosidad de las 
diferentes formas de actividad criminal,  y la manera en que el Estado 
hace frente a ello se ha convertido en un factor más de debilitamiento 
estatal. Por un parte, por el cuestionamiento social que producen ciertas 
acciones represivas del Estado y, por otra, la conflictividad que produce 
en los Estados vecinos la persecución de la actividad criminal. Esto 
último lleva aparejado un debate sobre la legitimidad del uso de la fuerza 
en la persecución de la criminalidad y el problema que conlleva el que las 
bandas criminales adquieran condición de fuerza beligerante si son 
reprimidas con fuerza militar.  

Otro de los problemas que imposibilitan la consolidación de un 
sistema de seguridad regional colectivo es la interrelación de los 
diferentes niveles de seguridad (nacional, regional, e internacional o 
global) y la manera que tiene cada Estado de diseñar su arquitectura de 
seguridad. Las amenazas son percibidas de formas diferentes y también 
son diferentes las soluciones imposibilitando una solución común.  La no 
institucionalización de un mecanismo de seguridad común, las tensiones 
fronterizas y el desbordamiento de la acción criminal ha provocado que 
algunos Estados hayan tenido la “obligación” de intervenir en territorio 
extranjero generando más tensiones, más polarización en la forma de 
entender las respuestas a las amenazas, y ha hecho necesaria la creación 
de mecanismos institucionales de prevención de conflictos y gestión de 
crisis a nivel diplomático. 

Es necesaria una visión compartida de los problemas de seguridad 
y un anclaje institucional sobre el que realizar los análisis de riesgos y 
amenazas y diseñar acciones de respuesta. Y a partir de ahí, también 
conviene realizar reformas convergentes en las fuerzas armadas y en los 
servicios de inteligencia, tarea imprescindible para contener las acciones 
de grupos armados y evitar que la acción de éstos provoquen la pérdida 
de control del Estado.  

No deja de llamar la atención la presencia de Irán en América 
Latina a la vez que es de enorme utilidad el análisis de la evolución de 
Hezbollah en Líbano como grupo armado no estatal puesto que ha ido 
consiguiendo cada vez más control sobre el Estado, sobre el poder 
político y sobre la sociedad libanesa.  Es probable que una estrategia a 
largo plazo en los cálculos iraníes consideren un Líbano con Hezbollah 
como parte de una más amplia y ambiciosa estrategia que no sólo lo 
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posicione como potencia regional sino como alternativa a la hegemonía 
americana. Se nos desdobla el eje iraní y se sitúa en competencia con el 
eje de la “pax americana” en Oriente Próximo.  

La presencia iraní en América Latina tiene como objetivo la 
búsqueda de apoyo en una serie de Estados como Venezuela y Bolivia 
con el fin de erosionar políticamente a Estados Unidos y a sus socios en 
la región, como Colombia, actuando de esta forma el triángulo de 
colaboración formado por Venezuela, Hezbollah y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).  Irán explota sus vínculos con 
estos países para la realización de diferentes actividades subversivas, 
narcotráfico, terrorismo, labores de propaganda, o la explotación de sus 
capacidades militares. De hecho, ha firmado un acuerdo de colaboración 
militar con Venezuela que le permitiría el establecimiento de bases 
militares en territorio venezolano que puede suponer el despliegue de 
misiles4.  La agencia rusa Ria Novosti informó en octubre de 2010 que 
Venezuela había adquirido misiles S-300 que le fueron negados a Irán de 
acuerdo con el régimen de sanciones impuesto por el Consejo de 
Seguridad de Naciones en el año 20075. Entre Irán y Venezuela existe 
además una línea aérea directa y quedando eliminada la necesidad de 
obtener visado para viajar permitiendo que ciudadanos iraníes obtengan 
documentación falsa que les permite entrar en territorio norteamericano. 
Otro tipo de actividades de Irán en la zona se adscriben a los ámbitos 
cultural, religioso y social con la finalidad de explotar la revolución 
                                                 
 
4 Según el diario Die Welt, Irán está construyendo con la ayuda del comando 

Khatem al-Anbria de la Guardia Revolucionaria una base de misiles de alcance 
intermedio en Venezuela a la vez que trabaja conjuntamente en el desarrollo de 
misiles tierra-tierra. Afirma este diario alemán que también va a desplegar en 
base venezolana misiles iraníes como el Shahab-3 (con un rango de entre 1.300 
y 1.500 km), el Scud -B (de entre 285-330 km de alcance), y el Scud-C (que 
puede llegar hasta los 700 km). Esta información no ha sido confirmada por 
fuentes oficiales. En:  

 http://www.welt.de/politik/ausland/article13366204/Iranische-Raketenbasis-in-
Venezuela-in-Planungsphase.html  

 La base de MRBM iraníes  en Venezuela está situada en la Península de 
Paraguaná, según informa la versión electrónica del Daily Mail el 17 de mayo 
de 2011. En: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388033/Is-second-
missile-crisis-Iran-build-mid-range-rocket-bases-Venezuela.html   

5 Ria Novosti (2010, 15 de octubre): “Russia may sell S-300 missiles to 
Venezuela, instead of Iran – analyst”, consultado el 14 de Enero de 2012,  
http://en.rian.ru/mlitary_news/20101015/160963585.html  
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islámica aprovechando los lazos ideológicos revolucionarios con estos 
países y su animadversión contra Estados Unidos y su ya decadente 
hegemonía en la región.  

Siguiendo la lógica del peor escenario posible, Irán podría usar 
esta infraestructura en América Latina para actuar contra los intereses 
occidentales o norteamericanos en la región si se dieran circunstancias 
tales como que sus instalaciones nucleares fueran atacadas o si el cerco a 
su aislamiento se incrementa. Por otra parte, la proximidad a Estados 
Unidos que esta colaboración le proporciona podría ser aprovechada para 
penetrar ilegalmente en territorio norteamericano a través de México, así 
como para desarrollar infraestructuras de terrorismo y sabotaje dentro del 
propio Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Hezbollah está trabajando con los carteles de la droga 
mexicanos siendo llamativo la construcción de túneles para el 
contrabando similares a los construidos por las organizaciones terroristas 
para el tráfico de armas en Gaza y el desarrollo de dispositivos 
explosivos comunes en Oriente Próximo para el fomento de terrorismo en 
territorio mexicano. Prueba de ello es que en el último año varios coches 
bomba han estallado a lo largo de la frontera que une México con Estados 
Unidos con técnicas similares a las utilizadas por Hezbollah6.  Por otra 
parte, la valoración del Departamento de Estado sobre control de 
narcóticos asegura que existe una conexión entre los carteles de la droga 
colombianos y el blanqueo de dinero en Oriente Próximo por Hezbollah7.  

Puede afirmarse que Irán trata de enfrentarse a Estados Unidos 
con las herramientas de un nuevo poder que le ofrece su presencia en 
América Latina. Esto es, puede presentarse como una alternativa y 
obtener el apoyo de regímenes con posturas anti-estadounidenses para así 
eludir las sanciones internacionales por el desarrollo de su programa 
nuclear, y adquirir materiales y equipos de doble uso para este programa.  

                                                 
 
6 CNN World (2010, 16 de julio): “Police: Car bomb in Mexican border town 

kills 4”, consultado el 2 de Marzo de 2012, http://articles.cnn.com/2010-07-
16/world/mexico.juarez.explosion_1_car-bomb-juarez-cartel-jose-
reyesferriz?_s=PM:WORLD  

7  National Drug Intelligence Center,  U.S. Department of Justice, (2010), 
“National Drug Threat Assessment 2010”, consultado el 2 de Junio de 2011, 
http://www.justice.gov/dea/concern/18862/ndic_2010.pdf   
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La presencia de Irán es sólo una de las manifestaciones más 
llamativas de la creación de un eje ”virtual” regional sustentado en una 
ideología anclada en los viejos patrones de la Guerra Fría a pesar de los 
cambios acaecidos en el contexto internacional. Estados Unidos ha 
perdido presencia en la zona mientras que Rusia ha perdido su capacidad 
ideológica y ha pasado a convertirse en el máximo suministrador de 
equipamiento militar, y aparece China como nuevo centro de poder 
económico. América Central y el Caribe son los escenarios donde recaen 
las consecuencias de esta alineación ejemplarizada en cómo cursen las 
relaciones entre Colombia y Venezuela.  Esta relación se remonta a la 
época de consolidación de la revolución cubana en los años 70 y al temor 
de las élites colombianas a que una expansión soviética en el Caribe, 
junto con las reivindicaciones territoriales de Nicaragua y al apoyo de 
Cuba a la guerrilla, pudiera violentar la unidad del Estado que, entre otros 
factores de índole interna, dio lugar a una alineación con Estados Unidos. 
Mientras, Venezuela ha abandonado su tradicional alianza con Estados 
Unidos para pasar a la confrontación. Esta polarización ha impedido 
durante mucho tiempo la función mediadora de los órganos regionales y 
ha hecho necesario establecer un marco de buenas relaciones enmarcadas 
bajo preceptos comunes de interés comercial.  

2. NUEVO “NARCO TEÓRICO”: DEL NARCOTRÁFICO A LA CONTRA-
INSURGENCIA 

A la hora de abordar los problemas de seguridad en América 
Latina, se extiende entre la literatura académica una tendencia a plantear 
el análisis sobre una falacia de base marxista. Se tiende a considerar el 
narcotráfico como el fin que mueve a estos grupos armados. En realidad, 
esta afirmación no hace sino justificar su existencia y negar un análisis 
más apropiado que considere el carácter lucrativo no como el fin sino 
como el medio que tienen estos grupos para conseguir sus objetivos 
políticos. De este análisis procede el cambio en la estrategia en la política 
exterior norteamericana desde la lucha contra el narcotráfico a la lucha 
contra la insurgencia. También contribuye al cambio de percepción los 
acontecimientos tras el 11 de septiembre y la consiguiente prioridad en la 
“guerra contra el terrorismo”.  La lucha contra la insurgencia supone la 
utilización de medios militares contra grupos insurgentes que tienen una 
clara motivación política de derrocamiento del orden político establecido.  
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El problema no es sólo el tráfico de drogas sino los recursos que 
éste ofrece para la aniquilación del poder del Estado a través del 
paulatino control territorial. Y no sólo la droga es el medio utilizado por 
estos grupos. La diversidad en las fuentes de financiación, como la 
extorsión o los secuestros, también apoyan la tesis de que el fin último no 
es el negocio lucrativo si no el medio para alcanzar este control.  La 
libertad de acción dentro de un Estado y la porosidad de las fronteras les 
asegura un mayor acceso al mercado y a los recursos, que junto con la 
capacidad de atraer una buena base social, les permite un mayor control 
del territorio y del Estado.  Por lo tanto, es ingenuo y temerario ignorar el 
contexto político en el que se desarrolla la acción de las bandas 
criminales.  

Nos encontramos ante un nuevo tipo de conflicto decidido a 
derrocar a un gobierno ya no por un golpe de Estado o por una guerra 
revolucionaria, sino a través del control paulatino del territorio nacional. 
En ocasiones se produce una cambio en la estructura política que les abre 
la vía a la participación en la vida política, como es el caso de Hezbollah 
en Líbano, y crean un brazo político que les permita la consecución de 
recursos y la legitimidad necesaria, sin renunciar a la lucha armada. 
Incluso en el caso de México o Colombia 8 , la permeabilidad y 
connivencia entre el narcotráfico y la política ha permitido el entrar en el 
juego político sin necesidad de crear un brazo político “legítimo”. La 
participación política de estos grupos no es más que un caballo de Troya 
para la consecución de sus fines ante la imposibilidad o la no 
conveniencia de ejercer sus actividades armadas, según el desarrollo de la 
estrategia que sigan.  Otro de los comportamientos comunes entre estos 
grupos es conseguir el estatus de fuerza beligerante en vez de grupo 
terrorista o banda criminal.  

Otra de las falsas premisas que impregnan la literatura académica 
es la afirmación de que de la proyección de la política exterior 
norteamericana sobre América Latina con la implementación del Plan 
Colombia (y la polémica en torno a la presencia de bases norteamericanas) 
ha creado la  actual situación de violencia que vive Centroamérica.  Esta 
                                                 
 
8 Incluso se ha llegado a acuñar el término narcomilipolismo para referirse a las 

alianzas participadas por paramilitares, políticos y traficantes en Colombia. 
Referido en:  

 http://www.opendemocracy.net/democracy-protest/colombian_crisis_4617.jsp 
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cooperación binacional ha contribuido también a intensificar la 
polarización regional y ha propiciado críticas y sospechas entre los países 
vecinos, usadas para justificar el incremento de su arsenal armamentístico 
en base a la absurda creencia de que el acuerdo militar supone la antesala 
de una guerra. Es el caso de Venezuela quien necesita justificar 
constantemente la legitimidad de su régimen a nivel doméstico. El 
mandatario venezolano ha acusado en numerosas ocasiones y sin ningún 
tipo de prueba a Estados Unidos de buscar una confrontación bélica entre 
Venezuela y Colombia9.   

En cambio, si han sido numerosas las pruebas que confirman no 
sólo la colaboración de Venezuela con las FARC sino también la visión 
compartida de una estrategia política y militar común entre ambos. Entre 
estas pruebas destaca la celebración de reuniones clandestinas tal y como 
se desprende del material incautado tras la “Operación Fénix”, o la 
posesión de armas suecas vendidas a Venezuela y que fueron incautadas 
a la guerrilla10. Del material incautado en la citada operación también se 
desveló las intenciones de compra de misiles tierra-aire a Libia, lo que 
nos ofrece la posibilidad de realizar un análisis más pormenorizado de la 
intencionalidad política de este tipo de grupos insurgentes y de la 
dinámica que sigue 11 . La decisión de compra de misiles tierra-aire 
corresponde a una evolución que podría convertir a la guerrilla en una 
fuerza de combate casi convencional como se dio en el caso de Hezbollah 
en la Guerra de Líbano de 2006 al adquirir un tipo de armamento no 
propio de guerra de guerrillas.  

Es común en los grupos armados no estatales la 
internacionalización del conflicto y a partir de ahí la búsqueda de la 
neutralidad  en la comunidad internacional con la intención de que éste 
no cuente con los apoyos a sus acciones de contraterrorismo o 

                                                 
 
9 El mandatario venezolano ha acusado en numerosas ocasiones y sin ningún tipo 

de prueba a Estados Unidos de buscar una confrontación bélica entre Venezuela 
y Colombia. Una de las tantas narrativas acusatorias está recogida en: 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-259409-chavez-acusa-
eeuu-de-querer-guerra-entre-venezuela-y-colombia 

10 Información recogida en: http://www.elespectador.com/articulo153057-suecia-
pide-explicaciones-venezuela-dar-armas-farc 

11 Datos referidos en: http://www.vanguardia.com/historico/97524-las-farc-le-
solicitaron-dinero-a-gadafi-para-comprar-armamento 
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contrainsurgencia. También es común el desarrollo de una narrativa 
propia que sea insertada en los medios de comunicación domésticos e 
internacionales para influir en la opinión pública internacional.  

Por lo tanto, el desarrollo de estos grupos no obedece sólo a la 
presión ejercida por las iniciativas coercitivas de un gobierno, sino más 
bien a la necesidad de búsqueda de recursos en un entorno cambiante. 
Afirmar que las medidas de fuerza de un gobierno agudiza el problema es 
ofrecer una justificación a las acciones de grupos armados provocando 
que tengan más apoyo a su causa y más base social que cuestione la 
legitimidad del Estado. La insurgencia no es sólo una cuestión que afecta 
al orden público. Es una forma de “guerra política” por hacerse con la 
legitimidad soberana en un territorio, en ausencia total o parcial de las 
instituciones del Estado.  La insurgencia es el uso organizado de la 
subversión y la violencia por parte de un grupo o movimiento que busca 
derrocar o forzar el cambio de una autoridad de gobierno. El término 
contrainsurgencia abarca los esfuerzos civiles y militares adoptadas para 
derrotar a la insurgencia y hacer frente a los problemas que ocasiona.  

Hoy en día es complicado establecer una distinción clara entre los 
distintos grupos armados no estatales puesto que son organizaciones con 
un alto grado de mutación y mímesis entre ellas y están caracterizadas 
por una tendencia hacia la insurgencia. Decantarse por una definición 
provoca el desarrollo de un análisis parcial siendo necesario un 
acercamiento multidimensional a su análisis. Las bandas criminales 
pequeñas establecen vínculos con el narcotráfico con fines lucrativos, 
pero de esta relación, caracterizada por la expansión de las actividades 
ilícitas, se aprovechan otros grupos que sí tienen una marcada 
característica hacia la insurgencia y que pretenden la desestabilización 
del Estado. Es el reciente comportamiento del cartel mexicano de los 
Zetas de México que utilizan a los Maras Salvatruchas de Guatemala para 
asegurarse el control de la ruta del narcotráfico. Esto supone un desafío al 
poder del Estado en Guatemala en una pugna por el control del territorio 
utilizando la incapacidad por desbordamiento del Estado para combatir la 
delincuencia urbana12. Es el más reciente ejemplo de cómo un problema 
                                                 
 
12 Incluso se ha llegado a acuñar el término narcomilipolismo para referirse a las 

alianzas participadas por paramilitares, políticos y traficantes en Colombia. 
Referido en:  

 http://www.opendemocracy.net/democracy-protest/colombian_crisis_4617.jsp 
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doméstico atraviesa las propias fronteras para convertirse en un problema 
regional.  

La insurgencia tiene tres dimensiones de análisis: societal, militar 
y político. Está articulada a través de un movimiento social siendo muy 
interesante el análisis de la “nueva teoría de los movimientos sociales” y 
de la “estructura de la oportunidad política” con autores como Snow 
(1998), Benford (1992), McAdam (1996), Eisinger (1997), o Jenkins 
(1983). Estos autores ofrecen una explicación de cómo los movimientos 
sociales construyen, articulan y diseminan sus mensajes para reclutar 
miembros y movilizar el apoyo. Es decir, qué percepción tienen de la 
vida política, cómo es su mundo ideal y cómo proporcionan un 
fundamento racional para motivar a la acción colectiva.  Esto nos lleva 
también al ámbito de la “teoría del lenguaje” para centrarnos en el 
mensaje y analizar la estructura narrativa que crea la insurgencia.   

Desde el punto de vista militar, Metz y Millen (2004) establecen 
cuatro espacios de batalla diferentes pero interrelacionados en la 
actualidad: guerra convencional entre Estados, guerra no convencional no 
estatal, guerra intraestatal no convencional con actores estatales y no 
estatales, y guerra indirecta interestatal que implica la agresión de un 
Estado nacional contra otro a través de proxies13. Es en los dos últimos 
espacios donde operan las bandas criminales y los actores armados no 
estatales.  

Bruneau (2005) identifica diferentes niveles operacionales de 
estos grupos: quebrar la eficacia del gobierno en sus esfuerzos policiales 
y de la eficacia de su sistema judicial; poner en cuestionamiento la 
legitimidad del Estado, sobre todo donde la democracia es cuestionable 
por la corrupción o por la incapacidad del sistema político para abastecer 
a la población de recursos; actuar como alternativa al Estado en las áreas 
donde no hay control gubernamental; dominar la economía sumergida;  
inflirtarse en agencias de seguridad o en organizaciones no 
gubernamentales. El objetivo es hacer fracasar al Estado e imponer una 

                                                 
 
13 Metz, S, R, Millen (2004), Insurgency and Counterinsurgency in the 21st 

Century: Reconceptualizing Threat and Response, Strategic Studies Institute, 
Army War College,  

 http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub586.pdf 
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nueva estructura política, social y económica de acuerdo a los valores del 
grupo14.  

Si analizamos las aportaciones del ámbito matemático al estudio 
de la insurgencia el resultado que nos aporta es que sólo puede hacerse 
frente a grupos insurgentes con una actividad efectiva de inteligencia 
militar. Una información precisa y oportuna es el requisito indispensable 
para tener éxito en la contención de la insurgencia, aunque no para 
derrotarla. Esta afirmación se deriva del estudio realizado por Moshe 
Kress y Roberto Szechtman que combina la inteligencia militar, la guerra 
de desgaste, y el comportamiento de la población civil en la dinámica de 
un modelo de contrainsurgencia15. Siguiendo el patrón establecido por 
estos autores, las muertes de civiles pueden obstaculizar los esfuerzos 
militares de contrainsurgencia. Éste podría ser el caso de Afganistán, 
Israel o Colombia, donde las bajas entre la población civil llevan 
aparejado un efecto de apoyo a la insurgencia. Existe pues una dinámica 
en las relaciones entre inteligencia, daños colaterales a la población, 
guerra de desgaste, reclutamiento para la insurgencia, y la consolidación 
de la fuerza del gobierno.  

Este modelo predice que es imposible erradicar totalmente a la 
insurgencia a pesar de los medios militares que se tengan, por lo que el 
mejor escenario posible va a ser la contención a través de la fuerza militar. 
Si el nivel de violencia es bajo, la contención es frágil y los insurgentes 
pueden romper fácilmente tal contención y ganar tiempo. Si la represión 
sobre la insurgencia es alta, se establece un punto muerto estable dando 
lugar a un escenario donde el gobierno ha de mantener un ritmo constante 
de fuerza y una capacidad de resistencia limitada, es decir, sólo es posible 
la entrega a los insurgentes cuando el Estado esté totalmente aniquilado. 
Si un gobierno mantiene sus capacidades de inteligencia altas 
(operaciones precisas que eviten daños colaterales) puede mantener el 

                                                 
 
14 Bruneau, T. (2005): “The Maras and National Security in Central America”. 

Strategic Insights, Volume IV, Issue 5, consultado el 17 de Mayo de 2012, 
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA485131 

15  Kress, M., Szechtman, R. (2008): “Why Defeating Insurgencies is Hard: The 
Efect of Intelligence in Counterinsurgency Operations. A Best Case Scenario”, 
Operations Research, consultado el 21 de Marzo de 2012, 
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA487241 
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control sobre la insurgencia, evitando así el reclutamiento de miembros 
hacia la insurgencia.   

Los daños a civiles genera que sea efectiva la persuasión del 
mensaje dirigido al apoyo insurgente. Por lo tanto, existe una relación 
directa ente uso de la inteligencia militar y reclutamiento insurgente más 
allá de la efectividad de la operación militar contrainsurgente. Este 
argumento cuestiona que sea sólo la motivación ideológica la que 
estimula el reclutamiento hacia los grupos insurgentes. La insurgencia 
usa  siempre a la población civil puesto que le sirve como base de apoyo 
social a su proyecto. Es consciente de que los daños colaterales 
provocados por operaciones militares suma adeptos a su causa, y es por 
ello por lo se camuflan entre la población civil dificultando a los ejércitos 
regulares su distinción de  los objetivos civiles. La evolución hacia la 
guerrilla urbana así lo manifiesta, y no es motivo de extrañeza que en el 
panorama actual de seguridad haya descendido el número de conflictos 
armados convencionales y se haya incrementado el número de víctimas 
civiles en los conflictos. Es una de las características más notables de 
nuevo tipo de conflicto al que se enfrentan los Estados: los conflictos 
híbridos.  

3. CONCLUSIONES 

Todo lo apuntado anteriormente, el desarrollo de los 
acontecimientos en los últimos años y el análisis de los esfuerzos en 
contrainsurgencia nos evidencian una realidad donde lo que llamábamos 
“conflicto de baja intensidad” se ha expandido hasta incluir a estos 
actores no estatales considerando las actividades relacionadas con el 
narcotráfico como amenaza a la seguridad y estabilidad del Estado en 
América Latina. Estos grupos están realizando actividades de insurgencia 
por lo que no es novedoso la acuñación del término “narcoinsurgencia” 
para referirnos a estos grupos y a sus actividades. La guerra contra el 
narcotráfico ha devenido en contrainsurgencia.  

Llegados a este punto debemos ser conscientes de la 
imposibilidad de acabar con las guerrillas y optar por la contención de la 
insurgencia a través de una combinación de inteligencia, fuerza aérea y 
tecnología. Es imprescindible una buena labor de inteligencia que no sólo 
evite causar daños colaterales sino que también rompa los vínculos entre 
estos grupos y la población. El resultado deseable no es destrucción total 
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de las capacidades de la insurgencia en su lucha de desgaste con el 
Estado sino aislar a ésta de la población para así evitar la su legitimidad. 
Junto a las altas capacidades militares ha de alternarse medidas sociales, 
económicas y políticas. Se debe evitar que el Estado parezca debilitado 
para confrontar los problemas de seguridad y ha de mantener presencia 
en todo el territorio nacional. Estos actores no estatales pretenden 
cuestionar el orden político e internacionalizar el conflicto doméstico 
para así buscar una posición neutral en la comunidad internacional y salir 
de las listas terroristas deseando ser considerados fuerzas beligerantes 
alzadas en armas.  

A esta labor acompaña con frecuencia la inserción de una 
narrativa en los medios de comunicación que favorezca una opinión 
pública favorable a su causa, como es el caso de los discursos palestino, 
prosaharaui o el de las FARC, que comparten una narrativa muy similar. 
Estos discursos narrativos son formas de interpretar los conflictos para 
una opinión pública que queda convertida en la mejor arma. Solicitar 
cascos azules en zonas fronterizas es también un objetivo político 
compartido entre estos grupos. Se trata, en definitiva de internacionalizar 
el conflicto para conseguir legitimidad en la lucha y aislar al Estado 
denunciando públicamente sus medidas coercitivas.  

En lo que se refiere a la nueva contrainsurgencia ésta ha de fijar 
su atención no sólo en objetivos militares sino también en objetivos 
financieros con el fin de minar la obtención de recursos de estos grupos 
armados. Aquí se abre un debate sobre la legitimidad de fijar targets 
políticos además de los militares. Eso es lo que se conoce como 
interdicción, privar el flujo logístico al enemigo. La doctrina israelí, por 
ejemplo, si distingue el brazo político del brazo militar a la hora de 
realizar operaciones contra objetivos terroristas. Pero en el caso de 
insurgencia en América Latina, donde los recursos del narcotráfico son 
los que propician el conflicto se hace imprescindible fijar objetivos no 
militares.  Es el caso de de la última operación colombiana, “Operación 
Espada de Honor” que supone un cambio de estrategia en la guerra contra 
la insurgencia adaptándose al cambio de tácticas de las FARC 
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(emboscadas, uso de IED16 , tasa revolucionaria, atentados contra los 
recursos extractivos del Estado).   

Este cambio operativo de la insurgencia deja evidente que el 
narcotráfico no es un simple fin lucrativo sino un medio para alcanzar 
objetivos políticos. El Derecho Internacional no está los suficientemente 
desarrollado para adaptarse a las nuevas prácticas, como es el caso de los 
grupos armados no estatales en conflictos no internacionales. De ahí el 
interés de estos grupos no estatales por buscar la internacionalización del 
conflicto y así poder obtener las garantías judiciales que les serían 
conferidas en caso de conflicto armado internacional. Es ingenuo pensar 
que esta falta de garantías procesales pueden ser aprovechadas para que 
un Estado ejerza medidas coercitivas cuando en realidad es ése vacío 
legal lo que aprovechan estos grupos no estatales como método más de 
lucha contra el Estado. Las garantías judiciales favorecerían a los grupos 
armados no estatales, a la vez que su no establecimiento cuestionarían la 
legitimidad del Estado en la aplicación de medidas contra las amenazas a 
su seguridad.  

Entre los problemas derivados de la falta de adaptación del 
Derecho Internacional a la nueva realidad destaca el que no está 
tipificado como crimen de guerra el reclutamiento de niños-soldado, 
práctica muy habitual en guerrillas, y la puesta en práctica del targeted 
killing (cuya traducción más correcta en español sería, según el caso, 
“interceptación enfocada”, “persecución en caliente de largo alcance” o 
“castigo extrajudicial”) en la nueva contrainsurgencia en los Estados que 
sufren el acoso sistemático de grupos armados como es el caso de Israel, 
Colombia o Afganistán. Otra consecuencia es la vía abierta a las 
negociaciones con la guerrilla. Es muy difícil aplicar el Derecho 
Internacional Humanitario en situaciones como las que vive México con 
el narcotráfico, y casi una broma que pudiera aplicarse a los miembros 
del crimen organizado el estatuto de prisionero de guerra o el de persona 
civil protegida cuando sus actividades suponen un riesgo para la 
seguridad del Estado a la vez que se han convertido en asuntos que 
superan el ámbito de lo doméstico. En cambio, es muy fácil condenar a 
los Estados por violaciones de carácter humanitario y del Derecho 
Internacional, como es el caso de Israel en Gaza en 2008, mientras no se 
                                                 
 
16 Artefacto explosivo improvisado en sus siglas en inglés (improvised explosive 

device). 
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condena de manera tan notoria que los terroristas infrinjan de manera 
sistemática los Convenios de Ginebra que prohíben el homicidio y los 
tratos crueles como la tortura, las mutilaciones y toda pena corporal a las 
personas que han dejado de participar en las hostilidades. Las cifras de 
estas violaciones por parte de los grupos armados en Colombia alcanzan 
los miles de secuestros, de asesinatos de personas en cautiverio, y de 
torturas físicas y psíquicas en dos décadas de conflicto17.  

Por lo tanto, el narcotráfico se ha convertido en un conflicto 
transnacional que está generando un nuevo paradigma de seguridad que 
combina políticas antinarcóticos (Plan Colombia, Iniciativa Mérida, 
Iniciativa Regional Andina), cooperación intergubernamental (reducción 
de cultivos, extradiciones, control del blanqueo de dinero, cooperación 
fronteriza). Pero también está ocasionando problemas como 
desplazamientos migratorios, y disputas por el control del territorio entre 
estos grupos, y el desplazamiento del problema hacia otros lugares por 
búsqueda de recursos. La creación de santuarios en áreas fronterizas está 
generando distracciones que impiden la acción eficaz del Estado. La 
consecuencia es el incremento de la violencia en Centroamérica y la 
aparición de una nueva geopolítica de la droga. Eso es, la creación de 
rutas alternativas para el tráfico de drogas, como es el caso de África, 
concretamente en Guinea Bissau, que se ha convertido en el lugar desde 
donde ahora entra la droga en Europa procedente de Latinoamérica; pero 
también la entrada de nuevos Estados en el negocio de la droga, como es 
China, convertida en plataforma de distribución y envío.  

Es imprescindible acabar con la polarización regional y tener una 
visión compartida de los problemas de seguridad que afectan a toda la 
región para elaborar un análisis adecuado de los riesgos y amenazas a la 
seguridad; realizar esfuerzos diplomáticos, y formalizar instituciones de 
gestión de crisis y fomento de las medidas de confianza, a la vez que los 
Estados deben de contar con más presencia para evitar los “vacíos” que 
puedan ser aprovechados por estos grupos armados no estatales.  

                                                 
 
17 Datos detallados en la web del Ejército Nacional de Colombia: 

http://www.ejercito.mil.co/ 
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REFLEXIONES SOBRE LA SEGURIDAD PRIVADA 
EN IBEROAMÉRICA 

  
 

JOSEFINA GARCÍA GARCÍA-CERVIGÓN 1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad exponer algunas 
reflexiones sobre la seguridad privada en Iberoamérica considerando lo 
expuesto el Capítulo 2 (“Panorama de la seguridad privada en América 
latina) del libro Seguridad privada en América Latina: el lucro y los 
dilemas de una regulación deficitaria de Patricia Arias, editado por 
FLACSO-Chile en 2009. 

Una de las afirmaciones más relevantes de este Capítulo radica en 
el fundamento de la expansión de la seguridad privada en Iberoamérica: 
la ineficiente respuesta de los Estados para enfrentarse al fenómeno 
delictivo y la creciente desconfianza de los ciudadanos en las 
instituciones policiales.  

Importante es el hecho de que el sector está regulado en la 
práctica totalidad de países y de forma variada así como la existencia de 
numerosas instituciones y diversas instancias que tienen una función de 
control (Ministerios, policías, o una Superintendencia de Vigilancia de 
Seguridad Privada como excepción). 

Desde un punto de vista crítico, sería loable que el control de la 
seguridad privada se realizara en todos los países a través de instituciones 
específicas para el sector. En España el control de las empresas de 
seguridad se realiza a través de la policía no existiendo un organismo 
específico del propio sector privado. 
                                                 
 
1 Profesora Asociada (Dpto. Derecho Penal-UNED). 
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Sin embargo, como destaca Patricia Arias, el control de la 
seguridad privada en Iberoamérica es difícil pues las empresas son 
pequeñas o medianas  y además la falta de recursos contribuye a las 
dificultades de control siendo, además, complicado distinguir entre lo 
público y lo privado por la prestación de servicios en el sector privado de 
la seguridad por parte de policías activos existiendo bolsas de trabajo en 
este sentido. 

La seguridad privada se concreta en: vigilancia y protección de 
residencias en industrias, protección personal, custodia y traslado de 
valores. 

Estudios realizados respecto a la seguridad privada en esta Región 
del mundo indican la ineficacia de los Estados para controlar la 
delincuencia como consecuencia de que hay muchos más agentes 
privados que policías añadiendo a ello situaciones de pobreza y 
desigualdades en la mayoría de los Estados. Todo ello contribuye a 
intensificar el problema y a título de ejemplo cabe destacar la cifra dada 
por Arias señalando que las empresas de seguridad privada en 
Iberoamérica suponen el 24% de la participación mundial en el año 2004 
aunque la autora destaca las dificultades para acceder a cifras fiables y 
ello porque muchas empresas de seguridad privada son ilegales siendo 
difícil el control oficial (a título de ejemplo cabe citar que Méjico y Brasil 
cuentan con un número mayor de agentes ilegales que legales)2. 

Como se puede observar de lo expuesto en el libro de Arias los 
problemas del sector privado de la seguridad es complejo por la propia 
estructura del sector así como por el contexto característico de cada país 
lo cual no contribuye a la posible mejora del mismo en la Región. 

A continuación se expondrá la situación concreta en algunos 
países del continente americano siguiendo el orden seguido por Arias en 
su libro. 

                                                 
 
2 ARIAS, P., Seguridad privada en América Latina: el lucro y los dilemas de una 

regulación deficitaria, FLACSO, Chile, 2009, pág. 27. 
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2. ARGENTINA 

La autora del libro destaca como a fecha del 2008 Argentina no 
tenía una regulación sobre la seguridad privada a pesar de que numerosos 
expertos alzaban sus voces a favor de una regulación nacional. Hubo 
alguna regulación en 1999 como el Decreto 1002/99 sobre las 
prestaciones de la seguridad privada en todo el país. Además las 
provincias regularon esta actividad en cada región estableciendo marcos 
de acción, exigencias, etc. 

No obstante, la generalidad de expertos aboga por una regulación 
nacional y no regional basándose en el hecho de que la seguridad privada 
es una actividad comercial lícita. A sensu contrario hay quien defiende la 
tesis de que la seguridad interior de cada provincia es una atribución 
constitucional que se reserva a las provincias por la Carta Magna siendo 
la seguridad privada complementaria. 

Con fecha de 2006 había dos guardias de seguridad privada por 
cada policía; por tanto, la carencia de una legislación nacional hace más 
complicada la solicitud de habilitación en cada provincia. 

Otro de los problemas que plantea la seguridad privada en 
Argentina, según Arias, es la participación en la misma de ex 
funcionarios de la fuerza pública involucrados en casos de corrupción y/o 
derechos humanos. Si bien, desde el sector de la seguridad privada se 
destaca que los integrantes de las empresas son civiles con poca o 
ninguna formación militar. 

Por tanto, se puede observar que las informaciones ofrecidas son 
confusas con lo cual se concluye que es difícil estudiar el sector de la 
seguridad en Argentina desde el punto de vista legislativo. De ahí que sea 
interesante la regulación general de este sector tan controvertido en 
América Latina. Una regulación nacional ayudaría a esclarecer aquellos 
puntos que pueden resultar complicados en la práctica. 

3. BOLIVIA  

La Resolución del Comando General de la Policía Nacional 
324/2002 creó el Departamento Nacional de Empresas Privadas de 
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Seguridad y Jefaturas Departamentales de Control de Empresas Privadas 
de Seguridad. 

Los datos del 2006, muestran según Arias que la mayoría de las 
empresas se encuentran en la capital del país. En este mismo año se 
procedió a una regularización del sector. De hecho en 2007 se cerraron 
numerosas empresas por no cumplir los requisitos y operar al margen de 
la ley sin proceder a la regularización. 

Hasta la promulgación de la ley de armas se prohíbe a los 
guardias de seguridad portar armas de fuego. Una vez aprobada la ley se 
autoriza a utilizar armas civiles de bajo calibre.  

Otro de los problemas que se presentan en este país son las malas 
condiciones laborales ya que los turnos exceden lo señalado en la 
legislación laboral si bien se han generado muchísimos empleos. Otro 
problema añadido al sector de la seguridad privada radica en la existencia 
del Batallón de seguridad física que es un servicio de arrendamiento de 
efectivos policiales y de sus servicios que pertenece a la Policía Nacional. 
Las críticas no se han hecho esperar pues se dice que la policía ha de 
dedicarse sólo a la seguridad privada además de que se han visto 
involucrados en algún delito, según Arias3.  

Al igual que Argentina, el sector de la seguridad privada adolece 
de inconvenientes. Sin embargo, a diferencia de Argentina éstos no 
provienen de una carencia de regulación nacional sino del 
comportamiento del propio sector que en muchas ocasiones no ha 
procedido a su regularización y también al hecho de que la seguridad 
pública entronca en algún ámbito con la seguridad privada. Todo ello 
conlleva problemas de difícil resolución práctica siendo necesaria una 
clara separación entre las competencias del sector público y del privado, 
competencias que deberían estar perfectamente definidas en la legislación. 

Por tanto, una legislación transparente y detallada abriría al puerta 
a la resolución de muchos de los conflictos de la seguridad privada 
boliviana.   

                                                 
 
3 Ibid, pág. 34. 
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4. BRASIL 

Desde 1969 hay legislación sobre la seguridad privada 
encargándose cada estado de la constitución y del control de las empresas 
de este sector pasando estas funciones en 1983 al Ministerio de Justicia. 
El sector brasileño es el tercero del mundo. 

En 2005 se duplica la cifra de vigilantes registrados en relación al 
año 2000 si bien hay un  número de vigilantes con formación pero sin 
vínculo laboral. 

La confusión de actividad entre lo público y lo privado conlleva 
una crítica sobre la ambigüedad de este sector pues, al igual que en 
Bolivia, la policía también se involucra en actividades de la misma. La 
falta de control sobre la policía y sus funciones extra-laborales permite 
este mercado paralelo en la práctica. Además hay una seguridad privada 
ilegal con lo cual los problemas se multiplican.  

La seguridad privada se ha constituido en Brasil como una 
iniciativa rápida para suplir la falta de eficiencia de lo público, según 
manifiestan expertos brasileños.  

5. CHILE 

El crecimiento en Chile  de la seguridad privada ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. Esto es consecuencia de que el 
riesgo se percibe en la sociedad, un riesgo asociado al delito aunque 
Chile tenga un índice bajo de delincuencia en relación a otros países 
iberoamericanos. Además la confianza en la policía es alta.  

La actividad de la seguridad privada chilena se centra en: 
vigilancia y protección de residencias e industrias, custodia y traslado de 
valores; la protección personal, sin embargo, no ha tenido desarrollo a 
diferencia de otros países como Méjico o Colombia.  

Otra cuestión que diferencia a Chile de otros países es el hecho de 
que hay una prohibición a la policía de prestar servicios privados. 

Un problema que se da en Chile a pesar de la regulación radica en 
que la legislación está muy dispersa siendo necesaria una reforma para 
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legislar aquellas áreas donde todavía no se ha regulado nada. En general, 
la legislación chilena tiende a un mayor control del sector y a optimizar 
las actividades. 

6. COLOMBIA 

Uno de los hechos de la seguridad privada en Colombia es que 
más del 15% de las empresas son ilegales si bien se imponen sanciones 
pero la falta de personal de control hace que éste sea mínimo.  

Las empresas de seguridad privada están integrada en más de un 
50% por miembros de las Fuerzas Armadas. 

La capacidad de tecnología y administración de la información es 
obsoleta, anticuada y no hay conexión entre las agencias estatales 

7. COSTA RICA 

La seguridad privada surge como un servicio complementario a la 
seguridad pública. Ha crecido como consecuencia de los índices de 
violencia así como por la exigencia de seguridad por la ciudadanía como 
consecuencia del incremento económico. Las empresas exigen una mayor 
seguridad y ésta la proporciona el sector privado. De 28 empresas que 
existían en 1994 el número ha crecido y ha pasado a 1.134 en el año 2008. 

Algo más del 50% de las empresas de seguridad tienen licencia 
pero el otro tanto por ciento carecen de ella. Las empresas ilegales 
aumentan debido a la alta demanda y a que la no inscripción es una forma 
de disminuir los gastos. 

Por otro lado guardias de seguridad trabajan sin conocimientos 
básicos y sin los permisos legales exigidos, muchos de ellos son 
extranjeros. 

Esto manifiesta una carencia de control y de un organismo con el 
personal suficiente que lo lleve a efecto.  
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8. EL SALVADOR 

El Salvador ha experimentado muchísima violencia que ha dado 
lugar a un crecimiento de la seguridad en el sector privado. 

Como señala Arias, los servicios custodios aparecieron en el 
conflicto armado para proteger a las empresas y personas aunque el 
desarrollo de la misma acaeció en la década de los noventa pero su 
apogeo surge después del conflicto4. Es evidente que la situación y el tipo 
de delincuencia condiciona el desarrollo del sector, también la corrupción 
policial incide en el desarrollo de la seguridad privada. 

En El Salvador el gasto en seguridad es elevado pero es poco 
accesible a la generalidad por su coste. El número de empresas crece así 
como los efectivos tecnológicos de las mismas. 

La seguridad privada en este país es más compleja que en otros 
países de la zona contibuyendo a esta situación las condiciones laborales 
precarias y sin regulación además de la tenencia indiscriminada de armas. 

La situación en El Salvador es difícil al ser un país con una 
economía débil e inseguro a pesar de la inversión en este sector por 
encima de otros sectores básicos como sanidad o educación. Sin embargo, 
la inseguridad continúa latente. Es fácil imaginar que la pobreza unida a 
un escaso control de armas contribuye a esta inseguridad.          

9. GUATEMALA 

El crecimiento de esta industria viene dada como consecuencia de 
la falta de actuación estatal siendo la falta de control uno de los 
problemas más graves ante la carencia de funcionarios de la Oficina de 
Seguridad Privada de Policía y ante la asunción de competencias que no 
corresponden al sector privado5. 

                                                 
 
4 Ibid. Pág. 51 
5 Ibid. Pág. 53. 
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La Ley de Policías Particulares es la que regula la seguridad 
privada surgiendo una nueva organización y funciones para la policía y el 
ejército después de firmarse los Acuerdos de Paz. 

Muchas de las empresas se dirigen por policías o militares 
retirados. Pero, a diferencia de otros países, algunos de los directores de 
estas empresas forman o han formado parte de los diferentes Gobiernos 
lo cual contribuye a los lazos comerciales sector público-sector privado 
incluso en sectores estratégicos6.  

Otra característica de la seguridad privada en Guatemala radica en 
que es mucho más elevada en efectivos que la pública dándose un gran 
desequilibrio en ambos sectores. A ello se une el descontrol de este sector 
careciéndose de información sobre el mismo. 

El ámbito práctico se concreta en la protección de empresas, 
colegios, comercios, residencias. 

10. MÉJICO 

Al igual que en otros países de la Región, en Méjico la seguridad 
privada crece considerablemente en la década de los noventa pero la 
mayoría de las empresas del sector lo hacen dentro de la más absoluta 
ilegalidad. Además el personal carece de capacitación y las condiciones 
laborales no son adecuadas. La carencia de control oficial hace que sean 
las empresas las que establecen sus criterios de selección siendo éstos 
diferentes careciendo de uniformidad pues unas veces se pide una 
formación básica y otras secundaria. Además hay una constante rotación 
del personal no dando de alta al que lleva poco tiempo ahorrando de esta 
manera dinero.  

La realidad es que la existencia de empresas legales y otras no 
supone una competencia desleal. Por otra parte, la falta de control ha sido 
un caldo de cultivo para que numerosos miembros de seguridad privada 
sean partícipes en hecho delictivos hablándose incluso de blanqueo de 
capitales a través de estas empresas. 

                                                 
 
6 Venta y tráfico de armas y municiones. 



PANEL III:                                                                                                                                             593 
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 
 
11. PERÚ 

También en Perú hay muchas empresas que carecen de regulación 
lo que hace difícil su estudio y potencia la competencia desleal. Los 
periódicos se hacen eco de los problemas de las empresas de seguridad. 
Problemas que van desde esa competencia desleal, hasta el espionaje 
industrial o escuchas telefónicas. El problema se agrava si a ello se une la 
escasez de efectivos policiales y un aumento de la población a la que 
proteger.  

12. CONCLUSIONES 

La breve exposición de la situación de la seguridad privada en 
Iberoamérica permite obtener una serie de conclusiones sobre la situación 
de la misma. 

En general, se puede decir que ha habido un incremento de este 
sector debido a las elevadas tasas de delincuencia y en muchos casos a la 
escasa respuesta estatal, además hay una carencia de regulación del sector 
y por tanto de los órganos de control existiendo un amplio número de 
empresas que se encuentran en situación de ilegalidad y, por tanto, de 
fiscalización por organismos estatales conllevando a veces la falta de 
formación del personal al servicio de estas empresas. Por último, destacar 
que el ámbito de actuación se concreta en la protección de bienes y 
personas y a veces es difícil deslindar el ámbito privado del público pues 
la seguridad privada se desarrolla por policías aunque la mayoría de las 
leyes disponen la incompatibilidad para ejercer simultáneamente 
actividades de seguridad privada y actividades en el ámbito público. 
Tampoco suelen establecer disposiciones que regulen actividades en el 
ámbito militar. 

La situación del sector americano puede deberse a las 
circunstancias y contexto que rodean la praxis de esta actividad pues hay 
una legislación. En muchas ocasiones la regulación se da a través de 
normas especiales e incluso se desarrolla en un reglamento a excepción 
de El Salvador que observa un código de conducta. Incluso países como 
Colombia crean un órgano de control pero ello no garantiza la 
fiscalización de la seguridad privada y de las empresas que la ofrecen. 
Normalmente el control se lleva a cabo a través de organismos 
relacionados con el Ministerio a través de policías. También hay un 
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registro por parte de las empresas sobre las armas, municiones, equipos, 
personal y contratos debiendo estar disponibles en todo momento a 
disposición de la entidad que lleve a cabo el control y la supervisión.  

Además todos los países exigen una autorización y licencia o 
permiso otorgado por la autoridad pública para realizar prestaciones de 
seguridad privada exigiéndose ciertos requisitos básicos y comunes a las 
mismas. Y en relación a la capacitación todos los países excepto Bolivia 
exigen una capacitación previa impartida por entidades que han sido 
autorizadas por la autoridad competente y desarrollada a través de cursos 
impartidos por organismos acreditados. Pero en relación a la legislación 
laboral muchas veces no hay una salvaguarda de los derechos laborales 
de quienes ejercen la seguridad privada.  

Por otra parte, la legislación establece principios y límites 
generales de la actividad de seguridad privada. Países como Argentina 
hacen referencia al principio de razonabilidad eludiendo actuaciones 
abusivas, arbitrarias o discriminatorias que conlleven violencia contra las 
personas y potenciando la disuasión antes que el uso de la fuerza. En 
otras ocasiones, como en Costa Rica o Méjico la actividad privada en el 
sector de la seguridad se rige por los mismos principios que la actividad 
policial. También la legislación Iberoamericana establece la salvaguarda 
de los derechos de las personas para lo cual la confidencialidad es 
fundamental; además la tendencia en la generalidad de los países es la 
prohibición por parte de los agentes privados a detener a las personas o a 
interrogarlas, intervenir comunicaciones, etc.  

Todo este panorama legislativo general no está consolidado en el 
sentido de que hay países que abogan por un cambio en su legislación 
analizando posibles cambios, como es el caso de Colombia, Chile, 
Guatemala. 

A veces se pretende con estas modificaciones estimular el 
desarrollo empresarial y el empleo, mejorar la situación laboral de los 
integrantes del sector, optimizar y mejorar el control de las empresas, 
contemplar responsabilidades penales, civiles y mercantiles de las 
empresas, etc.  

De todo lo expuesto se deduce que la seguridad privada en 
Iberoamérica preocupa en general estableciéndose mecanismos 
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adecuados para su desarrollo y regulación si bien la aplicación práctica de 
la misma no siempre es factible o sencilla de llevar a cabo y ello, como 
ya se ha indicado anteriormente, por el difícil contexto que hay en esta 
Región del mundo. 

 





 

 
 
 

DELIMITANDO LA PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD EN MÉXICO 

  
 

AUREA ESTHER GRIJALVA ETERNOD 
ESTHER FERNÁNDEZ MOLINA 

  

1. INTRODUCCIÓN 

La inseguridad es un fenómeno que parece dirigir gran parte de la 
política criminal en América Latina en general, y más concretamente 
concreto en México. Este fenómeno 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. Existen dos dimensiones de la inseguridad relacionada 
con la delincuencia, una objetiva y otra subjetiva (Curbet, 2009; 
Vozmediano, San Juan y Vergara, 2008). 

El aspecto objetivo, que consiste en el riesgo real de victimización, 
suele medirse con estadísticas gubernamentales basadas en las denuncias 
formuladas por los ciudadanos o 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; por ello, este fenómeno suele estar mejor recogido por las 
diversas encuestas de victimización, que 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, el 
subjetivo o percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos, suele 
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conocerse 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, es bastante más preciso que el de percepción de inseguridad. 

En este artículo, el enfoque es hacia esta dimensión subjetiva de la 
inseguridad, respecto de la cual existe una gran ambigüedad en su 
definición, pero que es, en muchas ocasiones, el motivo fundamental que 
justifica un sinnúmero de políticas en materia criminal. Por esta razón, es 
necesario precisar y delimitar qué es la 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 adecuadas y no las que 
caracterizan a un gobierno autoritario que dicta medidas de control sin 
una base sólida y científica que justifique su necesidad y asegure su éxito. 

Como ya se ha dicho, esta dimensión subjetiva suele conocerse a 
través de encuestas que indagan sobre la percepción de inseguridad o el 
miedo al delito. Sin embargo, si bien es cierto que ambos 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 sus diferencias (Farrall, Jackson y 
Gray, 2009; Medina, 2008; Vozmediano, San Juan y Vergara, 2008). 

A pesar de lo anterior, es bastante frecuente observar que estos 
términos son utilizados indistintamente como si fueran indicadores del 
mismo fenómeno. 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 fenómeno, lo cual hace aún más difícil su precisión y ello supone un 
estancamiento en el avance científico del conocimiento de esta parte de la 
inseguridad.  

Gran parte del problema es de tipo conceptual. El término 
seguridad es bastante complejo e impreciso; si se piensa que la seguridad 
ciudadana es aquélla situación en la que el ejercicio de los derechos y las 
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libertades ciudadanas se encuentran en el mínimo riesgo posible (Nieto, 
2003), entonces la sensación de 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, 2008; Vozmediano, San Juan y 
Vergara, 2008). Lo anterior puede ocasionar problemas metodológicos de 
medición, pues es probable que se provoquen confusiones en la mente de 
los encuestados al ser preguntados sobre este tema. 

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 o el malestar que también 
pueden describir la sensación de las personas (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 de fondo 
(Farrall, Jackson y Gray, 2009; Jackson, 2004). 

Sin embargo, a pesar de todas sus carencias, el término miedo al 
delito, cuenta ya con una mayor tradición en las investigaciones 
criminológicas y por lo tanto los instrumentos de medición son cada vez 
más precisos para describir el fenómeno. 

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 
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 qué medida es más precisa para conocer el 
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fenómeno que nos ocupa con el fin de describir las dimensiones del 
fenómeno y delimitar las circunstancias que lo rodean. 

2. OBJETIVOS 

Como se ha venido diciendo, el objetivo general de este estudio es 
establecer 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 previamente diseñada y 
validada (Fernández Molina y Grijalva, 2012). 

Para ello, se cumplirán dos objetivos específicos: comparar la 
distribución de frecuencias y porcentajes de ambas medidas en la muestra 
estudiada; y, aplicar pruebas de asociación con algunas otras variables 
que ayuden a describir el fenómeno, con el fin de ver la forma en que 
correlacionan ambas medidas. 

3. MÉTODO 

3. 1. Instrumento de medición 

El cuestionario fue diseñado ad hoc para una investigación más 
extensa que busca, entre otras cosas, analizar los aspectos culturales del 
miedo al delito en México. Los apartados del instrumento que, en 
concreto, se han utilizado para este estudio se detallan a continuación. 

3.1.1. Percepción de inseguridad 

Este aspecto se midió con único ítem con formato Likert de 4 
puntos en el que solicitaba que el encuestado indicara que tanto 
consideraba 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 preguntaba era en relación con la 
delincuencia. 
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3.1.2. Miedo al delito 

Como ya se ha dicho, este segundo aspecto se midió con 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 solicita que el encuestado valore 
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 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 

Es de mencionar que los ítems incluidos en la escala fueron 
seleccionados a través de un análisis factorial exploratorio, de acuerdo al 
cual se obtuvo que la escala de miedo al delito cuenta con tres 
dimensiones o factores (miedo abstracto, respuesta cognitiva y respuesta 
conductual) que en conjunto explican el 66,3 por ciento de la varianza, y 
que la misma tiene una fiabilidad de 0,78 de acuerdo al índice de 
consistencia interna del α de Cronbach. Sin embargo, en el presente 
estudio, la comparación se centrará en la variable miedo al delito como 
una escala única y se dejarán los análisis comparativos de las escalas que 
lo integran para futuras investigaciones. 

Una vez construida la escala se procedió a realizar la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada ítem obteniendo una escala en la que el 
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valor menor era 8 y el valor mayor era 32. Posteriormente, con el fin de 
realizar análisis de asociación de la escala con otras variables de tipo 
categórico, se agruparon las puntuaciones obtenidas con el fin de obtener 
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 el miedo al delito en la población, se ha analizado si en la 
muestra existe asociación entre la percepción de inseguridad y el miedo 
al delito con algunas variables que resultan de interés para el estudio, y 
de ser así, si esa asociación cuenta con significancia estadística. 

Las variables concretas con las que se ha efectuado el análisis son: 
sexo, nivel de ingreso familiar, lugar de residencia, ideología política, 
victimización previa, fecha en que ocurrió el delito, percepción sobre el 
número de delitos en la colonia en el último año, percepción sobre la 
violencia en los delitos cometidos en la colonia, tipo de delito del que se 
considera que existe la mayor probabilidad de ser víctima, el tipo de 
delito que se considera que se comete con mayor frecuencia en el barrio, 
el tipo de delito en caso de que hayan sido víctimas de un delito, la 
experiencia vicaria de victimización, el medio principal que utilizan para 
informarse sobre el estado de la delincuencia. 

3. 2. Muestra 

La población en la que se ha llevado a cabo el estudio fue la de 
los estudiantes del sistema escolarizado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), de nivel licenciatura, dentro del campus 
de Ciudad Universitaria. 

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 
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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 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante su exploración en 
el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS). A continuación se destacan algunos de los resultados más 
importantes, relacionados con los objetivos de este estudio. 

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 la forma en que se distribuyen los encuestados en cada una de 
ellas. Así, en la tabla 1, se puede apreciar 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, el 
porcentaje de respuesta es más elevado en la percepción de inseguridad 
en comparación con la escala de miedo al delito. 

 

Si bien estas diferencias ya dan una idea de que las medidas que 
se comparan muestran una distribución diferente de la muestra, es 
necesario analizar si también hay diferencias en las asociaciones con 
otras variables para conocer la forma en que correlacionan. 
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4. 2. Asociación con otras variables 

Para analizar si existe asociación con otras variables, se optó por 
aplicar la prueba de chi cuadrado de Pearson (χ2), adecuada para este tipo 
de análisis en el formato de variables utilizado. Los resultados obtenidos 
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, aunque en ambos casos existe la 
misma tendencia, en la distribución de la percepción de inseguridad no 
hay mucha variación de porcentajes entre hombres y mujeres; 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. 

 

4.2.2. Nivel de ingreso familiar 

En el caso del nivel de ingreso se utilizaron 5 categorías, 
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. Como puede observarse, 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). 
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En el caso del miedo al delito, se ha resaltado en la tabla 3 como 
el miedo al delito se distribuye de manera diferente de acuerdo al nivel de 
ingreso; por un lado, a medida que aumenta el ingreso son mayores los 
porcentajes de la categoría “nada”, mientras que son menores los 
porcentajes de la categoría “mucho”. Esto indica 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. 

 

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). Al aplicar la prueba de chi 
cuadrado, se aprecia asociación únicamente con el miedo al delito 
(p<0,05) y no con la percepción de inseguridad (p>0,05). 

Los resultados de la tabla 4 muestran una tendencia de 
distribución parecida en ambas variables pero la diferencia entre 
porcentajes es más notoria con el miedo al delito; el porcentaje de los que 
tienen “nada” en miedo al delito es mayor en los que residen en el 
Distrito Federal y es menor en los que se encuentran en la categoría 
“mucho”. 
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4.2.4. Victimización previa 

En esta variable, los encuestados se encuentran agrupados en 3 
categorías, los que fueron victimizados personalmente, los que refieren 
que un familiar fue víctima de un delito y los que no sufrieron 
victimización alguna. Pues bien, al realizar la prueba de asociación se 
observa que existe un nivel significativo tanto con la percepción de 
inseguridad como con el miedo al delito (p<0,05). 

En la tabla 5, se aprecia que en ambos casos, el porcentaje de 
casos en la categoría “mucho” es mayor en los casos que el encuestado 
fue víctima de un delito, disminuye en el caso de que un familiar haya 
sido la víctima, pero disminuye aún más cuando no hubo victimización. 
Asimismo, especialmente en el miedo al delito, se observa que los que se 
encuentran en la categoría “nada” tienen un mayor porcentaje cuando no 
hubo victimización. 

 

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 otras se pregunta por la que se sufrió en los últimos 5 
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años, se decidió optar por esta última opción, pero se incluyó un ítem 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 la percepción de inseguridad. 

En el análisis se encontró asociación 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; en cambio, con el miedo al delito se observa que el 
porcentaje de casos aumenta significativamente en la categoría “nada” 
cuando el delito sucedió hace más de un año; 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 en el último caso.   

 

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 se encontró asociación estadística (p<0,05) en ambos casos, tanto 
con la percepción de inseguridad como con el miedo al delito. 

En la tabla 7 se observa como 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 categoría “nada” 
disminuye en los que consideran que la delincuencia en su colonia el 
índice delictivo aumentó en el último año. 
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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 percepción de inseguridad como con el 
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.  

 

4.2.8. Otras variables 

El análisis estadístico se realizó también con otras variables, pero 
no se encontró que existiera alguna asociación significativa (p>0,05) por 
lo que no se pudo determinar que existiera una distribución diferente de 



PANEL III:                                                                                                                                             609 
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 
 
la percepción de inseguridad o el miedo al delito en función de las 
diferentes categorías de las variables estudiadas. En concreto, las 
variables con las que no se encontró asociación 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 

Como ya se había dicho, el objetivo 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. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a los análisis estadísticos 
realizados, 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, la distribución 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 al mayor porcentaje de sujetos, el porcentaje era menor y 
aumentaba en las categorías “nada” y “poco”. Lo anterior, pone de 
manifiesto que las variables miden algo distinto, y 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 manifestar el encuestado una percepción de 
inseguridad menor, no implica que puntuará menos en la escala de miedo 
al delito.  

Por otro lado, al aplicar pruebas de asociación con otras variables 
se encontró que existía asociación estadísticamente significativa de 
ambas medidas con aspectos como la victimización previa en los últimos 
5 años, la percepción sobre el índice delictivo en la colonia y la 
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percepción sobre la violencia en la comisión de delitos en la colonia. Sin 
embargo, hubo casos, como con las variables sexo, nivel de ingreso 
familiar, lugar de residencia y fecha en que ocurrió la victimización, en 
los que se encontró asociación estadística únicamente con el miedo al 
delito y no así con la percepción de inseguridad. Estos hallazgos, como se 
verá, tienen sentido y son relevantes pues son consistentes con otras 
investigaciones previas relacionadas con el aspecto subjetivo de la 
inseguridad. 

En primer lugar, respecto de la asociación del miedo al delito con 
la variable sexo, se encontró que las mujeres muestran un mayor 
porcentaje en la categoría “mucho” y los hombres un porcentaje más alto 
en la categoría “nada”. Este hecho es consistente con lo que en la 
Criminología se ha denominado “paradoja del miedo al delito”, de 
acuerdo a la cual los grupos con menos probabilidades de riesgo de ser 
víctima de un delito como las mujeres o los ancianos, cuentan con un 
mayor nivel del miedo al delito (Pain, 2001; Tulloch, 2000; Smith y 
Torstensson, 1997; Box, Hale y Andrews, 1988).  

En relación a estos hallazgos, debe decirse también, que 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); a cuestiones de tipo evolutivo o de socialización (Fetchenhauer y 
Buunk, 2005; Stanko, 1995); o a que incluso los hombres tienden a no 
reportar el miedo que sienten en realidad porque es socialmente menos 
deseable (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 estudios futuros 
para comparar si los resultados encontrados son generalizables a la 
población estudiada y, de ser así, explicar el motivo de esta asociación. 

En segundo término, las diferencias encontradas en relación con 
el nivel de ingreso familiar, que muestran que las personas con mayores 
ingresos tienen un mayor porcentaje en la categoría “nada”, y que por el 
contrario, los de menor ingreso son los que mayor porcentaje tienen en la 
categoría “mucho”, resultan un hallazgo interesante que también cuenta 
con varios antecedentes en la literatura científica. Esta asociación podría 
ser explicada, por ejemplo, considerando que la clase de menor ingreso 
tiene a sufrir mayores niveles de victimización (Nilsson y Estada, 2006) o 
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que las personas con menores ingresos tienen una mayor sensación de 
vulnerabilidad (Larsson, 2009).  

No obstante, en futuros análisis tendría que analizarse esta 
cuestión con más detenimiento ya que recientemente se ha documentado 
la existencia de un denominado miedo expresivo que parece sufrir en 
mayor medida, no las clases más desfavorecidas, sino curiosamente, la 
clase media y que sería un reflejo de ansiedades más difusas que no solo 
se relacionan con la delincuencia sino con aspectos 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). 

En relación con el lugar de residencia, el hecho de que se haya 
encontrado un mayor miedo al delito en las personas que viven en las 
zonas anexadas al Distrito Federal, puede ser interpretado mediante una 
explicación de tipo ecológico o ambiental (Pain, 2000) o por la mayor 
presencia de incivilidades en la colonia o barrio donde se reside 
(LaGrange, Ferraro y Supancic, 1992); pero también serán estudios 
futuros los que ayuden a dar más luz en este sentido. 

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 el delito hubiera ocurrido en el último año no arrojó asociación 
estadística con la percepción de inseguridad pero sí con el miedo al delito. 
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 la victimización reciente influye 
en el miedo al delito solo en el caso de algunos tipos de delitos (Farrall, 
Jackson y Gray, 2009), y que otras investigaciones han establecido que la 
confianza y satisfacción con la labor policial podría determinar que 
incluso las personas que han sufrido victimización no desarrollen un 
mayor miedo al delito (Box, Hale y Andrews, 1988).  
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6. CONCLUSIONES 

En primer lugar, hay que mencionar que, en definitiva, la 
percepción de inseguridad y el miedo al delito muestran dos 
comportamientos diferentes. Lo anterior se sostiene no solo porque se 
apreció 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, se observó que estos dos 
constructos operaban de manera muy distinta puesto que correlacionaron 
de manera diferente con las distintas variables. 

En relación con el objeto del estudio propuesto al inicio, puede 
decirse que, en el caso de la muestra estudiada, el miedo al delito parece 
ser una medida más completa y más precisa, por un lado, porque, como 
ya se decía anteriormente, es una medida que abarca tres dimensiones 
(entre ellas varios ítems sobre la inseguridad), pero también porque 
permite establecer correlaciones 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. 

En este sentido aunque la escala de miedo al delito que 
proponemos es, sin duda, un instrumento que se puede mejorar, se ha 
podido establecer que, en la muestra de estudiantes analizada, existen 
diferencias de distribución del miedo al delito cuando se analiza la 
relación 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.  

Los resultados obtenidos y los análisis realizados, 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 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 
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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. 

Así, más allá de una cuestión semántica sobre si es mejor hablar 
de percepción de inseguridad o de miedo al delito. El hecho de que la 
medida del miedo al delito haya mostrado ser más precisa 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. 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. 

Con este estudio se pretende 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. Sin embargo, solo de esta forma y 
dando pequeños avances es como se evitará la implementación de 
medidas arbitrarias de control que nada tienen que ver con un gobierno 
democrático.  
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IMPACTO DEL NARCOTRÁFICO EN EL ÁMBITO 
MUNICIPAL DE GUATEMALA 

 
 

DANIEL HAERING KEENAN 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Entre los muchos problemas que complican la gobernabilidad 
latinoamericana el tránsito de cocaína de Colombia a Estados Unidos 
ocupa un lugar preferencial (UNODC, 2010, págs. 7-14). En cada uno de 
los países de la ruta mesoamericana, cuyo valor es estimado en 38 mil 
millones de dólares (UNODC, 2010, pág. 78) los efectos del crimen 
organizado son dispares. Mientras en Colombia la situación ha mejorado 
en los últimos diez años, es de sobra conocido que desde 2006 en México 
se libra una batalla contra las grandes organizaciones criminales del país, 
que se ha cobrado 60 mil muertos en la legislatura de Felipe Calderón 
(Mendoza, 2011). Entre estas dos naciones, grandes protagonistas del 
mercado de drogas hacia Norteamérica, hay un grupo de pequeñas 
Repúblicas centroamericanas que, en términos relativos, están en peor 
situación que ningún otro país de la zona. Honduras, El Salvador y 
Guatemala cuentan con las peores cifras de inseguridad de una 
subregión1 a nivel mundial (Banco Mundial, 2011; Donadio, 2011) mas 
no reciben la misma atención que las dos grandes potencias 
hispanohablantes mencionadas. Pese a que en los últimos tiempos se ha 
hecho un esfuerzo por exponer los problemas del Triángulo Norte de 
Centroamérica  (Dudley, 2010; Lopez, 2011) en relación al crimen 
organizado transnacional el tema permanece todavía como un misterio, 
especialmente en lo que respecta a la naturaleza operativa y el impacto de 
estos grupos. 

                                                 
 
1  De cualquier subregión.  
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La intención de este texto es doble. Por una parte resume los 
descubrimientos del reporte “Organizaciones criminales y tráfico ilícito 
en las comunidades fronterizas de Guatemala” (Espach et al., 2011) que 
fue publicado en diciembre de 2011 por el Centro de Análisis Naval 
(CNA)2 de Washington y que aporta un enfoque novedoso, de trabajo de 
campo, al estudio del narcotráfico en la región. Por otra, sobre las 
conclusiones de lo expuesto construye una serie de reflexiones acerca de 
las dinámicas de crimen organizado en el espacio municipal guatemalteco 
haciendo un énfasis especial en la contraposición del viejo modelo de 
capos locales y el nuevo sistema representado por el Cartel mexicano de 
los Zetas, que amenaza con perturbar el orden tradicional de rutas, 
operatividad y relación con la población rural. 

2. REFLEXIONES SOBRE EL IMPACTO 

España es uno de los países del mundo con mayor consumo de 
drogas por habitante (UNODC, 2010, pág. 83). En Finlandia existen 
redes de tráfico de personas (Viuhko & Jokinen, 2009) y Japón cuenta 
con los grupos mafiosos más numerosos del mundo, los “Yakuza”. El 
crimen organizado es un fenómeno mundial mas si nos atenemos a estos 
países mencionados vemos que convive con instituciones fuertes, buenos 
niveles de renta y una tasa de homicidios mínima. El país que nos ocupa, 
en cambio, pertenece a una de las regiones más inseguras del mundo 
(Banco Mundial, 2011, págs. 1-3) y es comúnmente aceptado que buena 
parte de esta violencia está relacionada con el tránsito de cocaína hacia 
Estados Unidos (UNODC, 2010, pág. 239). Esta disparidad de 
situaciones de impacto3 hace pensar que cada país debe ser trabajado de 
forma individual, como un estudio de caso. Incluso cada zona tendrá su 
propia dinámica a comprender. Tal es el espíritu de estudio del informe 
del CNA desde una perspectiva micro-nivel. Este texto se enfoca en 
Guatemala y su ámbito local, por tratarse del espacio donde están 
presentes las organizaciones más poderosas de transporte de drogas del 
país.  La pregunta que se plantea entonces es la siguiente: ¿por qué afecta 
el crimen organizado de manera disímil a diferentes países? 

                                                 
 
2  Center for Naval Analyses.  
3  Nicaragua y Costa Rica están muy alejadas de las cifras del Triangulo Norte y 

Estados Unidos no sufre ni remotamente las consecuencias de inestabilidad 
social y política del resto de la región. 
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Un buen marco explicativo es el que recoge la tradición de 
elección racional y la aplica al ámbito del delito. La toma de decisiones 
de los criminales, pese a determinadas irracionalidades individuales, 
puede ser encajada en un análisis de costo-beneficio. El padre de esta 
idea es Gary Becker que lo expresa como sigue: “A useful theory of 
criminal behavior can dispense with special theories of anomie, 
psychological inadequacies, or inheritance of special traits and simply 
extend the economist’s usual analysis of choice”. (Becker, 1968, pág 170) 

Las organizaciones delincuentes, desde esta perspectiva, se 
adaptarían coherentemente a las condiciones del ambiente donde 
accionan. En el mismo sentido Albanese, aplicando este concepto de 
racionalidad al crimen organizado, lo define como: 

 “(…) a continuing criminal enterprise that rationally works to 
profit from illicit activities that are often in great public demand. Its 
continuing existence is maintained through the use of force, threats, 
monopoly control, and/or the corruption of public officials.” (Albanese, 
2010, pág 2)  

El fin último de la actividad delictiva de los grupos criminales es 
conseguir beneficio y para ello las diferentes estructuras se adaptan al 
entorno de la misma manera que una empresa se adapta al contexto 
institucional, social y cultural que le ha tocado vivir. Si la irracionalidad 
triunfara sobre la racionalidad, a la larga la organización desaparecería. 
Por tanto al estudiar tipologías criminales en los distintos países y zonas 
estamos estudiando estrategias empresariales estables y exitosas.  

En los países de fuertes instituciones, certeza del castigo e 
imperio de la ley el crimen organizado optaría por ocultarse entre la 
población civil, no llamar la atención y utilizar la fuerza selectivamente 
como la serie de acciones más razonable para sobrevivir. En cambio en 
países como Guatemala con instituciones débiles, fuerzas de seguridad 
ineficientes, espacios físicos no controlados por el Estado (Boraz et al., 
2007, págs. 277-301) y niveles de impunidad por las nubes (International 
Crisis Group, 2010) la estrategia es una donde la discreción pierde nervio 
como herramienta y ganan terreno otro tipo de comportamientos. Las 
próximas secciones tienen la intención de describir estas conductas en el 
espacio local, concretamente fronterizo, de Guatemala. 
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3. CONTEXTO DE GUATEMALA  

3.1. Formación de los grupos criminales 

La idea de que la violencia que padece en estos momentos 
Guatemala está conectada históricamente con el conflicto armado ha sido 
y sigue siendo repetida profusamente. Falta todavía que se especifiquen 
con detalle los mecanismos que llevan a las zonas más afectadas por el 
enfrentamiento a ser las más tranquilas en términos de criminalidad hoy y 
a las más ajenas a ser las más violentas.  

De cualquier manera parece claro también que las conexiones de 
inteligencia y reclutamiento en el ámbito local guatemalteco construidas 
por el ejército fueron aprovechadas primero para el contrabando y 
después para el tráfico de drogas (Lopez, 2011, págs. 8- 29)4 (lo cual es 
lógico pues son actividades muy parecidas). Especialmente interesantes 
son las figuras de los Comisionados Militares, civiles de relevancia local 
que se encargaban de pasar información y reclutar personal y estaban a 
las órdenes de la base militar de turno. Parece que esa capacidad instalada 
fue utilizada por algunos para crear redes (grandes actores del 
narcotráfico de hoy ostentaron estos cargos) que permanecen activas 
hasta nuestros días5 (Espach et al., 2011, págs. 5-7).  

A partir de los noventa la ruta mesoamericana del tráfico de 
cocaína pasa a ser la más importante, casi en exclusividad, debido a los 
esfuerzos de control de las trazas aéreas y marítimas por parte de Estados 
Unidos. El transporte se produce escalonadamente por múltiples medios 
pero siempre con el suelo centroamericano y mexicano como referencia. 
Coincidentemente Guatemala, en ese momento de transición del mercado, 
está viviendo su propia transición política hacia la paz después de 

                                                 
 
4  López da lo que probablemente sea la descripción más detallada hasta el 

momento de la formación de las grandes organizaciones de narcotráfico 
guatemaltecas. 

5  Hay que aclarar que el puesto de Comisionado Militar podía ser  relativamente 
informal, lo cual significa que una gran cantidad de personas tuvieron ese título. 
Sólo una minúscula parte de los comisionados pasaron al crimen organizado. 
Además lo dicho no prueba por si solo el grado de conexión con estructuras de 
mayor rango del ejército, circunstancia de la que se especula mucho pero se 
sabe poco.  
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cuarenta años de conflicto armado interno. El desarrollo de los grupos de 
crimen organizado generosamente alimentados por el tráfico de drogas es 
paralelo a la reducción apresurada y poco profesional del ejército y a la 
fallida modernización de las fuerzas de seguridad. Si entendemos el 
ejercicio del monopolio estatal de la fuerza como un mecanismo de 
regulación de mercados criminales, el de Guatemala, especialmente en el 
ámbito más alejado de la ciudad capital, es uno altamente “liberalizado”.  

3.2. Operatividad de los grupos de narcotráfico guatemaltecos  

En el contexto guatemalteco, el crimen organizado asociado al 
narcotráfico de cocaína cumple una función de distribución hacia 
mercados de alto poder adquisitivo. En concreto, el consumo de Estados 
Unidos es abastecido aproximadamente por 170 toneladas métricas al año 
(UNODC  2010, 70-79). Para ello salen 500 toneladas desde los países 
andinos (se van a perder o van a ser interceptadas 340) de las cuales en 
torno al setenta por ciento pasan por Guatemala (InsigthCrime Las 
Americas, 2011). La función específica que corresponde a las 
organizaciones guatemaltecas es la de ser transportistas (Dudley, 2010). 
La cocaína es producida en Colombia, Perú y Bolivia y debe ser 
distribuida a través de la ruta mesoamericana que permite escapar del 
control del gobierno estadounidense. Una de las formas en las que 
pudieran operar los guatemaltecos es como agentes de compraventa. En 
esta modalidad comprarían a colombianos la droga y la venderían a 
mexicanos o la tratarían de introducir directamente en el mercado final. 
La evidencia que poseemos no encaja con esta descripción. Las redes de 
guatemaltecos en Estados Unidos son mínimas (UNODC, 2010, pag 806) 
y cada vez se torna más evidente la relación de sumisión y no de igualdad 
que se tiene con los grupos mexicanos (Antinarcoticos, 2011).   

El transportista centroamericano presta servicios de transporte sin 
asumir riesgo, esto es, sin que el cargamento sea suyo. El enlace ya está 
hecho entre México (responsables de la entrada a Estados Unidos) y 
Colombia (grandes administradores de la ruta americana). El 
narcotraficante mexicano necesita que alguien en Guatemala almacene y 
mueva la mercancía en su territorio. El cobro se daría en base a un 
mercado cuyos precios son desconocidos pero donde existen evidencias 

                                                 
 
6  Ver figura 40 del texto citado.  
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de competencia (un mismo grupo opera a varios narcos mexicanos). Si 
queremos entenderlo desde el punto de vista estrictamente empresarial 
estos grupos estarían subcontratando el transporte en un territorio que no 
tienen, en principio, la facultad de controlar7.   

Para operar ventajosamente en esta fase del mercado se necesitan 
varias características: conocimiento del área, vínculos con la comunidad, 
capacidad de reclutamiento y ejercicio de la violencia, conexión con las 
fuerzas de seguridad del estado e infraestructura para transportar y 
almacenar sin ser interceptados. Es decir, el modelo empresarial exitoso 
es el que nace del conocimiento del territorio y de su gente y de la 
capacidad de controlar en parte al primero y ejercer influencia sobre los 
segundos.  

3.3. El espacio municipal guatemalteco 

Guatemala está agujereada por vacíos de autoridad. Las entidades 
públicas centrales guatemaltecas no están presentes de una manera 
consistente en buena parte del rural. Mas esto no significa que sean 
espacios no gobernados. El poder  es copado por entidades de todo tipo, 
iglesias, oenegés, organizaciones campesinas, empresas privadas y 
fundamentalmente, por el poder municipal (único verdaderamente 
presente en todo el territorio nacional). Por supuesto, donde existen 
grupos de crimen organizado dedicados al narcotráfico estos juegan un 
papel fundamental que variará según las circunstancias. 

Al existir una gran variedad de realidades étnicas, culturales, 
productivas y geográficas el resultado final de la compleja interacción 
entre esos grupos deberá ser estudiado caso a caso, y tal es el espíritu del 
informe del CNA (Espach et al., 2011).  

4. EL REPORTE DEL CNA. DESCUBRIMIENTOS Y CONCLUSIONES 

La intención del estudio del CNA es seguir el camino trazado por 
Desmond Arias en la comprensión del complicado juego de 

                                                 
 
7  El fenómeno de los Zetas está en gran medida relacionado con intentar poseer 

ese control. 
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interrelaciones que los grupos criminales establecen con el poder político 
y la sociedad civil.   

“Ultimately a more in depth understanding of the political role of 
crime in Latin America and solutions to the social violence facing 
countries throughout the developing world can only be found through 
more intense micro-level research into the operations of criminal 
organizations and the impacts that they have on state institutions and 
social groups.” (Desmond Arias, 2006) 

Ese nivel micro en el caso de Guatemala, como ya se ha dicho, se 
llama espacio rural8. El país centroamericano se construye de abajo hacia 
arriba, con un espíritu muy comunitario. El informe del CNA intenta 
determinar el comportamiento del crimen organizado en tres 
comunidades fronterizas de Guatemala para que en un ejercicio 
comparativo se puedan vislumbrar conclusiones sobre la naturaleza de su 
impacto.  

Especialmente en comunidades rurales la información está 
disponible para los habitantes del lugar. El quien es quien circula en boca 
de todos y los roles jugados no son un secreto. Es por eso que la 
aproximación del estudio está construida fundamentalmente sobre un 
trabajo de campo basado en observación y entrevistas, (superficiales y en 
profundidad) con diversos actores (desde autoridades a ciudadanos 
anónimos) de las tres municipalidades elegidas. Además de la 
consiguiente revisión bibliográfica para completar la investigación se 
realizaron una serie de entrevistas a personal de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado guatemalteco de alto nivel (incluido agentes de 
inteligencia civil y militar, un fiscal antinarcóticos y personal del Banco 
de Guatemala que trabaja en la lucha contra el lavado de dinero).  

Las localidades elegidas poseen particularidades que las 
diferencian y que hacen posible el estudio comparativo. Los municipios 
elegidos fueron los siguientes: Malacatán en el departamento de San 
Marcos en la frontera con México del Pacífico Sur, Sayaxché en el 
departamento de Petén frontera con el norte México y Gualán en el 

                                                 
 
8  El mismo Desmod Arias estudia el fenómeno en Brasil pero en ese caso el nivel 

micro donde operan los máximos representantes del crimen organizado le lleva 
a espacios urbanos, las favelas .   
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departamento de Zacapa frontera con Honduras. (Espach et al., 2011, pág. 
17)9.  

4.1. Conclusiones generales del estudio 

Las tres localidades comparten un rasgo que las hace atractivas 
para los grupos criminales. Se encuentran en puntos estratégicos en las 
rutas10 de mercados ilegales11. Malacatán se encuentra en un espacio 
clave de la ruta del Pacífico. El acceso a México convierte al municipio 
en lugar ventajoso para el control del trasiego de drogas, migrantes y 
contrabando. Gualán, en la frontera con Honduras,  se encuentra en una 
localización inmejorable de la ruta de la transversal del norte, con fácil 
acceso a otras regiones importantes en el camino a México. Por último 
Sayaxché, además de ser un municipio fronterizo con México tiene dos 
características que refuerzan su naturaleza de enclave del trasiego. Por un 
lado la frontera es prácticamente inexistente, el contrabando de todo tipo 
de productos, incluidas las drogas, se produce sin ningún impedimento. 
Por otro la comunicación creada por el río La Pasión hace eficiente la 
naturalidad del trasiego.  

Las organizaciones criminales que actúan en cada zona son 
consideradas por informes internacionales y nacionales, académicos y de 
fuerzas de seguridad, como las más relevantes en Guatemala, tanto por el 
volumen que manejan como por su relación con las organizaciones 
mexicanas (especialmente Los Zetas y el Cártel de Sinaloa) (Dudley S. , 
2010, 8). Juan Chamalé opera en Malacatán, la familia Mendoza en 
Sayaxché y la familia Lorenzana en Gualán12. El estudio comparativo 
arrojó finalmente los siguientes resultados: 

                                                 
 
9  Ver mapa de la página citada. 
10  Ver mapas en páginas 10 y 12 de (Espach et al., 2011) 
11  Que es central para entender los fenómenos estudiados como “generador de 

criminalidad”, tal y como fue descrito por uno de los entrevistados por los 
investigadores del CNA (Antinarcoticos, 2011).  

12  El hecho de que después de decidir los municipios, Juan Ortiz y Waldemar 
Lorenzana, líderes respectivos de las organizaciones de Malacatán y Gualán, 
fueran detenidos y considerados oficialmente como grandes capos 
guatemaltecos, no hace sino confirmar lo adecuado de la elección. 
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4.1.1. Arraigo y legitimidad del crimen organizado en las comunidades. 

Los grupos de criminales tradicionales (el último capítulo de este 
texto versa sobre el fenómeno Zetas que es esencialmente distinto) 
operan, por regla general como empresas familiares con fuertes lazos con 
la comunidad. Especialmente en Malacatán y Gualán, por tratarse de dos 
municipalidades con vida social rica, los narcotraficantes guardan una 
relación estrecha con la población. Pagan fiestas, patrocinan hospitales y 
subsidian funerales. Por si fuera poco, en su afán de evitar competencia y 
fortalecer los vínculos con el pueblo, eliminan sin contemplaciones a 
delincuencia común y la población se lo reconoce.  

Las localidades además están prosperando, debido en parte a la 
influencia directa del narcotráfico. Los grupos de crimen organizado 
locales no tienden a lavar su dinero en grandes esquemas en el sistema 
financiero (Directora, 2011). Al contrario, lo reinvierten en la economía 
de su zona, en negocios, fincas, hoteles etc. convirtiéndose así en grandes 
empleadores además de benefactores.  

Todo esto genera una sensación de legitiminad por parte de la 
población, sensación que los capos cuidan como una estrategia de 
protección. Como muestra un botón: durante el trabajo de campo la 
expresión “señores” para referirse a los capos de la droga era 
continuamente utilizada con respeto y devoción.  

4.1.2. Impacto determinado por el capital social  

El capital social se refiere a la capacidad de coordinación y 
cooperación que una comunidad tiene. En el estudio se percibió que 
cuanto mayor era éste más diluida quedaba en términos sociales y 
políticos la influencia de los grupos de crimen organizado. 

En caso paradigmático que el reporte identifica es el de Malacatán. 
El narcotraficante en San Marcos desempeña su actividad rodeado de 
mucha vida social y económica. No es de extrañar que sea aquí donde se 
ha documentado lo que se conoce como Plan hormiga (Antinarcoticos, 
2011), una técnica de trasiego de drogas consistente en que una 
comunidad (una serie de casas al menos) guarda durante un tiempo una 
cierta cantidad de droga, la retiene y se la entrega a la organización de 
narcos en un lugar y fecha indicados a cambio de dinero o bienes por su 
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colaboración. Esto implica que existen redes de comunicación entre 
crimen organizado y sociedad13 y un conocimiento de quién es quién y 
cómo opera. Un sistema relativamente estable de reglas.  

Las tasas de homicidios de San Marcos son significativamente 
más bajas que las de Petén y Zacapa y esto puede estar relacionado con la 
cantidad de actores que se encontraron en un lugar y en otro. Aun siendo 
conscientes de que existen muchas otras circunstancias que han de ser 
estudiadas y que en buena medida transcienden este escrito, merece la 
pena hacer una reflexión al respecto14. Quizá una parte de la diferencia se 
deba a un efecto estilo “país desarrollado”, es decir, una cierta obligación 
de la estructura criminal, de no molestar a la población con una violencia 
excesiva.  

En Gualán, en cambio, la capacidad de los grupos de crimen 
organizado de influir en las instituciones políticas y sociales es 
explicativa en la misma línea (pero en sentido contrario) de lo dicho de 
Malacatán. La violencia es una técnica perfectamente racional siempre y 
cuando no se produzca un costo-oportunidad  negativo para los intereses 
del mafioso.  

Por último la ausencia de tejido social en Sayaxché, de población 
mayoritariamente indígena y errante, hace más factible a grupos que no 
son autóctonos entrar a monopolizar las instituciones locales 
(InsigthCrime Las Americas, 2011)15y la sociedad. Ademas, sólo en este 
caso se tiene reportado a varios miembros del Cartel de Sayaxché 

                                                 
 
13  En nuestra entrevista con el Fiscal  (Antinarcoticos, 2011), se mencionó un caso 

muy interesante de una avioneta que se estrelló en Alta Verapaz y cuyo 
contenido, parte del mismo, desapareció. En las semanas siguientes fueron 
apareciendo lugareños asesinados. La tesis del Fiscal era que los 
narcotraficantes los habían buscado y encontrado. Esta historia indica que no 
existían las mismas redes que en el caso de Malacatán y por eso la situación se 
resolvió con violencia.  

14  Ninguna explicación sobre la violencia y el paso de los años en Guatemala es 
plenamente satisfactoria.  

15  De hecho el conocido como “Informe Petén” entra a describir la influencia que 
los Leones, Lorenzana y Mendoza, todos grupos foráneos de Oriente (ladinos), 
han tenido en la región.  
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16llegando a la alcaldía.  Aquí no existe fidelidad con la población y la 
violencia no está penalizada ni social ni políticamente. 

5. CRISIS DEL STATUS QUO. LA LLEGADA DE LOS ZETAS  

A lo largo de la investigación del CNA, tanto en el trabajo de 
campo, como en las entrevistas a personal del sistema de seguridad 
nacional y la consecuente continua revisión de medios, se encontró un 
fenómeno persistente: la llegada, en el sentido más estrictamente 
territorial, de un nuevo actor al juego de rutas de trasiego y prestación de 
servicios para el crimen organizado en Guatemala.  

Como ya se ha visto las organizaciones criminales dedicadas a 
explotar los mercados ilegales en el país tienen una larga tradición de 
arraigo en las comunidades.  Los miembros de la organización en su gran 
mayoría son oriundos de la región  y los jefes de las mismas son 
reconocidos por la comunidad en general como actores importantes. Son 
benefactores y empleadores de sus municipalidades y cuentan con la 
legitimidad que les conceden ciudadanos e instituciones. 

Mas en los últimos años se viene dando un fenómeno de diferente 
naturaleza, una naturaleza internacional, exógena y paramilitar.  La 
creación y ascenso de los Zetas en México y su influencia en  Guatemala, 
culmina en el asentamiento directo en el país a partir de 2008.  

Los Zetas introducen lo que podría ser descrito como  una nueva 
tipología delincuencial (Mainwaring, 2009). Nacen de un primer grupo 
de desertores de distintos comandos de fuerzas especiales del ejército 
mexicano (Sullivan y Logan, 2010). Aprovechando sus habilidades 
militares son contratados como brazo armado17 al mando directo de Osiel 
Cárdenas, líder del Cartel del Golfo. Desde muy temprano demuestran 
eficiencia en tales cometidos y  se les asigna la labor de alistar y entrenar 
personal para ampliar su campo de acción. Es así como se van 

                                                 
 
16  Bajo la influencia de organizaciones más poderosas.  
17  Muchos reportes consideran que la intención de Cárdenas era defenderse 

atacando, y asigno a los Zetas la tarea de acabar con la vida de sus rivales antes 
de que estos le pudieran hacer daño.  



628                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

especializando en la prestación de diversos servicios delincuenciales, 
fundamentalmente los de sicariato y control de rutas18.  

Las razones que llevan a la organización a separarse del Cartel del 
Golfo son múltiples. La detención del Osiel Cárdenas debilita la lealtad 
del grupo paramilitar con sus empleadores. Además, la capacidad de 
reclutar y el incremento de funciones dentro de la organización, unido al 
progresivo grado de autonomía19 que se les fue dando acabaron en la 
escisión definitiva, confirmada en enfrentamiento directos desde el 2010 
(Sullivan & Logan, 2010; El Semanario, 2010). Si a esto se le añade todo 
tipo de rivalidades personales de carácter coyuntural la ruptura guarda 
sentido y sólo era cuestión de tiempo. 

La originalidad en su forma de actuar y su principal diferencia 
con las organizaciones tradicionales de crimen organizado en Guatemala 
reside en su naturaleza ubicua. No son una organización autóctona, 
controlan en cambio el territorio 20  utilizando técnicas paramilitares 
(Mainwaring, 2009). Destruyen a los grupos de poder de la zona y se 
asientan sometiendo puntos clave. Absorben a grupos locales21 y utilizan 
sus redes para conseguir información mas no son capaces de crear en tan 
poco tiempo los vínculos de confianza que las organizaciones a las que 
sustituyen llevan años desarrollando.  Es por eso que en muchos casos 
deben recurrir a una extrema violencia para mantener el orden y asegurar 
la colaboración de la población. Su ventaja en el plano militar es evidente 
y, pese a que desde sus orígenes no han hecho más que contratar a mano 

                                                 
 
18  “Their core strengths include well-honed intelligence capabilities, exploiting 

grassroots networks, precision small-unit attacks, ambushes and raids, and 
symbolic violence and brutality” (Sullivan & Logan, 2010). 

19  Interesante es el acuerdo llamado La Compañía que les permitió trabajar de tú a 
tú con el Cartel del Golfo durante algunos años  (Sullivan & Logan, 2010) 

20  Valdría la pena afinar este concepto de control territorial. No compiten con el 
estado porque no lo controlan de la misma manera. Tal domino se basa en 
manejar la información de los actores criminales que operan en la zona y, o bien 
eliminarlos para sustituirles, o bien forzarlos a adquirir sus servicios de 
protección, al tiempo que los extorsionan.  

21  En el caso de la organización de Overdick en Alta Verapaz, uno de los 
departamentos de Guatemala.  
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de obra cada vez menos especializada y menos leal22, siguen apartando a 
grupos asentados desde hace años.  

Otra de las características que diferencian a los Zetas de los 
narcotraficantes tradicionales es su relación con las sociedades donde 
desarrollan su actividad. Los señores de la droga descritos juegan un rol 
público muy importante, representan autoridad en sus comunidades y en 
muchos casos son referencias para las mismas. Los Zetas en cambio son 
una organización sin caras. Se habla de los señores Lorenzana  o de Juan 
Chamalé pero no se conoce al líder de los Zetas más que por su número 
dentro de la organización.  No existen demasiadas evidencias de contacto 
con la comunidad y prefieren alimentar una imagen de asesinos anónimos 
en contraste con la de caciques conocidos. 

Por otra parte la lógica de su actividad derivada del origen de la 
organización varía también  de la de los narcos locales tradicionales. 
Mientras que estos hicieron un tránsito de contrabandistas a transportistas 
de droga, siguiendo una línea perfectamente lógica, los Zetas provienen 
de un equipo de sicarios23 con entrenamiento militar. Más que un grupo 
de comerciantes nativos son un equipo de seguridad transnacional y quizá 
por eso se  han diversificado en su actividad. Tal como fue expresado por 
un fiscal antinarcóticos de Guatemala en una larga conversación a los 
investigadores del CNA. “Ellos secuestran, extorsionan, proveen 
seguridad a cargamentos y protegen las rutas del tráfico de ilegales. Son 
una multinacional del crimen y da la sensación de que transportar cocaína 
sólo es una parte de su negocio.” (Antinarcoticos, 2011) 

Existen una serie de hechos en el país que llevan a la entrada 
definitiva de grupos mexicanos en territorio guatemalteco.  El año 2008 
representa ese punto de quiebre. La incursión de grupos extranjeros en la 
dinámica local ante la presión de las actividades del Gobierno de su país, 
así como la búsqueda de rutas seguras para el trasiego de drogas ha 
provocado el rompimiento de los acuerdos de co-habitabilidad en paz.  

                                                 
 
22  Hay evidencias más que suficientes de que atemorizan a personas para ser 

reclutadas y e incentivan el uso de drogas dentro de la estructura (Militar, 
2011).  

23  Otra de las acciones más comunes es prestar seguridad a convoyes de drogas y 
cobrar por el servicio de que proveen. 
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Esa incursión de actores extranjeros se registró en una coyuntura 
de reacomodamientos y establecimiento de nuevos núcleos de poder. Los 
vacíos de liderazgo en el contexto de capturas importantes llevaron a la 
estructura de “Juancho” León a iniciar la práctica del tumbe de drogas24 
en Guatemala. Los tumbes le permitieron ampliar su poder económico, 
pero también habrían sido una de las causas de rompimiento de los 
“pactos de paz” con que transcurría el negocio de la narcoactividad en el 
país. El detonante fue el robo de un cargamento, en febrero del 2008, por 
los Leones a los Lorenzana, destinado al cártel de Sinaloa. En el mes de 
marzo (Sas, Revolorio, y Quinto, 2008), un enfrentamiento en Río Hondo, 
Zacapa, culminó con el asesinato de “Juancho” por los Zetas25. Esto es 
indicativo de dos cosas. Por un lado el hecho de que fueran contratados 
por una organización con la que ahora rivalizan es representativo del 
carácter de estructura prestadora de servicios que son. Por otro, el evento 
supuso la entrada definitiva de los Zetas al juego delictivo guatemalteco, 
propiciado por la necesidad de poner orden en un territorio 
momentáneamente caótico, situación que no convenía a nadie en México.  

Tampoco hay que descartar que, aparte de la presión del gobierno 
mexicano y la inestabilidad del territorio guatemalteco, los Zetas estén 
llevando a cabo una acción empresarial con un perfecto sentido 
estratégico. El negocio del transporte de droga requiere de unos contactos 
estables entre las organizaciones de narcotraficantes que en muchos casos 
han sido construidos después de años de confianza. Los Zetas, como 
nuevo actor independiente habrían tenido que ganar su propio espacio en 
poco tiempo y es sensato pensar que hayan buscado aprovechar las redes 
ya poseídas por grupos de inferior infraestructura en Guatemala 26 . 

                                                 
 
24  El tumbe de drogas se refiere a la práctica de robar cargas de grupo a otro 

grupos de narcotraficantes, con la finalidad de revenderla. 
25  La operación contra Juancho León es un ejemplo perfecto de la superioridad de 

los Zetas en el plano operativo frente a los grupos tradicionales. Pudieron 
eliminar al que en ese momento era uno de los grandes nombres del narcotráfico 
en el país sin apenas sufrir bajas. A día de hoy prácticamente toda la 
organización de los Leones ha sido eliminada del mapa.  

26  En recientes declaraciones ante las autoridades mexicanas un alto cargo de los 
Zetas confesó que la organización adquiere las drogas en Guatemala porque los 
colombianos no son de fiar. Esto implica que los Zetas han encontrado un 
espacio que pueden controlar con mayor facilidad sin la necesidad de construir 
redes en los países productores donde por otra parte otras organizaciones están 
mucho más asentadas (Prensa Libre, 2011).  
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Además no hay que olvidar que al separarse del Cartel del Golfo no 
tenían un territorio asignado y  el guatemalteco parece haberles servido 
muy bien para asentarse y desarrollar sus actividades.  

Siguiendo esta misma línea hay que pensar en las dinámicas de 
transporte de droga de los últimos años. Dado que como se mencionó, el 
90 por ciento de lo que llega a México pasa por Centroamérica (UNODC, 
2010. 74) si alguna organización logra controlar el istmo los demás 
carteles mexicanos se verían obligados a comprarles a ellos creando así 
un efecto embudo que generaría un aumento de ganancias sustancial. 
Visto desde esta perspectiva, controlar Guatemala tiene su razón en la 
competencia empresarial y la maximización de beneficios. 

Es muy interesante la reacción de las poblaciones estudiadas por 
el CNA ante estos nuevos acontecimientos. 

“Después de la muerte de Juancho el temor de la gente es que 
vengan los Zetas. Los señores y sus gentes siempre dicen lo mismo: 
‘aguántennos a nosotros porque somos bueno, porque los Zetas, esos si 
son malos’. Y la gente prefiere lo malo conocido…” (Dueño de 
Restaurante en aldea Mayuelas). (Espach et al., 2011,pág 45) 

“Pues los señores son tranquilos y no se meten con uno. Pero los 
Zetas, esos si son malos. Si ellos se instalan aquí, ahí si vamos a acabar 
como en Ciudad Juárez.” (Fuente de la municipalidad de Gualán ). 
(Espach et al., 2011, pág 53) 

Parecen ser perfectamente conscientes de cómo cambiaría la 
dinámica si las organizaciones criminales autóctonas son definitivamente 
sustituidas por los Zetas. Por eso están asustados y no les falta razón. Las 
técnicas que utilizan los Zetas son verdaderamente temibles. Su filosofía 
está muy clara. “Allá donde haya un narco tienen que estar para 
extorsionarlo”, declaró una fuente de inteligencia a los investigadores del 
CNA27. La persona estuvo involucrada en la lucha contra este grupo 
después de que asesinaran y decapitaran a 27 personas en la Libertad, 
Peten.   

                                                 
 
27  La afirmación nace de múltiples interrogatorios que el oficial de inteligencia 

con el que nos entrevistamos realizó a diversos detenidos miembros de los Zetas  
(Militar, 2011).  
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La misma fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, lo 
expresó de la siguiente manera en una entrevista en CNN en el mes de 
Junio de 2011. 

“Existe lo que se podrían llamar familias guatemaltecas vinculadas 
al narcotráfico que podríamos decir tienen una estrategia criolla que 
consiste en ganarse los favores de la población con hospitales, escuelas, 
padrinazgos etc. El componente principal de la estructura de los Zetas es 
el nivel de violencia. El poder no lo ganan a través del favor sino a través 
del terror.” (CNN, 2011) 

En una conversación de los investigadores del CNA con una 
fuente de inteligencia civil de Guatemala esta compartió la siguiente 
historia que no tuvo eco en los medios y que es significativa de lo aquí 
descrito.  

“En un pueblo de Petén un grupo de mexicanos armados se 
registraron en un hotel que dirigía una pareja muy conocida en la zona. Al 
intuir que habían avisado de su presencia los asesinaron para dejar claro al 
resto de la población como tenían que actuar. Más tarde el grupo fue 
identificado como parte de una célula de los Zetas.” (Civil, 2011) 

Llegados a este punto cabria hacer una última reflexión. Existe un 
recorrido histórico del crimen organizado coherente con la naturaleza 
rural y caciquil de las regiones fronterizas de Guatemala. Los 
narcotraficantes siempre tuvieron dos grandes ventajas con respecto al 
estado, su conocimiento de la zona y su capacidad de controlar la 
información, en gran medida con la anuencia de la sociedad civil. Los 
Zetas en cambio, o vienen de fuera, o reclutan a personal sin demasiada 
relevancia y vínculos con la comunidad. Además, como hemos visto, su 
naturaleza los obliga a forzar el silencio en lugar de ganarse la lealtad de 
las redes de apoyo tradicionales 28 . ¿Puede triunfar el modelo de 
criminalidad que representan los Zetas? ¿Es posible actuar sin la 
colaboración, tácita o no, de la población? ¿Se puede tener el control 
únicamente a través del terror?  

                                                 
 
28  Las entrevistas con Fiscal Antinarcóticos (Antinarcoticos, 2011)  y miembros de 

inteligencia civil  (Civil, 2011) y militar (militar, 2011) fueron coherentes en 
este punto. 
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La respuesta sólo pertenece al futuro pero parece claro que los 
Zetas viven en una contradicción. Por un lado es necesario para ellos que 
se conozca su mensaje de terror. La utilización de los medios es continua. 
Sin el conocimiento de su brutalidad la misma no tendría el efecto 
deseado (CNN, 2011). Por otro lado las amenazas a la libertad de prensa 
son una constante en su actuar29, pretendiendo con esto controlar la clase 
de contenidos que sobre ellos salen en los medios ¿Cómo explicar esta 
contradicción? Una posible respuesta es la siguiente: el terror, su 
principal especialidad, es también su mayor debilidad, y son conscientes 
de ello. Sin embargo la lógica explicada en las páginas previas les lleva 
siempre a utilizar la coacción (en la tienen, en forma de violencia extrema, 
una ventaja clara)  como forma de disuasión, frente a la persuasión de los 
grupos tradicionales (construida durante años de interacción e 
identificación).  

6. CONCLUSIONES 

Cada país sufre los males del crimen organizado a su manera. 
Concretamente, en el caso del narcotráfico no parece haber correlación 
entre la presencia del mismo y gobernabilidad, homicidios, inseguridad o 
estabilidad institucional. La conclusión por lo tanto es que las bandas se 
adaptan a su entorno como racionalmente juzgan oportuno y es por eso 
que resulta útil estudiar el ambiente de cada país por separado y sacar 
conclusiones. En Guatemala los grupos de narcotráfico a gran escala 
operan fundamentalmente como transportistas de las organizaciones 
mexicanas, prestando servicios en un mercado de precios desconocidos 
pero presumiblemente generosos. Lo hacen además en un ambiente de 
impunidad por la débil presencia del Estado Central en las zonas donde 
operan.  

                                                 
 
29  Poco después de la matanza de Petén se encontraron mantas con explicitas 

amenazas a la prensa guatemalteca. Las mismas rezaban: “La guerra no es 
contra la población civil ni con el Gobierno, mucho menos con la prensa, así 
que llevémosla tranquila. Es en contra de aquellas personas que trabajan con el 
Golfo y La Contra. Otto Salguero es uno de los más importantes surtidores de 
cocaína al Golfo y los que pagaron sus vidas son trabajadores que le mantienen 
su organización. Prensa bájenle ya a tantas mamadas antes que la guerra sea 
contra ustedes…atentamente Z200” (Noticias de Guatemala, 2011). 
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Los gobiernos municipales, solos ante estos grupos, interactúan 
con los mismos con naturalidad, ya que en muchos casos los componen 
personas con gran arraigo en la comunidad.  Contrario a lo que se pudiera 
pensar los ciudadanos de los lugares estudiados no perciben la existencia 
de estos grupos tradicionales como necesariamente negativa. Existen 
externalidades positivas en términos de seguridad y empleo que están en 
muchos casos fuertemente enraizadas y que legitiman a estas estructuras.  

En cuanto  al impacto institucional del crimen organizado el 
estudio del CNA aquí descrito establece una relación entre la capacidad 
del poder local de actuar independientemente de los capos del 
narcotráfico y el número de actores sociales. A mayor capital social 
(expresión que el informe utiliza para denominar la calidad de las 
interacciones sociales) menor capacidad de secuestrar el poder municipal 
y la vida social tienen los delincuentes.  

Mas ese equilibrio entre capos tradicionales y comunidades está 
siendo trastornado por la aparición de actores mexicanos, 
fundamentalmente los Zetas. La internacionalización de estas 
multinacionales del crimen y su pretensión de absorber a las “empresas” 
familiares de raíces locales genera una sostenida preocupación en la 
comunidad por el efecto Walmart30 que pudiera existir. La lógica local de 
Guatemala invita a pensar, no obstante, que o los Zetas cambian sus 
estrategias o se enfrentan a serios problemas de supervivencia (Dudley S. 
2011) en un ambiente que sigue precisando del mismo vínculo 
comunitario que ha hecho de los Lorenzana, Chamalé y demás 
organizaciones de narcotráfico un modelo tan exitoso.  
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TREINTA AÑOS DESDE LA GUERRA DE LAS 
MALVINAS: IMPLICACIONES 

GEOESTRATÉGICAS, PERSPECTIVAS DE 
CONFLICTO Y PERSPECTIVAS DE SOLUCIONES 

  
 

ENRIQUE MAS VAYÁ 
  

1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

En aquella ya lejana primavera de 1982, sin olvidar que nos 
encontrábamos en plena guerra fría, irrumpió en nuestras vidas un 
conflicto que por latente no resultó menos inesperado e intenso. 

La guerra en si, de la que como en tantas otras no hay acuerdo ni 
sobre el nombre y llamada de las Malvinas, de las Falklands o del 
Atlántico Sur, tuvo lugar entre el 2 de Abril de 1982, día del desembarco 
argentino, y el 14 de Junio de 1982, día del cese de las hostilidades. Las 
cifras habituales de bajas que se manejan habitualmente son de 640 
muertos por el lado argentino, 258 por el británico y tres civiles fallecidos. 

En el aniversario de la guerra de las Malvinas parece apreciarse 
desde hace meses signos inquietantes de la reapertura del conflicto, pero 
lo mismo pasa periódicamente y más en los aniversarios. La 
comunicación repasará varios aspectos del mismo, como las diferencias 
en el panorama mundial tras 30 años, la región, su lejanía, las fuerzas 
enfrentadas, la riqueza en pugna, el prestigio en juego, los apoyos 
internacionales, el recurso militar como válvula de escape exterior, las 
opiniones públicas internas y externas, las mediaciones internacionales, 
las medidas de presión sobre las banderas de tráfico marítimo y el 
comercio, o la dependencia exterior de los regimenes políticos de 
Argentina y Reino Unido. 
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Con causas aparentemente tan antiguas como el proceso de 
descolonización, pero mucho más complejos como se verá a continuación, 
por primera vez tenían lugar un conflicto abierto y con tecnologías a la 
orden del día entre dos estados avanzados, y pertenecientes a las mismas 
alianzas y valores culturales. 

Treinta años después el conflicto parece reavivar y con capacidad 
de generar nuevas crisis inesperadas. 

Estas crisis, aun más que en 1982, tienen la capacidad de cambiar 
las alianzas grandemente. Pero más todavía en un mundo multipolar 
como el de 2012, en lugar de uno bipolar como el de 1982, donde la 
fuerza de la política de dos grandes bloques constreñía grandemente a los 
actores impidiéndoles un cambio radical de alineamiento. 

Lo que fue un movimiento erróneo y desesperado de la dictadura 
militar argentina en 1982, exacerbó un conflicto preexistente haciendo 
que en 2012 tanto éste como sus consecuencias imprevisibles parezcan 
más vigentes y trascendentes incluso que en 1982. 

Una futura crisis militar abierta en las Malvinas también nos 
debería hacer más conscientes de que vivimos en un mundo con una 
geopolítica y cambios de alineamientos radicales en estado de latencia 
que pueden hacerse vigentes en cualquier momento. 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El descubrimiento y poblamiento de las islas Malvinas es mucho 
más complejo de lo que puede suponerse. 

Las islas, como tantas otras en la época de los descubrimientos, 
no fueron avistadas y emplazadas por claridad en una sola ocasión, 
realizándose diversos avistamientos y desembarcos en los siglos dieciséis 
y diecisiete. 

Tras diversos asentamientos discontinuos franceses, españoles, 
británicos y españoles, por ese orden. En 1811 las islas quedaron 
deshabitadas al retirarse los españoles del último asentamiento, hasta que 
en 1820 Argentina decidió reclamarlas y asentarse de nuevo en ellas. Con 
posterioridad, y tras una continuada campaña argentina contra las 
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actividades balleneras en la región, las fuerzas británicas desembarcaron 
y desalojaron a los argentinos en 1833, manteniéndose dicha 
administración hasta la actualidad. 

Es la población originaria francesa de Saint Maló del primer 
poblamiento la que da su nombre por deformación a las islas en lengua 
española, de “Malouines” utilizado como gentilicio de Saint Maló se 
transformaron en “Malvinas”. 

Por tanto la soberanía sobre las islas no se puede considerar un 
simple proceso de descolonización, dado no había una población 
autóctona originaria, y varios asentamientos previos de naciones europeas 
implicados. 

En todo caso, en el presente (Abril de 2012) se encuentran en la 
lista de las Naciones Unidas de territorios no autónomos y por 
descolonizar, como otros ejemplos entre los que podemos mencionar 
Gibraltar y el Sahara Occidental, y un cierto número de renombradas 
islas de diversos mares todavía con administración británica, como 
Bermudas, Santa Elena o Anguila, por citar unas pocas. 

Tampoco hay que considerar en ningún momento que las islas 
tengan poca importancia estratégica pese a su lejanía. Al respecto es 
obligado recordar la destrucción en sus proximidades de la escuadra del 
lejano oriente del Almirante Graf von Spee en 1914, tras haber resultado 
vencedor en la batalla de Coronel en el Océano Pacífico, frente a las 
costas de Chile, pocos días antes. 

3. EL MUNDO DE 1982 Y EL MUNDO DE 2012 

En ningún momento se puede olvidar la radicalmente distinta 
situación mundial el año del conflicto en 1982 y la presente en 2012. 

Antes de centrarnos en los actores principales, respecto a la 
situación de España baste con recordar que casualmente España realizó 
su controvertido ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte casualmente por aquellos mismos días el 30 de Mayo de 1982 
durante la breve presidencia del gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, 
Asimismo el ingreso de las naciones ibéricas, España y Portugal, en la 
Comunidades europeas (dado que la Unión Europea no se constituiría 
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como tal hasta 1993) estaba lejano en el tiempo y no se produciría hasta 
el 1 de Enero de 1986. 

En 1982 el mundo se encontraba para algunas opiniones en uno 
de los momentos álgidos de la Guerra Fría (no olvidemos que en plena 
invasión soviética de Afganistán) con dos bloques bien diferenciados y 
con poca influencia por parte de otras posibles naciones no alineadas. 

En Estados Unidos nos encontramos con el comienzo del primer 
mandato de Ronald Reagan (en el cargo 1981-1989), deseoso de 
recuperar a su patria de lo que el consideraba uno de los momentos mas 
bajos, el precedente mandato de Jimmy Carter, mediante una mayor 
desregularización económica y una postura de firmeza frente a la Unión 
Soviética, que culminaría en acuerdos de desarme nuclear parcial, la 
disolución de esta última y en el fin de la Guerra Fría. 

Controlando la Unión Soviética nos encontramos con el ya casi 
olvidado pero tan influyente en su momento Leónidas Brezhnev (en el 
poder 1964-1982), responsable de no haber proseguido el proceso 
reformista y probablemente aperturista de Jrushchov y de la vuelta a una 
mayor ortodoxia comunista, incremento de las fuerzas armadas y 
estancamiento económico, acumulando en su persona los cargos de jefe 
de estado como Presidente del Presidium del Soviet Supremo y 
Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética, pero gravemente enfermo durante 1981 y 1982, el año de su 
fallecimiento, generándose una serie de problemas sucesorios en la Unión 
Soviética (si bien el cargo de Presidente del Consejo de Ministros lo 
ejercía Nicolai Tijonov durante esos años, aunque nominalmente su 
capacidad de decisión fuera muy parecida, este había quedado relegado a 
algo casi simbólico tras el final de la década de 1970, acumulando 
Brezhnev casi toda la capacidad de decisión). 

Y en particular, en los estados enfrentados en la guerra de las 
Malvinas, nos encontramos en el Reino Unido con la Primera Ministra 
Margaret Thatcher (en el cargo 1979-1990), al igual que Ronald Reagan 
deseosa de detener el para ella rápido declinar del Reino Unido mediante 
la desregularización económica y reactivación de las iniciativas políticas. 
La historia nos indica que los puntos de vista políticos con Reagan 
generaron una relación de confianza mutua y amistad entre ambos 
gobernantes. 
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En Argentina, frente a los ya citados pesos pesados de la política 
y de la historia mundial de finales del siglo veinte, nos encontramos en 
cambio con el general del cuerpo de ingenieros Leopoldo Galtieri (en el 
cargo de presidente de Argentina de facto escasamente entre el 22 de 
Diciembre de 1981 y el 18 de Junio de 1982, unos días después de la 
derrota total en la campaña militar). Su mandato hay que encuadrarlo en 
la Junta Militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 en la más 
tiránica dictadura argentina de las muchas del siglo veinte. La Junta 
Militar argentina ya realizó otros movimientos de exaltación del 
patriotismo, como organizar el Mundial de Fútbol de 1978 o potenciar la 
rivalidad con el vecino Chile por el conflicto del canal de Beagle, y en 
principio y como veremos la ocupación de Malvinas debería ser un 
movimiento más en dicho sentido, y exitoso, pues no se esperaba una 
respuesta militar por parte del Reino Unido. 

Por otra parte hay que recordar que excepto su participación en la 
Segunda Guerra Mundial, Argentina no había participado en ningún 
conflicto armado desde la guerra de la Triple Alianza1, concluida en 1870. 
En cambio el Reino Unido se podría haber considerado como en estado 
de guerra más o menos permanente en conflictos de alta (por ejemplo 
Corea) o baja intensidad (los ligados a los procesos de descolonización) 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 

En el mencionado contexto de la Guerra Fría es donde hay que 
encuadrar en primer lugar el conflicto, condicionando y superando dicha 
realidad las situaciones regionales. Tanto que el conflicto no provocó un 
cambio de alianza en la Argentina posterior a 1983, simplemente una 
mayor desconfianza con alguno de los supuestos aliados, y una 
afirmación de la postura independiente de las naciones Latinoamericanas, 
con la voluntad de superar las contradicciones internas y regionales. 

En el marco de la situación tampoco hay que olvidar que en 
Latinoamérica había una predominio de gobiernos totalitarios de 
inspiración militar, apoyados por Estados Unidos en muchos casos para 
mantener a raya movimientos de insurgencia comunista, la inmensa 
                                                 
 
1  Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay: enfrento contra Paraguay 

entre 1864 y 1870 a una coalición compuesta por Argentina, el Imperio del 
Brasil y Uruguay. Como resultado Paraguay perdió una gran parte de su 
territorio que obtuvieron Argentina y Brasil. 
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mayoría de los cuales desaparecerían avanzada esa década de 1980, tras 
la desaparición de la Unión Soviética y de las guerrillas por ella 
instigadas, desapareciendo así ninguna motivación de guerras abiertas o 
sucias por ese motivo. 

Probablemente el gran perjudicado del conflicto fuesen los 
Estados Unidos, dado que tuvo que elegir en esta inesperada guerra entre 
su fidelidad al Reino Unido o su fidelidad a Argentina y las demás 
naciones de las Américas, optando reluctantemente pero con claridad por 
la primera de ellas, dados los lazos políticos y culturales que les unen con 
más intimidad que con las naciones Latinoamericanas, pese a la gran 
perdida de prestigio que entre ellas se produciría con seguridad. 

Solo en la actualidad, pasados treinta años, es cuando estas 
tendencias de actuación absolutamente independiente en política exterior 
empiezan a dar su fruto en las naciones latinoamericanas, y 
probablemente el catalizador original haya sido el conflicto de las 
Malvinas. 

4. LA REGIÓN 

Los territorios en disputa hasta el momento del conflicto se 
podrían encuadrar como entre los mas lejanos y olvidados del mundo, 
solo en la mente de los especialistas en geoestrategia (como ya se ha 
mencionado, la mayor parte de los interesados en estos temas siempre 
tenemos en mente la destrucción del Escuadrón del Lejano Oriente del 
Almirante Graf von Spee el 8 de Diciembre de 1914 en sus 
proximidades). 

La superficie territorial de las islas Malvinas, archipiélago 
compuesto por dos islas mayores y unas doscientas menores es de unos 
12.173 Km2 (muy parecida a la de provincia española de Lérida) y de 
aproximadamente 260 Km de extensión de norte a sur y unos 215 Km de 
este a oeste. Si bien carecen de infraestructuras viarias de 
comunicaciones, y el terreno es escabroso y húmedo, aparte de que el 
clima no acompaña tampoco a las operaciones militares, con unas 
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temperaturas medias entre 13ºC de máxima y 4 de mínima, y constantes 
vientos, precipitaciones y nubes2. 

Además de las islas Malvinas propiamente dichas, la operación 
argentina también ocupó las islas menores de los archipiélagos de las 
Georgias del Sur (3.500 Km2) y las Sándwich del Sur (310 Km2). 

Todos estos territorios los reclama Argentina para su inclusión en 
el Departamento Islas del Atlántico Sur, dentro de la Provincia de la 
Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (En contra de lo 
comúnmente interpretado, estas reivindicaciones no son absolutamente 
contrarias al Tratado Antártico de 1959). 

En acciones ulteriores se pretendía también ocupar las islas Picton, 
Lennox y Nueva, y parte de los territorios reivindicados a Chile en la 
Tierra de Fuego y el entorno del Cabo de Hornos. 

Todos estos territorios se encuentran muy alejados de las masas 
continentales habitadas: las Malvinas a unos 6.000 Km de la isla de 
Ascensión, la base británica más próxima, muy fuera del alcance de cazas, 
bombarderos y aviones de patrulla marítima sin reabastecimientos en 
vuelo, el aeropuerto más cercano argentino era el de capacidades 
limitadas de Río Grande, a unos 700 Km de distancia, en el límite de 
operaciones de los cazabombarderos Mirage, Dagger y Skyhawk 
argentinos. Por su parte, las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur 
estaban aún mas alejadas hacia el Este, a unos 1.300 Km de las Malvinas 
las primeras, y a unos 1.800 Km las segundas (a modo de comparación, 
unos 1.000 Km es la distancia de cruzar la península Ibérica de extremo a 
extremo, de Valencia a Pontevedra, o la distancia de un extremo a otro de 
la isla de Cuba). 

Respecto a su demografía, en el momento de la invasión las 
Malvinas contaban con unos 3.000 habitantes, 2.000 de ellos 
concentrados en Port Stanley, y el resto en comunidades menores o 
rurales aisladas, la inmensa mayoría de origen anglosajón. En la 
actualidad cuenta con unos 3.200 habitantes. 

                                                 
 
2  Datos tomados básicamente de la Wikipedia, para evitar controversias. 
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Respecto a sus fuentes de riqueza, si bien las tradicionales han 
sido la ganadería y la pesca, rumores después confirmados de ricos 
yacimientos petrolíferos en los alrededores (y después en toda la región) 
sitúan a la zona como merecedora de mucha más información que la que 
se le da habitualmente en los medios de comunicación. 

5. LAS FUERZAS ENFRENTADAS Y LAS OPERACIONES MILITARES 

En 1982, lo mismo que requeriría la actualidad, Argentina 
movilizó a la casi totalidad de sus recursos militares para ocupar las islas 
(Operación “Rosario”) y tratar de defenderlas. 

Por su parte, y en contra de lo creído comúnmente, el Reino 
Unido utilizó también la mayor parte de sus recursos móviles estratégicos 
(Operación “Corporate”) 3 , dejando parcialmente desprotegido el 
Atlántico Norte y la barrera GIUK4. Por ejemplo y a grandes rasgos, 
utilizó sus dos únicos portaaeronaves disponibles, y de los once 
submarinos nucleares de ataque (SSN) disponibles utilizó un total de 
cuatro u ocho según las fuentes y los periodos de tránsito (también 
estaban disponibles unos dieciséis submarinos de propulsión 
convencional (SS) de las clases Oberon y Porpoise, de los que solo se 
utilizó uno, el Onyx, en relación al uso de fuerzas especiales), a los que 
habría que descontar además alguno en mantenimiento, lo que 
efectivamente habría implicado el uso de la totalidad de la fuerza. 
Asimismo hubo que recurrir a la reactivación de dos fragatas ya retiradas 
al menos, Yarmouth y Plymouth. 

Los argentinos contaban con que el Reino Unido no trataría de 
ocupar las islas de nuevo, y se equivocaron. 

                                                 
 
3  Como ejemplo baste recordar la necesidad de tener desplegado el grueso del 

ejército de tierra del Reino Unido por exigencias de la Guerra Fría en Alemania 
denominado Ejército Británico en el Rin/BAOR, entre 1945 y 1994. 

4  La barrera o brecha GIUK hace referencia a la línea defensiva en el eje 
Groenlandia-Islandia-(Shetland-Faroes)-Reino Unido, que ha de ser bloqueada 
como lo fue en las dos guerras mundiales y en la Guerra Fría para evitar su 
travesía por parte de corsarios de superficie o submarinos, ya fuesen alemanes o 
soviéticos. 
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Tras los desembarcos iniciales en Malvinas y Georgias del Sur las 
fuerzas navales argentinas se replegaron a puerto y aguas costeras, no 
atreviendo a hacerse a la mar sobre todo después del hundimiento del 
General Belgrano por parte del submarino nuclear de ataque Conqueror. 

Es de destacar también que las fuerzas británicas efectuaron 
oposiciones armadas a la invasión. En concreto en Port Stanley el 
reducido destacamento de Royal Marines que protegía la capital llegó a 
combatir como último reducto en la propia residencia del gobernador Rex 
Hunt como órgano de gobierno de las islas. A resultas de éste último 
combate se produjeron varias bajas mortales en el bando argentino dentro 
de la propia residencia del gobernador. Esta acción defensiva letal tuvo 
una motivación claramente política, legal y reivindicativa, demostrándose 
así por parte británica indubitadamente y para la historia que las fuerzas 
argentinas no habían sido recibidas de buen grado ni mucho menos había 
una voluntad política de plegarse a los acontecimientos ni hechos 
consumados, dándose así mayor legitimidad a la postura británica de una 
reclamación continuada de soberanía de facto y de iure sobre las islas, 
ejerciéndose continua voluntad de control sobre las mismas. 

Después, tras los desembarcos británicos (San Carlos Water y 
Bluff Cove, más cercano a Puerto Argentino y condicionada la necesidad 
de su realización por la pérdida de los Chinook en el Atlantic Conveyor y 
la consiguiente pérdida de movilidad aeroterrestre), y con las fuerzas 
argentinas prácticamente aisladas en las islas, un exitoso y constante 
avance terrestre británico hasta la culminación de la campaña y la 
rendición argentina marcó el resultado de las operaciones. 

Sazonados todo ello con gestas mas o menos históricas, como las 
escaramuzas en Gritviken, los arriesgados ataques aéreos argentinos con 
grandes pérdidas a buques de guerra británicos y medios de desembarco, 
el enfrentamiento de Goose Green/Pradera del Ganso, los ataques con el 
limitado número de Super Etendard y misiles aire-superficie Exocet por 
parte de los argentinos, la misión encubierta tratando de dañar buques 
británicos en Gibraltar, la movilización y adaptación de buques de la 
marina mercante por parte del Reino Unido, el bautismo de fuego de los 
Harrier y Sea Harrier, los bombardeos navales, o los cinco ataques 
“Black Buck” realizados a distancia más que extrema con múltiples 
reavituallamientos en vuelo por parte de los recién retirados bombarderos 
Vulcan de la RAF. 
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Asimismo tampoco hay que olvidar que de haber podido dejar 
pasar unos meses, la respuesta británica habría sido más reducida, dado 
que los Vulcan habrían sido retirados más tiempo y probablemente habría 
sido más difícil su retorno al servicio. Y más importante todavía, los 
portaaeronaves Hermes e Invincible habrían sido transferidos a la India y 
Australia respectivamente, faltando uno de los elementos fundamentales 
en la recuperación de las islas, la superioridad aérea local. También hay 
que recordar que el último portaaviones convencional de la Royal Navy, 
el Ark Royal, había sido retirado en 1978, y que la RN era reluctante a 
considerar los buque de la clase Invincible como portaaeronaves, sino 
más bien como grandes naves antisubmarinas capaces de llevar una 
reducida dotación de cazas de bajas prestaciones para mantener alejados 
a los aviones de patrulla marítima soviéticos. 

Tras la guerra los británicos ampliaron y reforzaron la pista del 
aeropuerto de Port Stanley, emplazando un destacamento de una docena 
de cazabombarderos Phantom FGR.2, sustituidos después por un cuarteto 
de Tornado F.3 entre 1992 y 2009, reemplazados en la actualidad por 
otro cuarteto de Eurofighter Typhoon F.2 Tranche 2 Block 8 (variantes 
iniciales sin capacidad de ataque a superficie) de la escuadrilla 1435 
basados en Mount Pleasant, y reforzaron la guarnición terrestre, aparte de 
garantizar una discreta y permanente presencia naval (durante la 
redacción de esta comunicación compuesta por quizá una fragata Tipo 23 
Duke y un destructor Tipo 45 Daring, el Dauntless). 

No olvidemos tampoco los demás componentes de las BF SAI 
(British Forces South Atlantic Islands), con base principal en el complejo 
de Mount Pleasant: 1200 soldados de la BFG (British Forces Garrison, 
más de un militar por cada tres habitantes de las Malvinas. Recordemos 
que en 1982 las fuerzas estaban compuestas por unos 57 Royal Marines y 
11 marineros), misiles superficie-aire Rapier y sin duda también 
MANPADS 5 , y el apoyo de las escuadrillas 1312 (Con Hércules y 
VC.10) y 1564 (Con dos Sea King HAR.3 para búsqueda, salvamento y 
rescate). 

                                                 
 
5  MANPADS: Man-portable air-defence system, esto es, cualquier tipo de misil 

superficie-aire de uso individual, de los cuales el antecedente fue el Fliegerfaust 
alemán de fines de la Segunda Guerra Mundial, casualmente muy parecido en 
su concepto de múltiples cabezas ofensivas al sistema normalizado en la 
actualidad en el ejercito británico, el Starstreak. 
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Treinta años después, si bien como se ha mencionado la presencia 
militar británica en las islas se ha reforzado, no se descarta una acción, 
aunque improbable, de las fuerzas especiales argentinas neutralizando los 
aviones de combate y la guarnición, y realizando una operación de 
desembarco similar a la de 1982. 

En tal caso la situación presente sería similar a la de 1982: los 
limitados recursos aéreos argentinos, Mirage, Dagger y Skyhawk se 
volverían a encontrar al límite de distancia operativa al actuar sobre las 
islas. Asimismo numerosas informaciones parecen indicar la baja 
disponibilidad operativa de los medios militares argentinos. 

Y la flota argentina seguiría estando neutralizada por los 
submarinos nucleares británicos de ataque (SSN) (de los que hay solo 
siete en servicio comparados con los once de 1982, y además ya no 
cuenta la Royal Navy con ninguno de propulsión convencional o SS), 
forzada a su destrucción si saliese de puerto a tratar de interceptar una 
nueva fuerza operativa británica que volviese para recuperar las 
Malvinas6. 

Las capacidades británicas estarían más limitadas o serían 
inexistentes en algunos casos, retirados prematuramente los aviones de 
patrulla marítima y antisubmarinos Nimrod en 2010, así como los Sea 
Harrier de la Royal Navy en 2006 y los propios Harrier de la RAF en 
2011, estando desde ese momento la aviación embarcada británica 
limitada a helicópteros (para compensar se publicita al máximo posible el 
uso de los helicópteros de ataque WAH-64D Apache sobre el 
portahelicópteros de asalto anfibio Ocean en la acción sobre Libia de 
2011, así como en la actualidad su empleo desde el reconvertido 
Illustrious). 

Pero probablemente estas limitaciones no serían óbice para el 
mismo resultado final, las limitadas capacidades aéreas argentinas no 
impedirían un desembarco, igual que no lo impidieron en 1982, ya que la 

                                                 
 
6  Gunner, J. (2012), “Defending the Falklands in the 21st Century”, Air Forces 

Monthly, May 2012, 60-61. 
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cobertura aérea en misión antiaérea de los Sea Harrier fue muy limitada y 
no perturbó especialmente las capacidades de ataque aéreo argentinas 7. 

En conclusión, a menos que Argentina utilizase algún complicado 
subterfugio y profuso uso de fuerzas especiales para reconquistar las islas, 
estas muy probablemente podrían ser tomadas de nuevo a su vez por los 
británicos en la actualidad, si tuvieran la voluntad política para ello de 
nuevo. Como se ha comentado, ni las fuerzas aéreas ni la armada 
argentina, la primera con capacidades limitadas similares a las de 1982, la 
segunda obligada a permanecer en puerto por la amenaza de los 
submarinos nucleares también como en 1982, tendrían capacidad de 
negar el uso del mar y frenar el tránsito a una fuerza británica que 
acudiese a tomar las islas de nuevo. Sería una vez más cuestión de tiempo 
que las fuerzas del Reino Unido derrotasen a unas fuerzas argentinas que 
volverían a encontrarse tan aisladas en las Malvinas (y faltas por tanto de 
apoyos, suministros y refuerzos) como en 1982, por más que los 
argentinos realizasen algunas mejoras de detalle respecto a los planes de 
1982. 

                                                 
 
7  La manera más fácil de estudiar este tipo de  operaciones es usando alguna de 

las variantes del juego de simulación Harpoon (el autor de esta ponencia obtuvo 
el año 2011 el premio Pooner 2011 al mayor contribuidor durante ese año al 
desarrollo de dicha simulación aeronaval, fundamentalmente editando la base de 
datos de plataformas), ya sea de tablero o de ordenador, a su vez inspirado a su 
creador Larry Bond y Chris Carlson por la simulación de tablero SEATAG 
(después derivada en la simulación de ordenador NAVTAG), utilizada por la 
US Navy desde los años 1970. Una propuesta de uso de un SEATAG avanzado 
puede leerse en la tesis de Francis Devereux de 1982 “SEATAG 
EXTENSION”, accesible el 26 de abril de 2012 en 
http://edocs.nps.edu/npspubs/scholarly/theses/1982/Mar/82Mar_Devereux.pdf  

 Por su parte una de las variantes, Harpoon 3 MilSim para ordenador, ha sido 
utilizada recientemente por el parlamento australiano para reevaluar y 
reconsiderar la compra del F-35. Referencias se pueden encontrar en 
http://www.defense-aerospace.com/articles-view/verbatim/4/133273/f_35-fares-
worse-in-rand-wargame.html y el texto completo de la audiencia parlamentaria 
en 
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;db=COMMITTE
ES;id=committees%2Fcommjnt%2Faef69d01-ae91-41f7-9aab-
04d2781b21c8%2F0001;query=Id%3A%22committees%2Fcommjnt%2Faef69
d01-ae91-41f7-9aab-04d2781b21c8%2F0000%22 consultados ambos el 26 de 
abril de 2012. 
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6. LA RIQUEZA EN LITIGIO: EL PETRÓLEO Y MAS ALLÁ 

Como se ha comentado ya, la economía de las islas Malvinas se 
basa en la ganadería ovina y la explotación de los recursos pesqueros. En 
concreto, desde 1987 la proliferación en la concesión de las licencias de 
pesca para los recursos cercanos ha multiplicado los ingresos de los 
isleños, contando con un presupuesto anual estimado de 55 millones de 
euros8. 

Por otra parte, la principal cuestión en juego son los recursos 
petrolíferos que se sospechaban desde hace más de treinta y cinco años 
pero que fueron confirmados recientemente en 2010, según la compañía 
explotadora Rockhopper estimados entre 350 y 450 millones de barriles9. 

Estos recursos se suman a otros recientemente encontrados en 
Argentina, Brasil y zonas próximas, y como comentaremos tienen 
implicaciones estratégicas de gran calado. 

Por tanto, la importancia a nivel de recursos estratégicos es en la 
actualidad claramente mayor que lo que lo fue en 1982, lo cual podría dar 
lugar a acciones militares aceptables con más facilidad por las 
ciudadanías de las naciones implicadas. 

7. EL PRESTIGIO EN JUEGO 

Como ha sido comentado, la campaña de Malvinas fue un 
arriesgado recurso de la dictadura militar argentina para tratar de 
canalizar el malestar tratado por su gobierno, catalizando a la población a 
través de una empresa nacional e indiscutible (lo cual ha podido ser 
constatado por el autor de esta comunicación en una reciente visita a la 
embajada argentina en Berlín el pasado mes de enero). Desgraciadamente 
para ellos y para beneficio del resto de argentinos, el fracaso de la 
campaña fue un factor determinante en el fin de la Junta Militar y la 
convocatoria de elecciones libres. 

                                                 
 
8  Oppenheimer, W. (2012, 5 de marzo), “Islas Malvinas, el lugar donde “todos 

saben sobre todos” ”, El País, p. 10. 
9  Ibídem. 
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Por parte británica, la vigorosa respuesta de Margaret Thatcher a 
la reacción argentina es justamente lo que la primera ministra estaba 
necesitando a su vez para tratar de catalizar a su nación a una empresa 
nacional que la sacara de su acelerada decadencia, desde su punto de 
vista. 

En parte se consiguió, pero el efecto no duró más allá de un 
decenio o poco más. Mientras que en la campaña de 1982 en los astilleros, 
marina mercante e industrias de defensa no hubo problema alguno en 
redoblar esfuerzos, horas de trabajo y horas voluntarias gratuitas, no fue 
así en los periodos de crisis de 1990-1991, y mucho menos de 2003, 
habiendo caído de nuevo la opinión pública británica en el escepticismo y 
la abulia frente a las empresas exteriores. 

8. LAS REACCIONES Y MEDIACIONES INTERNACIONALES 

En los días precedentemente inmediatos a la crisis la diplomacia 
del Reino Unido veía inminente una invasión militar de las Malvinas. 

El 1 de Abril de 1982 el embajador del Reino Unido ante las 
Naciones Unidas advirtió de la gravedad de la situación tanto por las 
declaraciones de la Junta Militar como por los movimientos militares 
observados por sus servicios de información. En los dos días siguientes 
se adoptó la resolución 502 del Consejo de Seguridad, instando a los 
argentinos a retirar sus fuerzas militares de las islas10. 

El 9 de abril las Comunidades europeas confirmaron su total 
apoyo a la postura del Reino Unido, anunciando sanciones contra 
Argentina. 

Durante los días siguientes se produjeron diversos viajes e 
iniciativas de paz: 

                                                 
 
10 Consultable con mayor interés que en el web site de las Naciones Unidas en el 

entorno del Informe Rattenbach en  
 http://www.cescem.org.ar/informe_rattenbach/parte2_capitulo02_04.html . 

Consultado el 24 de abril de 2012. 
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A finales de abril, tanto el Secretario General de Naciones Unidas, 
Pérez de Cuellar, como el presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry, 
realizaron por separado gestiones infructíferas tratando de realizar un 
cese pacífico del conflicto. 

Entre el 8 y el 19 de abril el secretario de estado estadounidense 
Alexander Haig realizó diversas visitas a Londres y Buenos Aires 
tratando de alcanzar un acuerdo. 

Como resultado de estas y otras acciones diplomáticas, el Reino 
Unido consiguió el apoyo a su postura por parte de las Naciones Unidas, 
la OTAN, las Comunidades europeas y la Commowealth. 

Por su parte Argentina solo consiguió un apoyo parcial por parte 
de la Organización de Estados Americanos. En una reunión el 26 de abril 
en Washington, la OEA acordó reconocer la soberanía argentina sobre las 
Malvinas, pero no la postura de fuerza adoptada para recuperarlas, 
respaldando en su declaración explícitamente la resolución 502 del 
Consejo de Seguridad. 

Ninguna de estas iniciativas obtendría fruto tangible alguno. 

9. LOS APOYOS INTERNACIONALES: LOS VECINOS Y LOS PRIMOS 

No pareciendo factible ninguna salida pacífica al conflicto y con 
las fuerzas argentinas ya instaladas durante casi un mes en las Malvinas, 
hacia el 30 de abril el presidente Reagan aceptó lo inevitable y la 
imposibilidad de que se fuera a llegar a una resolución pacífica del 
conflicto, y comenzó a apoyar directamente a sus “primos” del Reino 
Unido, con apoyo en material, logístico y de inteligencia (entre otros 
medios, con apoyo de comunicaciones y reconocimiento por medio de 
satélites). Entre el material mas llamativo estaban los misiles antiaéreos 
unipersonales Stinger para complementar al obsoleto Blowpipe británico, 
la variante entonces mas avanzada, apta para el combate en maniobra y 
todo aspecto del misil aire-aire AIM-9L Sidewinder de guía infrarroja y 
corto alcance, transportados con otros materiales a la isla de Ascensión 
en aviones de transporte C-5 Galaxy, a la espera de ser embarcados en los 
buques británicos en tránsito desde Europa. 
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Estados Unidos también estableció sanciones comerciales y 
económicas sobre Argentina. 

Por parte de los “vecinos” de Latinoamericana el apoyo más 
llamativo fue la transferencia a Argentina de una decena de 
cazabombarderos Mirage 5P, si bien esta ya había sido acordada antes del 
conflicto y no llegaron a intervenir en el mismo. También fueron cedidos 
durante el conflicto dos Embraer EB-111 Bandeirante por parte de Brasil, 
modificados para patrulla marítima radárica y vigilancia electrónica, que 
fueron devueltos después del conflicto al constructor. 

Pero no todos los “vecinos” fueron amables. Chile, en tensas 
relaciones con Argentina tras la crisis del canal de Beagle de 1978 que 
tuvo que acabar siendo solventada con ayuda papal, prestó al Reino 
Unido un apoyo bastante decisivo. Así, además de establecer un control 
parcial mediante radares basados en el sur del país del tráfico aéreo de las 
incursiones aéreas argentinas nada más salir de las bases del sur de 
Argentina, se permitió el uso por parte de tres aviones de reconocimiento 
estratégico a gran altura Canberra PR.9 (probablemente con escarapelas 
chilenas para evitar complicaciones diplomáticas en caso de accidente o 
derribo sobre territorio argentino). Estos aviones fueron transferidos a 
Chile tras el conflicto, así como algunos buques navales, destructores y 
fragatas, en condiciones más que favorables. Asimismo actuaron desde 
Chile SAS y quizá otras fuerzas especiales, con la misma finalidad 
mencionada de control del tráfico aéreo argentino. 

En cualquier caso, tanto en 1982 como en la actualidad, más que 
apoyo logístico o material, en el caso de tener que repetir acciones 
militares parecidas, tanto Argentina como el Reino Unido necesitarían 
garantizarse previamente el apoyo político y en las instituciones 
internacionales de sus amigos y aliado. Ninguno de los dos era lo 
suficientemente autosuficiente como para tomar esa posición sin el apoyo 
político de los países de su entorno político, geográfico y cultural, y 
mucho menos autosuficientes lo son en la actualidad, pasados treinta años 
e inmersos en un mundo multipolar. 

10. CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO 

Tras haberse arriesgado a usar la dictadura de la Junta Militar 
argentina el uso del conflicto militar externo como válvula de escape a 
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los conflictos internos provocados por su mala gestión, está se vio 
obligada a ceder el poder en 1983 en elecciones democráticas dada la 
insoportable presión a la que se vio sometida su gestión. Obtuvo el 
resultado opuesto al pretendido con la acción militar. 

El gobierno y la percepción popular de la gestión de Margaret 
Thatcher se vieron por el contrario favorecidos, facilitando su reelección 
en los siguientes comicios de 1983. La acción militar y su resultado 
motivó a los británicos durante algunos años, y si bien siguen evaluando 
su respuesta con orgullo, en la actualidad sería dudosa una respuesta del 
mismo calibre. 

Los lazos entre el Reino Unido y los Estados Unidos, así como 
con las Comunidades Europeas, se vieron reforzados tras la experiencia 
del conflicto. 

Por el contrario, Argentina y los países Latinoamericanos en su 
conjunto apreciaron que pese a pertenecer a la alianza occidental frente a 
la amenaza comunista y frente a la Unión Soviética, habían sido tratados 
con desdén por sus supuestos aliados y protectores. En consecuencia 
empezaron a pensar en posicionamientos alternativos en política 
internacional, superada la política de los dos bloques. 

Por su parte, las fuerzas armadas británicas mantuvieron sus 
medios y presupuestos durante unos años, antes del fin de la guerra fría y 
su rápido declinar de capacidades. Se mantuvieron durante esos años y 
hasta época reciente los tres portaaeronaves de la clase Invincible, sin 
transferirse ninguno a Australia u otras naciones, tal como estaba previsto 
antes del conflicto11. 

                                                 
 
11  Al respecto en una reciente conferencia del antiguo Secretario de Marina de 

Ronald Reagan, John Lehman, en el Instituto Naval de Estados Unidos, 
recientemente se ha confirmado la sospecha de que los estadounidenses ya 
habían preparado algunos buques para reemplazar posibles pérdidas de los 
británicos en buque principales en el conflicto. Así, por ejemplo, de haber sido 
hundido alguno de los portaaeronaves británicos, habrían sido reemplazados por 
el U.S.S. Iwo Jima, probablemente dotado también con aeronaves de reemplazo. 
Referido en http://news.usni.org/news-analysis/news/reagan-readied-us-
warship-82-falklands-war-0 , consultado el 29 de Junio de 2012. 
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Respecto a las fuerzas armadas y capacidades argentinas el 
resultado fue devastador también a nivel tecnológico e industria. Se 
suprimió el servicio militar obligatorio, se cerraron astilleros navales, 
fabricaciones militares y fábricas de aviones de la Fuerza Aérea. Se 
desmanteló la fábrica y desarrollo del misil de largo alcance Cóndor 
(cuyo desarrollo durante un tiempo se trató de proseguir trasferido en 
España), la fábrica del Tanque Argentino Mediano (TAM) y la CONEA 
(Comisión Nacional de Energía Nuclear). Las FFAA fueron reducidas a 
su mínima expresión, con un presupuesto insuficiente, cerrándose 
cuarteles a la vez que se disolvían batallones y regimientos. 

11. LA SITUACIÓN TREINTA AÑOS DESPUÉS DEL CONFLICTO 

Como hemos comentado, la guerra de las Malvinas dio lugar a 
una mayor percepción de la necesidad de independencia del bloque 
occidental por parte de las naciones latinoamericanas, que además ahora 
cuentan con el beneficio de contar entre sus componentes a Brasil 
convertido en la sexta economía mundial. 

Y en concreto Argentina, tras la victoria de Cristina Fernández de 
Kirchner en las elecciones de Octubre de 2011 (Algunos mal pensantes 
expresaron en público que podrían haber comenzado una nueva campaña 
en Malvinas para garantizarse la victoria en las elecciones, dada la 
situación interna de la nación), ha visto reafirmada su postura con el 
apoyo más claro de las naciones latinoamericanas a su postura. A ello se 
enfrenta un Reino Unido cada vez más desorientado en la esfera 
internacional e interna. 

La presidenta argentina tomó varias medidas polémicas en los 
últimos años encaminadas a garantizar la recuperación de las Malvinas, 
entre las que destacan el bloqueo a los barcos que enarbolen bandera de 
las Falklands. Este bloqueo ha sido apoyado y seguido por las naciones 
de la zona, siendo efectivo y motivando incluso la captura poco 
publicitada de varios pesqueros españoles12. 

                                                 
 
12  Como ejemplo baste consultar el siguiente enlace referido a una noticia de 

Diciembre de 2011, consultado el 29 de Junio de 2012:  
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2070266/Argentina-boards-Spanish-

fishing-vessels-Falkland-Islands.html  
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A ello se suma una actitud neonacionalista más beligerante, de los 
que su punto álgido probablemente fue la expropiación de la parte de 
capital español de YPF. 

Tal postura argentina en cambio no salió reforzada de la sexta 
Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena de Indias en Abril de 
2012, que pese a las pretensiones argentinas no efectuó ninguna 
declaración clara respecto a las reivindicaciones de Argentina. En esta 
cumbre se acentuaron además las disensiones debidas a la constitución 
del ALBA13, y el alineamiento de las naciones latinoamericanas a favor o 
en contra del mismo. 

Por último y como indicación de la posible actitud argentina en 
los últimos tiempos, ha surgido la noticia de la activación del programa 
argentino para construir un submarino nuclear de ataque (SSN) 14 , 
probablemente en colaboración con el programa brasileño 
SNBR/SBR/Aramar15. 

12. CONCLUSIONES Y SOLUCIONES 

En conclusión, a treinta años vista el conflicto de Malvinas parece 
incluso más vivo y vigente que en 1982. 

                                                 
 
13  ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de 

Comercio de los Pueblos: constituido por Cuba y Venezuela en Diciembre de 
2004, al que se han sumado Bolivia, Nicaragua y Honduras (después lo 
abandonó), Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Granadinas, 
Surinam y Santa Lucía como invitados especiales, y Haití, Irán y Siria como 
observadores. 

14  Noticia accesible en  
 http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/127657/argentina-

re_states-interest-for-nuclear-submarines.html el 27 de abril de 2012. 
15  El programa se está llevando de modo muy discreto y desde 1979. Hay pocas 

referencias al mismo y la capacidad operativa inicial sea probablemente en 
2021. Algunos datos son localizables en las siguientes direcciones consultadas 
el 27 de abril de 2012: http://sistemasdearmas.com.br/nav/modmbnegacao.html, 
http://www.defenseindustrydaily.com/Brazil-France-in-Deal-for-SSKs-SSN-
05217/ y http://www.usni.org/magazines/proceedings/2009-06/why-does-brazil-
need-nuclear-submarines 
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Si bien no se descarta una acción militar por parte de Argentina, 
esta es muy improbable dada la actual situación mundial, y hasta cierto 
punto sería factible para el Reino Unido bloquear la flota argentina en 
puerto con los submarinos nucleares, aislar la guarnición de las islas y 
realizar una nueva reconquista. 

Un factor nuevo podría ser un bloqueo a la acción británica por 
parte de las naciones latinoamericanas, especialmente Brasil tras los 
planes de modernización de su flota. 

Dado que el territorio está calificado como hemos indicado como 
Territorio no autónomo y por descolonizar por Naciones Unidas, la 
situación no puede eternizarse. 

El Reino Unido parece aspirar a una administración autónoma de 
las islas Malvinas, dependiendo de ambas metrópolis, o a una ficción de 
independencia similar a la de Gibraltar. Ninguna de ambas soluciones 
sería aceptada por Argentina a largo plazo, y volvería el conflicto de una 
forma u otra. 

En conclusión, el conflicto perdurará latente en el tiempo durante 
muchos años, más con los nuevos intereses en juego, como el petróleo, a 
menos que una acción muy improbable e inesperada de Argentina 
implique una nueva guerra. 

Pero sobre todo no hay que olvidar que la guerra del Atlántico Sur 
marcó un antes y un después en las relaciones entre los Estados de las 
Américas. 

Desde la guerra de las Malvinas, las naciones latinoamericanas 
dejaron de ver su futuro como estados menores dependientes de Estados 
Unidos u otros miembros de las alianzas occidentales tal y como se ha 
demostrado en la reciente cumbre de Cartagena de Indias de este mismo 
mes. Dicho proceso fue favorecido por el final de la Guerra Fría, y hoy 
por hoy se encuentran en pleno desarrollo como naciones y como 
entidades internacionales independientes. 

 



 

 
 
 

GOBERNANZA Y EFICIENCIA DE LOS 
GOBIERNOS CENTROAMERICANOS: (1996-2010) 

 
PEDRO TRUJILLO ÁLVAREZ 

  

RESUMEN 

Se pretende analizar, a la luz del índice de gobernanza, el papel 
histórico reciente de los gobiernos centroamericanos y detectar los 
factores que pudieran tener una incidencia más directa y marcada 
respecto de la situación de violencia e inseguridad que se registra en los 
distintos países de la región. 

Se trata de determinar si hay una relación permanente de factores 
que, por su continuidad, pueden ser los responsables del estado 
lamentable de inseguridad y/o de la ineficacia de los gobiernos en 
combatir la misma, y otros problemas sociales. 

Se estudiaría el particular caso centroamericano cuyos países 
presentan características muy similares y combinan aspectos como la 
inequidad, la pobreza, el corrupción, la falta de un Estado de Derecho 
consolidado, las maras, el narcotráfico y el crimen organizado, siendo 
una de las regiones del hemisferio en la que más aspectos concurrentes se 
pueden observar, lo que permite analizar el fenómeno de la 
gobernabilidad en perspectiva comparada. 

1. EN TORNO AL CONCEPTO: EL MARCO TEÓRICO Y LA MEDICIÓN DE LA 
GOBERNANZA  

Se suele utilizar el concepto gobernabilidad para dar a entender la 
capacidad de las fuerzas políticas y civiles de un país de establecer una 
relación de equilibrio y entendimiento que genere un estado de 
tranquilidad mayormente aceptado por la población, pero es el 
concepto gobernanza el que realmente debería utilizarse. 
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Resultado de una traducción desafortunada y del empleo masivo y 
aceptado por analistas y escritores, el término gobernabilidad ha venido a 
sustituir al de gobernanza, recogido en el diccionario. 1  Es por tanto 
de gobernanza, y no de gobernabilidad, de lo que se debería hablar, para 
clarificar el concepto y emplear la terminología más adecuada. La razón 
de contar con un único término se comprende cuando se observa que lo 
más grave e impactante no ha sido la utilización inadecuada del vocablo, 
sino que cada cual ha entendido el concepto como lo ha considerado 
mejor y no siempre de manera uniforme, razón por la cual, al hablar 
de gobernabilidad, es necesario ahondar en relación con la base teórica 
sobre la que se construye el argumento que se pretende esgrimir2. De lo 

                                                 
 
1  Diccionario de la Real Academia de la lengua, 22ª. 

edición: Gobernabilidad. Cualidad de gobernable. Gobernanza. Arte o manera 
de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, 
social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, 
la sociedad civil y el mercado de la economía. También, acción y efecto de 
gobernar o gobernarse. 

2  Estas múltiples acepciones ha terminando por difuminar o adaptar a cada 
propósito y según el interés, el contenido esencial, haciendo que cada cual 
genere su propia definición en función de los intereses personales o de la 
organización. En este sentido encontramos, entre muchas otras, las siguientes: 

 UNDP. (En: http://hdr.undp.org/en/nhdr/support/thematic/governance/) 
 Governance is the system of values, policies and institutions by which a society 

manages its economic, political and social affaire through interactions within 
and among the state, civil society and private sector. It is the way a society 
organizes itself to make and implement decisions achieving mutual 
understanding, agreement and action. It comprises the mechanisms and 
processes for citizens and groups to articulate their interests, mediate their 
differences and exercise their legal rights and obligations. It is the rules, 
institutions and practices that ser limits and provide incentives for individuals, 
organizations and firms. Governance, including its social political, and 
economic dimensions, operates at every level of human enterprise, be it the 
household, village, municipality, nation, region or globe. 

 The European Commission. (En:  
 http://www.oecd.org/dataoecd/27/33/41798487.pdf) 
 Governance concerns the state’s ability to serve the citizens. It refers to the 

rules, processes, and behaviors by which interests are articulated, resources 
are managed, and power is exercised in society. The way public functions are 
carried out public resources are managed and public regulatory powers are 
exercised is the major issue to be addressed in this context. 

 In spite of its open and broad character, governance is a meaningful and 
practical concept relating to the very basic aspects of the functioning of any 
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contrario, es muy probable que no exista una eficaz comunicación, al no 
poder asegurar que emisor y receptor utilizan el mismo código, en este 
caso la definición de gobernabilidad precisamente3. 

En el marco que acabamos de trazar, ciertos organismos 
internacionales han optado por acuñar su propia definición y establecido 
qué países o grupos de países gozan de una gobernabilidad adecuada o 
adolecen de una gobernabilidad suficiente. Por tanto, interlocutores que 
daban por sentado que entendían el concepto de la misma manera pueden 
llegar a descubrir que, lejos de aquella seguridad, es muy posible que no 
hablaran de lo mismo. 

Existen suficientes indicadores para medir el grado de gobernanza: 
Global Corruption Barometer, Barómetro Iberoamericano de la 
Gobernabilidad, Bussines Environment Risk Intelligence, International 
Country Risk Guide, entre otros. Es posible incluso cuestionarse la 
validez de los mismos, la oportunidad de mezclarlos y hacer 
interpretaciones que nos conduzcan a resultados erróneos o, 
sencillamente, tener la posibilidad de poder elegir cualquiera de las 
variables que se recogen en ellos y realizar una interpretación parcial o 
sesgada. Sea cual fuere la dirección elegida, normalmente se disponen de 
bastantes datos para aventurar cualquier explicación sobre la realidad de 
un país. El análisis adecuado permitirá conformar una visión desde 
                                                                                                                   
 

society and political and social systems. It can be described as a basic measure 
of stability and performance of a society. 

 As the concept of human rights, democratization and democracy, the rule of law, 
civil society, decentralized power sharing, and sound public administration, 
gain importance and relevance as a society develops into a more sophisticated 
political system, governance evolves into a more sophisticated political system, 
governance evolves into good governance2.  

 World Bank. (En: http://wbi.worldbank.org/wbi/topic/governance) 
 We define governance as the traditions and institutions by which authority in a 

country is executed for the common good. This includes (i) the process by which 
those in authority are selected, monitored an replaced, (ii) the capacity of the 
government to effectively manage its resources and implement sound policies, 
and (iii) the respect of citizens ant the state for the institutions that govern 
economic and social interacting among them.  

3  Thomas (2005): For the present study we shall be mostly interested in measures 
of institutional quality that reflect public sector governance. As a point of 
departure and not a destination, a relevant definition of governance includes 
the exercise of authority, and the system of governing.  
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diversos ángulos: político, económico, social, empresarial, etc., de 
manera que se pueda visualizar la trayectoria seguida por el país y 
extrapolar conclusiones en relación con la situación presente y el futuro 
más inmediato4. 

En cualquier caso, no es arriesgado afirmar, sobre la base de los 
argumentos antes expuestos, que la gobernanza es función de ciertas 
variables, entre las que podemos citar: el sistema político, el entorno 
social (cultura, nivel educativo, etc.), la economía, el sistema de justicia, 
la observancia o no de las normas que vertebran un Estado de Derecho y 
la seguridad (no securitización5) que como resultado debe imperar en el 
mismo. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta la diferencia de opiniones 
indicada, las distintas sensibilidades en relación con la terminología y la 
diversidad y variedad de índices, se puede concluir que la gobernanza no 
es otra cosa que la percepción, siempre subjetiva6, del nivel en que se 
encuentra un determinado país, respecto de parámetros de índole 
diferente, pero que se refieren al ejercicio de la democracia, la seguridad, 

                                                 
 
4  Algunos autores han definido determinados criterios generales que permiten 

contar con una visión amplia sin necesidad de caer en la precisión de ciertos 
parámetros. Se sugiere, entre otros: John D. Martz, The Dynamics of Change in 
Latin American Politics. Prentice-Hall, Icn. Englewood Cliffs, New Jersey. 
Segunda Edición. Capítulo Measuring Social and Political Requirements for 
System Stability in Latin America. 

5  “Securitización: es la acción de proyectar la política más allá de las reglas 
establecidas, enmarcando un tema como un correspondiente a un tipo especial 
de política o por encima de la política. Este concepto descansa en la concepción 
de que cualquier tema público puede ser ubicado en un espectro que de lo no 
político (aquello que no atrae la atención estatal ni se vuelve en tema de debate 
y decisión pública) a lo político (aquello que cae en el ámbito de las políticas 
públicas, requiriendo decisiones y/o asignación de recursos por parte de niveles 
gubernamentales) a lo securitizado (aquello que constituye una amenaza 
existencial o vital y por lo tanto requiere medidas de emergencia que exceden 
los límites del procedimiento político regular)”. Bernardo Arévalo de León, 
Documento base para la consolidación de la cuestión militar en Guatemala, del 
proyecto “Hacia una política de seguridad para la democracia”. FLACSO, 
IGEDEP y WSP Internacional. Guatemala, noviembre del 2000. 

6  Ibíd., Diccionario de la Real Academia, “Percepción”. 1. f. percepción de 
fenómenos sin mediación normal de los sentidos, comprobada al parecer 
estadísticamente. 
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la justicia, el derecho de propiedad, la libertad económica y otros 
similares, tal como indican De Puelles y Urzúa:  

…, la democracia se puede considerar gobernable cuando los 
gobernantes toman y ejecutan decisiones que son aceptadas por la 
ciudadanía sin que, aunque ellas los perjudiquen, éstos pretendan cambiar 
el régimen político. La democracia está consolidada y es gobernable 
cuando actores políticos que pierden en el ejercicio del juego democrático 
aceptan ese resultado y siguen participando y apoyándolo. 

O en palabras de Adam Smith (2004-407): 

Se imagina [el hombre doctrinario] que puede organizar a los 
diferentes miembros de una gran sociedad con la misma desenvoltura con 
que dispone las piezas en un tablero de ajedrez. No percibe que las piezas 
del ajedrez carecen de ningún otro principio motriz salvo el que les 
imprime la mano, y que en el vasto tablero de la sociedad humana cada 
pieza posee un principio motriz propio, totalmente independiente del que 
la legislación arbitrariamente elija imponerle. Si ambos principios 
coinciden y actúan en el mismo sentido, el juego de la sociedad humana 
proseguirá sosegada y armoniosamente y muy probablemente será feliz y 
próspero. Si son opuestos o distintos, el juego será lastimoso y la sociedad 
padecerá siempre el máximo grado de desorden. 

La concurrencia de percepciones (o de datos reales) en sentido 
positivo o negativo, hace que se conforme una opinión general 
(generalmente aceptada) que determina el nivel de gobernanza en que se 
encuentra el país. A partir de esa visión, se puede llegar a seleccionar una 
serie de datos que permitan medir aspectos sustentados en cálculos y 
cifras, estableciendo un elemento común comparativo que posibilite el 
estudio que se persigue. En este sentido parece oportuno aceptar la 
posibilidad de conformar un índice de medición de la gobernanza, tal y 
como el Banco Mundial viene haciéndolo. No es necesario recordar que 
la medición del nivel de eficiencia (y eficacia) de los Gobiernos es un 
tema analizado durante años. Aristóteles (2004-189) afirmaba:  

Por otra parte, están educados de tal modo que incluso el mismo 
legislador llega a desconfiar de que sean gente de bien, y no es seguro; se 
les ha visto dejarse sobornar y ceder a favoritismos en muchos asuntos del 
común a los que comparten esta magistratura. Por lo que sería mejor que 
no estuvieran exentos de la rendición de cuentas. 
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La calidad de la gestión gubernamental no ha podido evaluarse 
como la empresarial. Mises (1944-47) lo recoge de la siguiente forma: 
“En la administración pública no hay precio de mercado para lo que se 
realiza. La gestión burocrática es el método aplicado en la conducta de 
asuntos administrativos, cuyo resultado no tiene valor en efectivo en el 
mercado”. La inexistencia de suficientes resultados cuantificables al final 
de una legislatura termina generando interpretaciones distintas -y hasta 
opuestas- según el prisma desde el que se visualicen los datos. Aspectos 
como la construcción de una carretera pueden ser presentados 
positivamente para el desarrollo local, sin tener en cuenta los costos de la 
misma, ante la justificación de la necesidad de acometer el proyecto con 
miras a un supuesto desarrollo económico de futuro. Por ejemplo, una 
gestión negativa (económicamente hablando) en el sector salud puede ser 
presentada como una acción positiva y eficiente, al haberse alcanzado 
cotas de prestación de medicina preventiva a todo un colectivo de la zona, 
por pequeño que sea. Y así podríamos seguir proponiendo ejemplos en 
una u otra dirección y promover un eterno debate que no terminaría por 
brindarnos resultados con el deseable grado de objetividad. 

2. NIVEL DE GOBERNANZA EN CENTROÁMERICA 1996-2010  

Desde 1996, el Banco Mundial viene realizando un interesante 
estudio sobre la gobernanza. En el mismo, los profesores Daniel 
Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi, mediante el análisis de una 
serie de variables, llegaron a definir seis áreas en las que se puede 
agrupar la percepción ciudadana de la actuación de su gobierno: voz y 
rendición de cuentas (VA), estabilidad política y ausencia de violencia 
(PE), efectividad gubernamental (GE), calidad regulatoria (RQ), Estado 
de Derecho (RL) y control de la corrupción (CC), aspectos que en su 
conjunto determinan la “calidad del gobierno” de un país7. Gracias a los 
                                                 
 
7  Definidas en el documento: Governance Matters VIII: Aggregate and 

Individual Governance Indicators, 1996-2008. En: 
 http://www.brookings.edu/papers/2009/06_governance_indicators_kaufmann.as

px 
1. Voice and accountability (VA), the extent to which a country’s citizens are able 

to participate in selecting their government, as well as freedom of expression, 
freedom of association, and free media 

2. Political stability and absence of violence (PE), perceptions of the likelihood 
that the government will be destabilized or overthrown by unconstitutional or 
violent means, including political violence and terrorism. 
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valores obtenidos se puede estudiar un periodo de tiempo, realizar 
comparaciones, visualizar la evolución por cualquiera de las seis áreas 
indicadas -o por la media aritmética de aquellas-, etc. Del mismo modo, 
es posible ordenar los países en función de cada una de las variables o de 
la media general de todas ellas. Es decir, hay una gran versatilidad en 
generar estudios comparativos entre países: media total, medias por áreas, 
estudio por años, por periodos de tiempo, etc. El procedimiento hace 
posible comparar los países entre sí y analizar su evolución desde 1996 
hasta la fecha, permitiendo estudiar el comportamiento de la percepción 
ciudadana del gobierno con el que cada país cuenta o del desempeño que 
tuvo en un periodo de tiempo seleccionado. En conclusión, se puede decir 
que la media de las variables propuestas por los investigadores permite 
definir el nivel de eficacia8 de un determinado gobierno. O, de otra forma, 
el índice de gobernanza pone de manifiesto la eficacia gubernamental. 

Se puede comprobar si un gobierno es percibido mejor o peor que 
otro (eficaz), pero no se sabe, con sólo esos datos, cuánto cuesta alcanzar 
ese índice que se nos indica (relación costo-eficacia). Podrían existir dos 
países con el mismo nivel de gobernanza (de hecho ocurre), pero con 
diferentes gastos de gobierno; por tanto, la calidad en la gestión de aquel 
que realiza un menor gasto prevalecería sobre la calidad de la gestión del 
que gasta más (en condiciones económicas similares: eficiencia9). Para 
esa comparación, el dato que se ha tomado (del Banco Mundial) es el 
General government final consumption expenditure 10  -constant 2000 
                                                                                                                   
 
3. Government effectiveness (GE), the quality of public services, the quality of the 

civil service and the degree of its independence from political pressures, the 
quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the 
government’s commitment to such policies. 

4. Regulatory quality (RQ), the ability of the government to formulate and 
implement sound policies and regulations that permit and promote private sector 
development. 

5. Rule of law (RL), the extent to which agents have confidence in and abide by 
the rules of society, and in particular the quality of contract enforcement, the 
police, and the courts, as well as the likelihood of crime and violence 

8  Diccionario de la Real Academia, “Eficacia”. (Del lat. efficacĭa). Capacidad de 
lograr el efecto que se desea o se espera. 

9  Diccionario de la Real Academia, “Eficiencia”. (Del lat. efficientĭa). Capacidad 
de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

10  General government final consumption expenditure (formerly general 
government consumption) includes all government current expenditures for 
purchases of goods and services (including compensation of employees). It also 
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US$-, con la idea de contar con un único elemento homogéneo de 
trabajo11. 

En ciertos países, al finalizar los conflictos armados internos, los 
acuerdos de paz contemplaron la necesidad de ir elevando 
porcentualmente los gastos gubernamentales dedicados a salud, 
educación y otros, a la vez que se reducía, por ejemplo, el destinado a 
defensa12. La única razón que se esgrime en esos pactos es la necesidad 
de incrementar estos servicios por considerarse deficitarios en el territorio, 
pero sin que existan estudios suficientemente contrastados que 
determinen porcentajes, cantidades o impliquen una comparación con 
otras áreas de gobierno, además de no obviarse aquella sentencia de 
Adam  Smith (2004-395): “La paz y el orden de la sociedad son incluso 
más importantes que el alivio de los desdichados" 

El argumento en relación con la subida de los impuestos y la 
necesidad de destinar cantidades mayores para gastos del gobierno es 
recurrentemente empleado en declaraciones de políticos, directores o 
gerentes de distintas organizaciones internacionales, o de organizaciones 
no gubernamentales. La razón siempre aducida es la misma: es necesario 
elevar la carga fiscal, recaudar más dinero e invertir en asuntos sociales. 
Es decir: el discurso se centra en la necesidad de que los gastos del 
gobierno, al menos en estas áreas, crezcan, a pesar de que no se esgriman 
argumentos sustentados ni sean respaldados por estudios objetivos, para 
probar la necesidad de articular una mejor distribución del presupuesto 
existente. Se hace caso omiso de la eficiencia y se entra -sin más- en el 

                                                                                                                   
 

includes most expenditures on national defense and security, but excludes 
government military expenditures that are part of government capital formation. 
Data are in constant 2000 U.S. dollars. 

11  Los datos propuestos deben ser tenidos en cuenta en relación con otros que 
inciden en la gestión presupuestaria. Es decir, sería muy interesante contar con 
datos como: presupuesto presentado, aprobado y ejecutado, para ver la 
concurrencia o disparidad de cifras ya que ello incide en la calidad de la gestión. 
Otros aspectos podrían ser: el porcentaje del presupuesto que se ejecuta, las 
partidas desviadas a satisfacer otros rubros, cambios de montos, etc. En el 
presente estudio no se incluye la incidencia de los aspectos citados. 

12  En el proceso de paz guatemalteco se recogen los datos a los que se han 
aludido, Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y 
verificación de los acuerdos de paz, Anexo I Programación de metas mínimas 
indicativas 1997-2000 recoge los datos a los que se ha aludido. 
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incremento presupuestario, quizás por ser menos comprometido (más 
políticamente correcto) un anuncio de esta clase que la petición de una 
auditoría que ponga al descubierto o cuestione, la calidad del gasto que se 
esté haciendo. 

No obstante, es necesario reconocer que también se ha abogado, 
aunque de forma diferente, por la necesidad de que aquellos gastos 
(inversiones sociales) sean transparentes y públicos. Lo malo es que no se 
han elaborado estudios suficientes que pongan en evidencia que los 
gobiernos no gastan eficientemente sus recursos13; lo que sí ha existido es 
la sospecha de que eso es así, o bien se ha esgrimido un discurso político 
que justifica ciertos gastos, en un marco amplio donde los resultados no 
siempre tienen que contrastarse con las inversiones, presentándose unos 
independientes de las otras y con una justificación “política” que casi 
todo lo permite. Da la sensación de que el discurso etéreo y difuminado 
en torno a la transparencia contrasta con la certeza de las cifras que se 
incluyen en las diferentes propuestas, para que, de esa forma, la 
administración pueda gastar más. No parecen muy parejos los 
argumentos. 

Es interesante observar cómo ha evolucionado el índice de 
gobernanza14 en los distintos países centroamericanos durante el periodo 
1996-2010 (del que se tienen datos) y evaluarlos todos juntos en una 
única gráfica. En ella se puede apreciar si la variación ha sido positiva o 
negativa, hacer una primera comparación de los datos y llegar a un inicial 
diagnóstico regional. Una premisa previa que hay que considerar es que 
la región se encuentra dentro de unos parámetros de condiciones 
similares, razón por la que, en principio, es posible realizar este tipo de 
comparaciones, sin que se pueda utilizar como un argumento 
contrapuesto a la existencia de sustanciales diferencias políticas, 
económicas o sociales entre los países cotejados. 

                                                 
 
13  Se sugiere la lectura del trabajo de Roberto Machado. ¿Gasta más o gastar 

mejor? La eficiencia del gasto público en América Central y República 
Dominicana.  Serie de Estudios Económicos y Sectoriales. BID, noviembre 
2006. 

14  En el gráfico se representa la media aritmética -de cada país- de los seis índices 
citados obtenidos de la página del Banco Mundial. 
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Gobernanza en Centroamérica (1996-2010)
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GTM 0.187 0.08 -0.113 -0.135 -0.281 -0.167 -0.329 -0.162 -0.151 -0.105 -0.067 -0.595

HND -0.367 -0.118 -0.299 -0.4 -0.499 -0.326 -0.473 -0.416 -0.2 -0.199 -0.239 -0.596

NIC -0.161 0.006 -0.127 -0.403 -0.342 -0.284 -0.372 -0.464 -0.394 -0.348 -0.393 -0.666

PAN 0.715 0.904 0.647 0.522 0.377 0.312 0.248 0.338 0.399 0.614 0.443 0.09

1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

Desde 1996, los índices han sufrido modificaciones importantes a 
la baja. La reducción del nivel de gobernanza es porcentualmente 
significativa, lo que permite afirmar que estamos en peores condiciones 
que hace tres lustros. Esta primera aproximación es importante porque 
pone en evidencia la falta de consolidación de los gobiernos 
democráticos centroamericanos y la reducida eficacia de los mismos, 
algo que otras publicaciones han puesto de manifiesto de forma 
diferente.15 Pero no sólo están peor, sino que siguen muy por debajo 
(excepción de Costa Rica y Panamá) del nivel cero (0)16 y a pesar de que 
cada año los distintos gobiernos centroamericanos han incrementado sus 
gastos, la percepción de los ciudadanos es que los resultados siguen 
siendo los mismos o incluso peores. 

Por ello surge naturalmente esta pregunta: ¿Cómo habiéndose 
realizado un importante esfuerzo por aumentar los gastos del gobierno (lo 
que ha representado, normalmente, ampliar la carga impositiva o producir 
endeudamiento), no se han conseguido resultados proporcionales en 
cuanto al incremento del nivel de gobernanza? Una primera respuesta 
                                                 
 
15  Al respecto el informe Latinobarómetro recoge estadísticas y gráficas que, en 

algunas áreas, reflejan idénticos resultados. 
16  El estudio del Banco Mundial otorga una calificación entre dos (2.5) negativo y 

dos (2.5) positivo. 
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apunta necesariamente hacia la ineficiente gestión de los recursos, 
posiblemente porque los asignados a cumplir ofrecimientos y promesas 
políticas no generaron los resultados esperados ni satisficieron las 
expectativas ciudadanas, lo cual deriva en que se continúe sintiendo un 
escaso efecto en términos de gobernanza. 

 

¿Qué ha ocurrido con la mayor cantidad de recursos económicos 
disponibles para un determinado año respecto al anterior? Se puede 
suponer que parte fue absorbida por el incremento anual de los precios, 
pero el resto requiere un análisis en función de situaciones coyunturales 
propias de cada país. En algunos, los gobiernos dilapidaron fortunas; 
incluso hay actualmente procesos judiciales abiertos en relación con 
pérdidas de sumas importantes, desviación de fondos hacia partidos 
políticos o instituciones que luego han sido acusados de fraude, o partidas 
que no han terminado de auditarse. Otros montos pasan a formar parte del 
pago de la deuda externa, contraída por gobiernos anteriores, lo que 
puede llegar a hipotecar a un determinado país por décadas o a engrosar 
presupuestos de ministerios o secretarías sin que los efectos de estas 
actuaciones terminen siendo directamente percibidos por los ciudadanos. 
Para efectuar un análisis concreto y de fondo, es necesario estudiar cada 
país en particular e incluso poner la atención en determinado periodo, 
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puesto que generalmente han sido gobiernos de distintos partidos 
políticos los que han actuado en momento. 

2.1. Costa Rica 

Desde el año 2000, ha seguido una línea con picos no muy 
significativos de alza y baja que sitúa el valor medio en torno al 0,5. 
Actualmente cuenta con un valor similar al que tenía en el año 2000. 

Pese al incremento del gasto gubernamental indicado en el cuadro 
correspondiente, no se ha observado en el período de tiempo que se 
estudia una modificación sustancial de la percepción de la gobernanza. Es 
de destacar los bajos valores observados en 2002 y 2006 y 2007. 

2.2. El Salvador 

En lo que respecta a El Salvador, la situación general es similar a 
la anterior. En dos ocasiones (1996 y 2009), alcanzó valores cercanos al 
0,5 para luego descender, hasta llegar en 2003 a su punto más bajo (-
0,113). El incremento anual del porcentaje de gastos del gobierno (como 
en el resto de países centroamericanos) no tiene un reflejo directo en la 
gobernanza.  El nivel actual es el segundo más bajo del periodo que 
analizamos y está muy cercano al que tuvo en 2003, situándose por 
segunda vez debajo de cero. La continuidad del partido ARENA y la 
posterior llegada al poder del FMLN pueden ser razones para justificar el 
ligero ascenso sostenido entre 2004-2008 y la estrepitosa caída en 2010. 
El buen inicio en 1996 podría obedecer a un periodo de posconflicto con 
bonanza en temas económicos, sociales y de seguridad. 

2.3. Guatemala 

Presenta uno de los resultados mas bajos de la región 
centroamericana aún contando con una significativa media de incremento 
acumulado en los gastos del gobierno.  

En la historia política más reciente de Guatemala, se puede 
afirmar, sin temor a equivocarse, que el periodo 2000-2005 representó 
uno de los puntos más bajos de valoración y evaluación democrática. La 
administración 2004-2007 (GANA) consiguió elevar, aunque de manera 
no significativa, la percepción de gobernanza que la anterior (FRG) había 
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dejado, lo que parece que logró por los resultados que se aprecian en la 
figura. Sin embargo, la administración de la UNE (2008-2011), volvió a 
desplomar el índice a su máximo histórico, algo que concuerda con otros 
índices y con el mayor endeudamiento de la historia del país. En estos 
momentos, Guatemala está situada -junto con Nicaragua y Honduras- en 
los últimos puestos de percepción de gobernanza en la región 
centroamericana. 

Es significativo comparar el punto inicial en 1996 con el actual. 
La firma de la paz en aquel año trajo consigo una suerte de esperanza 
para una sociedad enfrentada por años. Se observa, en aquel entonces, un 
punto de partida “alto” y una secuencia de caída similar a la que se puede 
aprecia en el vecino El Salvador, con una gráfica equidistante en cuanto a 
valores se refiere y circunstancias de violencia, corrupción y falta de 
Estado de Derecho muy similares. 

2.4. Honduras 

Es el país que cuenta con la mayor media acumulada en el 
incremento de gastos del gobierno en el periodo indicado. La gráfica es 
similar a la de Guatemala y El Salvador en sus inflexiones. De la mejoría 
de los primeros años del presidente Zelaya se pasó al periodo en que hizo 
mella la crisis hondureña (2009), razón suficiente para la caída en 2010 
del índice a su punto histórico más bajo, que lo equipara con similares 
valores reflejados para Guatemala y Nicaragua. 

A pesar del incremento indicado de los gastos de gobierno no se 
ha podido lograr una percepción mejor en la eficiencia administrativa y 
no ha habido un reflejo suficiente en los indicadores de la gobernanza, 
encontrándose actualmente con el coeficiente más bajo de esta historia 
reciente que se analiza. 

2.5. Nicaragua 

El porcentaje de crecimiento medio de gastos del gobierno sigue 
la dinámica de los de la región y se sitúa en torno al 15% anual de media. 
Nicaragua, al igual que Guatemala y Honduras, tiene una gráfica 
descendente que alcanza 2010 con el peor valor de sus historia. La crisis 
económica de 2009 pudo influir en esos descensos, pero también y sobre 
todo la situación interna de cada país. En el caso nicaragüense el proceso 
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de reelección del actual presidente Ortega tuvo una serie de incidentes 
legales, sociales y de seguridad que polarizaron a la sociedad y pudieron 
servir para reducir la percepción de la gobernanza 

La conclusión final, al igual que hasta ahora lo hemos venido 
observando, es que las subidas experimentadas en los gastos 
gubernamentales no han impactado en la percepción de una mejora en la 
gobernanza.  

2.6. Panamá 

Panamá no es una excepción respecto de lo ya comentado. El 
incremento de gastos de gobierno es el más moderado de la región, 
aunque el impacto en el índice de gobernanza es igual de débil. Como en 
el resto de los países, la situación actual es mucho peor que en 1996 y 
representa el valor más bajo de este espacio de tiempo con una 
importante caída desde 2008.  

No obstante, es necesario reconocer que, junto con Costa Rica, 
son los únicos países cuyos índices sobrepasan, por muy poco, el valor 
cero (0), convirtiéndoles en los gestores “relativamente mas eficientes” 
de la región centroamericana. 

Es curioso observar como en todos los países, al inicio de ciertos 
periodos gubernamentales, se produce un incremento en los índices de 
gobernanza. Puede atribuirse este fenómeno a una buena percepción en el 
primer año del nuevo ejecutivo o a una sensación de esperanza o 
confianza de los ciudadanos. Pasado este momento “eufórico”, los 
índices tienen, nuevamente, a decaer hasta los niveles de partida. Esta 
característica se puede distinguir, especialmente, en: El Salvador en 1999, 
2004 y 2009; Guatemala en 2004 y 2008; Honduras en 2002, 2006 y 
2009; Nicaragua en 1998, 2003 y 2007, Costa Rica en 1998 y 2006 y 
Panamá en 1999 y 2009. El incremento de esos valores puede 
interpretarse como una especie de “esperanza” o expectativa social de 
que las cosas pueden cambiar pero, al final del periodo de gobierno (o 
incluso antes), el espejismo desaparece y se produce un retorno a valores 
de partida. 

Del análisis de los casos antes expuestos, se puede observar y 
concluir que no existe una correlación entre el aumento de los gastos del 
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gobierno y una mejor percepción de gobernanza. Lo que si ha ocurrido en 
todos los países centroamericanos, es un significativo incremento del 
dinero que el gobierno ha gastado en su gestión. Eso no se ha traducido al 
alza en el índice de gobernanza, como hubiese sido lo deseable en una 
eficiente gestión, sino que incluso se ha retrocedido en esa percepción o, 
en el mejor de los casos, se está al mismo nivel que hace quince años. No 
se ha avanzado en la eficacia ni en la eficiencia pública. 

Pero, de las seis variables que conforman el índice ¿cuál o cuales 
pueden incidir más en estos reducidos valores? Las gráficas de cada país 
con los valores disociados de cada variable en cada año podría dar una 
visión más específica y puntual de las causas por las que se mantiene 
(incluso se reduce) la percepción de gobernanza en todos los países 
centroamericanos. (Ver Anexo A). De manera sistemática dos variables 
presentan los valores más bajos en todos los países y durante el tiempo de 
estudio: la corrupción y la ausencia o “escasez” del necesario Estado de 
Derecho. Algo que se ve mucho más claro si estudiamos la media de cada 
variable de forma acumulada. (Ver Anexo B). 

Es por ello que los valores marcados en rojo (los peores de cada 
año) suelen encontrarse en la columna de esas dos variables citada (RL y 
CC). Dicho de otra forma más directa: está perfectamente diagnosticado 
el problema en relación con la ingobernabilidad o la falta de gobernanza. 
Mientras no se consolide (o construya) el Estado de Derecho y se reduzca 
los niveles de corrupción los valores medios totales continuarán sin 
alcanzar cotas “suficientes”. 

Sin embargo también aparecen valores marcados en color verde. 
Representan la variable mejor percibida por la ciudadanía. El concepto 
voz y rendición de cuentas y la calidad regulatoria, ocupan los primeros 
lugares. Es por ello que la conclusión resumida en una frase sería: hay 
suficientes normas, pero es preciso acatarlas y exigir su cumplimiento sin 
que aquel sea desvirtuado por la corrupción.17 

                                                 
 
17  En general, el índice de percepción de la corrupción (2010) no tiene una 

correlación directa con el de gobernanza, sin embargo hay determinadas 
coincidencia con lo mostrado en la gráfica de la gobernanza. Los países 
centroamericanos con mayor índice de percepción de corrupción son Guatemala 
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En relación con el gasto -mayor cada año- de  fondos públicos sin 
que se observe ese incremente esperado de percepción de gobernanza, se 
pueden apuntar las siguientes razones: 

1. Que una significativa parte del incremento de gastos de gobierno 
haya engrosado rubros como pagos de personal (aumento de planilla 
o contratos de asesores), mantenimiento o suministro de materiales de 
los diferentes ministerios y departamentos gubernamentales. De ser 
así, la ciudadanía no ha percibido que la mejora en las condiciones 
del personal que labora en la administración pública o las que se 
pudieran haber realizado, por ejemplo, en la infraestructura de 
determinados edificios, haya redundado en un mejor servicio. 

2. El despilfarro e incluso la desaparición de sumas importantes han 
generado escándalos monumentales en muchos de los países18. Es 
evidente que, en estos casos, el incremento solo ha servido para los 
fines, incluso delictivos, de quienes propiciaron los desvíos.  

3. Los gobiernos tienen mayor deuda o deben hacer frente al pago de la 
misma, contraída en periodos anteriores. En este caso, parte del 
presupuesto tiene que dedicarse a ese rubro y, si en su momento se ha 
incrementado, evidentemente cada vez será necesario destinar una 
mayor cantidad para hacerle frente al pago. El dinero que se destina a 
este apartado tampoco tiene una repercusión directa en la población y 
por tanto no incrementa el índice de gobernanza. 

4. Una ineficiente gestión gubernamental, a pesar de contar con los 
recursos necesarios. Cualesquiera que sean las causas, lo cierto es que 
la ineficacia en la gestión pública de los gobiernos en Centroamérica 
es palpable y patente. Ello permite sugerir la necesidad de generar un 
debate, en el que se desestime la propuesta de aumentar el gasto 

                                                                                                                   
 

(94), Nicaragua (130) y Honduras (136). El Salvador (74), Panamá (75) y Costa 
Rica (42) ocupan los mejores lugares. 

 El Rule of Law Index (2011) presenta similares conclusiones de los países que 
se estudian. 

 Por su parte el Global Peace Index (2011), remarca los bajos puestos de 
Guatemala (125), Honduras (117) y el Salvador (102), con diferencia respecto 
de Costa Rica (31), Panamá (49) y Nicaragua (72). 

18  Aristóteles (2004-218): Aristóteles tiene en su cabeza el recuerdo de la 
pregunta de Trasímaco a Sócrates: ¿cómo conseguir un gobernante que no 
gobierne en provecho propio? (véase República 338d-343d). 
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público o subir la carga impositiva, mientras no se genere una mejor 
forma de gestión. De lo contrario, la falta de transparencia solamente 
producirá un control más deficiente del gasto público, como se ha 
puesto de manifiesto con los datos referidos. La exigencia de la 
rendición de cuentas o auditoria social es un vector que de 
desarrollarse por la ciudadanía, partidos políticos y otras 
organizaciones civiles, para poder alcanzar el necesario grado de 
eficacia en la administración pública. 

5. Una mezcla de diversos factores entre los que se pueden destacar los 
anteriormente indicados y la ineficiencia en materia de justicia y 
seguridad. 

Las actuaciones de los distintos gobiernos no solo tienen una 
incidencia directa en los bajos índices expuestos, sino que se sustentan en 
la insuficiente (cuando no escasísima) institucionalidad, entendida como 
la consolidación de las instituciones del Estado al servicio del ciudadano 
y no de poderes políticos del momento o de cualesquiera otros, 
normalmente liderados por grupos de interés. Los partidos políticos se 
han preocupado más de “ellos mismos” y de su subsistencia que de 
sostener principios, sentar bases y generar políticas consensuadas de 
largo plazo. La resultante de otra forma de actuar no dependería tanto del 
partido que ocupase el poder cuanto de reglas claras -un Estado de 
Derecho- y las correspondientes instituciones que ejerciesen la 
responsabilidad asignada. Hasta ahora, el partido político vencedor en los 
distintos procesos electorales es el encargado, de alguna forma, de 
establecer “las reglas de juego”, siendo esta forma de actuar la razón 
principal de la falta de éxito que se observa en las gráficas anteriores: 
cada cuatro años se comienza de nuevo. Es necesario, por consiguiente, 
promover la institucionalidad, como una buena vía para consolidar una 
mejor gobernanza. 

La fortaleza del Estado que se propone no significa, en modo 
alguno, que éste deba ser más grande. Se trata de que las instituciones 
realmente desempeñen eficaz y eficientemente los cometidos que se les 
asignen, especialmente en los aspectos relacionados con la seguridad y la 
justicia, razón principal de aquél y debilidades percibidas de forma 
sistemática. 
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3. CONCLUSIONES 

Cualquiera que sea finalmente el significado del término 
gobernanza que se acepte, lo cierto es que siempre nos llevará a dibujar 
un vector imaginario entre el gobernante y el gobernado, el Estado y la 
sociedad civil, la autoridad elegida (o impuesta) y el resto. Este vector 
podrá contener más o menos información, pero abarcará el nivel de 
libertad del individuo, la capacidad de poder elegir a sus gobernantes 
(democracia), la libertad de intercambiar bienes y servicios en un espacio 
sin coacción, el funcionamiento de la justicia, como elemento que 
garantiza sus derechos y los de los demás, y subraya sus obligaciones, y 
la necesaria coacción legitima para que el Estado pueda imponerse sobre 
quienes coartan a los demás o violan las leyes. Además, se puede agregar: 

a. La presencia de aspectos comunes que, de una u otra forma son 
destacados positiva o negativamente en toda la región, y otros que, 
por el contrario, son específicos de algunos países, identifican un 
espacio de actuación política conjunta para explorar las ventajas y 
corregir las deficiencias observadas. 

b. La obtención de los mismos resultados durante años obedece a un 
cierto autismo gubernamental ante situaciones que este análisis 
evidencia. Aspectos como la falta de institucionalidad, la fragilidad 
de los partidos políticos, la falta de un Estado de Derecho 
consolidado o siquiera incipiente en algunos países, la penetración de 
las instituciones del Estado por la corrupción y el debilitamiento de 
las democracias serían algunos de los aspectos a mejorar que 
deberían destacarse. 

c. Los bajos resultados en las variables antes indicadas limitan o 
imposibilitan la atracción de inversiones productivas, especialmente 
las extranjeras, que pudieran incidir en la mejora de los niveles 
económicos. El Estado de Derecho debe ser el horizonte hacia el que 
hay que avanzar. No se puede proyectar un país de cara al exterior, si 
antes no se ha constituido internamente. La rapidez de proyección de 
lo primero está íntimamente relacionada con lo segundo.  

d. Es criticable, y requiere de un serio análisis, no sólo la inamovilidad 
de los resultados sobre gobernanza desde 1996 sino incluso su 
descenso. O no existe una voluntad de acometer los desafíos -
suficientemente constatados- o, por el contrario, los gobiernos no 
terminan (y esto es lo más probable) de generar políticas de Estado 
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(consensuadas con otros partidos políticos) que permitan afrontar 
estos retos, al menos en el medio plazo. La ausencia de una política 
de consenso en muchos campos permite que cada gobierno reinicie 
procesos que la administración anterior había encaminado de una u 
otra forma, lo que representa comenzar cada cuatro o cinco años 
prácticamente de nuevo y, lo peor, repetir los mismos errores. Ciertas 
políticas continuadas podrían incidir en corregir los resultados 
negativos indicados, consiguiendo un incremento del índice en su 
conjunto y mejorando la eficiencia gubernamental. 

e. El fortalecimiento de las instituciones y el cumplimiento de los 
cometidos que le corresponden, dentro de un Estado de Derecho, son 
factores que, de no desarrollarse convenientemente, no permiten 
superar las cotas alcanzadas en los índices mostrados. 

f. Posiblemente sea un buen momento para reflexionar sobre la 
necesidad de emprender reformas constitucionales y de fondo. 
Muchos marcos legales son resultado de épocas en que la violencia 
era la norma o bien de procesos y negociaciones posconflicto que 
requieren una revisión. Los modelos vigentes están agotados e 
incluso, en muchos países, a punto de colapsar, por lo que un cambio 
podría significar el punto de inflexión necesario para mejorar los 
niveles expuestos. 

g. La violencia que asola la región -destacada en diversos informes- es 
producto, en parte, de la falta de justicia relacionada con la 
corrupción y la inobservancia de las normas.  

h. Hay que promover una discusión sobre el modelo de Estado y su 
efectividad. El futuro pasa por reestructurar el Estado, rediseñar las 
instituciones que debe conservar, y eliminar aquellas que han 
significado más una rémora que un beneficio en vistas a lograr un 
adecuado grado de eficacia. 

i. Existe un importante costo producto de la mala gobernanza. Hay que 
optimizar parámetros que no solo inciden en lo político-social sino 
también en lo económico-comercial19. 

                                                 
 
19  Ver Thomas, F. (2005) y el informe STRENGTHENING EUROPE’S 

CONTRIBUTION TO WORLD GOVERNANCE. En: 
 http://ec.europa.eu/governance/areas/group11/report_en.pdfwww.ufm.edu 
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j. Es necesario conformar una democracia efectiva20, posiblemente a 
través de la aceptación de los postulados hayekianos de la demarquía 
como sistema de gobierno limitado y no el de democracia tradicional, 
donde “el poder bruto es de las mayorías” o incluso de la minorías21. 
Anotamos, en esta misma línea de reflexión, el comentario de 
Rougier (2001-35): “La democracia puede definirse como un 
gobierno de leyes, a diferencia del concepto de un gobierno de 
hombres.  
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ANEXO A 

ESTUDIO DE CADA PAÍS Y SUS RESPECTIVAS VARIABLES  

Costa Rica (1996-2010) 
VA PE GE RQ RL CC 

1996 1.13 0.83 0.08 0.70 0.60 0.58 
1998 1.17 0.75 0.68 0.88 0.74 0.99 
2000 1.07 0.88 0.46 0.65 0.64 0.95 
2002 1.1 1.04 0.42 0.39 0.66 0.76 
2003 1.03 0.82 0.43 0.49 0.64 0.71 
2004 0.99 0.79 0.36 0.59 0.58 0.31 
2005 0.81 0.81 0.25 0.56 0.52 0.42 
2006 0.89 0.83 0.15 0.35 0.43 0.38 
2007 0.92 0.72 0.29 0.43 0.36 0.45 
2008 0.96 0.48 0.39 0.50 0.44 0.48 
2009 0.97 0.65 0.43 0.53 0.56 0.69 
2010 1.02 0.64 0.31 0.50 0.50 0.66 

 

El Salvador (1996-2010) 
VA PE GE RQ RL CC 

1996 -0.01 -0.29 -0.55 0.52 -0.93 -1.03 
1998 -0.06 -0.16 -0.60 0.30 -0.62 -0.68 
2000 -0.09 0.22 -0.56 0.17 -0.74 -0.39 
2002 0.10 0.27 -0.48 0.005 -0.55 -0.65 
2003 0.12 -0.16 -0.28 -0.11 -0.53 -0.43 
2004 0.12 -0.10 -0.22 0.12 -0.42 -0.38 
2005 0.02 -0.003 -0.31 0.06 -0.46 -0.43 
2006 0.09 -0.12 -0.25 0.08 -0.60 -0.19 
2007 0.08 0.02 -0.21 0.17 -0.66 -0.28 
2008 0.11 0.10 -0.20 0.21 -0.73 -0.36 
2009 0.08 0.03 -0.04 0.38 -0.78 -0.17 
2010 0.03 0.06 0.006 0.37 -0.87 -0.21 

 

 

Guatemala (1996-2010)
VA PE GE RQ RL CC 

1996 -0.21 -1.59 -0.33 0.18 -1.03 -1.08
1998 -0.32 -0.81 -0.41 0.08 -1.05 -0.70
2000 -0.36 -0.68 -0.53 -0.11 -0.85 -0.54 
2002 -0.41 -0.86 -0.49 -0.13 -0.94 -0.55
2003 -0.50 -0.85 -0.44 -0.28 -1.17 -0.70
2004 -0.34 -0.83 -0.61 -0.17 -1.10 -0.49 
2005 -0.38 -0.89 -0.65 -0.33 -1.12 -0.64 
2006 -0.25 -0.69 -0.58 -0.16 -1.12 -0.75 
2007 -0.23 -0.71 -0.58 -0.15 -1.18 -0.74
2008 -0.26 -0.65 -0.59 -0.10 -1.18 -0.689 
2009 -0.33 -0.73 -0.69 -0.07 -1.12 -0.60 
2010 -0.35 -0.79 -0.70 -0.17 -1.03 -0.53

 

Honduras (1996-2010) 
VA PE GE RQ RL CC 

1996 -0.13 -0.46 -0.92 -0.37 -0.81 -1.08
1998 -0.16 -0.27 -0.68 -0.19 -0.94 -0.73
2000 -0.18 -0.23 -0.54 -0.30 -0.96 -0.80 
2002 -0.23 -0.36 -0.61 -0.40 -0.90 -0.91
2003 -0.23 -0.49 -0.54 -0.50 -0.86 -0.79
2004 -0.31 -0.53 -0.53 -0.33 -0.79 -0.74 
2005 -0.29 -0.71 -0.63 -0.47 -0.77 -0.74 
2006 -0.18 -0.56 -0.59 -0.42 -0.97 -0.79 
2007 -0.19 -0.43 -0.57 -0.20 -0.89 -0.70
2008 -0.31 -0.46 -0.60 -0.20 -0.92 -0.82 
2009 -0.46 -0.27 -0.71 -0.24  -0.87 -0.89 
2010 -0.47 -0.53 -0.66 -0.20 -0.87 -0.85

 

 

Nicaragua (1996-2010) 
VA PE GE RQ RL CC

1996 -0.17 -0.67 -1.22 -0.16 -0.32 -0.25
1998 0.02 -0.57 -0.42 0.006 -0.71 -0.77
2000 -0.21 -0.08 -0.61 -0.13 -0.91 -0.91
2002 -0.10 -0.08 -0.73 -0.40 -0.73 -0.43 
2003 0.003 -0.30 -0.69 -0.34 -0.62 -0.43
2004 0.002 -0.26 -0.68 -0.28 -0.85 -0.36
2005 -0.21 -0.28 -0.79 -0.37 -0.65 -0.61
2006 -0.12 -0.50 -0.96 -0.46 -0.80 -0.73
2007 -0.06 -0.26 -0.96 -0.39 -0.83 -0.82 
2008 -0.22 -0.34 -0.95 -0.35 -0.84 -0.79
2009 -0.49 -0.51 -1.04 -0.39 -0.83 -0.76
2010 -0.47 -0.60 -0.96 -0.37 -0.82 -0.78

 

Panamá (1996-2010) 
VA PE GE RQ RL CC

1996 0.24 0.21 -0.37 0.71 -0.18 -0.33
1998 0.51 0.05 0.25 0.90 -0.19 -0.34
2000 0.59 0.26 0.19 0.65 -0.15 -0.52
2002 0.57 0.38 -0.01 0.52 -0.10 -0.35 
2003 0.50 0.19 -0.02 0.37 -0.13 -0.30
2004 0.50 0.21 0.04 0.31 -0.11 -0.22
2005 0.39 0.01 0.11 0.25 -0.13 -0.40
2006 0.52 0.07 0.13 0.33 -0.17 -0.38
2007 0.56 0.09 0.21 0.39 -0.18 -0.37 
2008 0.53 0.03 0.27 0.61 -0.18 -0.14
2009 0.56 0.14 0.25 0.44 -0.09 -0.26
2010 0.47 0.02 0.13 0.40 -0.12 -0.36
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ANEXO B 

MEDIA ACUMULADA DE CADA VARIABLE 

  TOTAL 1996-2010 

  VA PE GE RQ RL CC 

1996 0.142 -0.328 -0.552 0.263 -0.445 -0.532 
1998 0.193 -0.168 -0.197 0.329 -0.462 -0.372 
2000 0.137 0.062 -0.265 0.155 -0.495 -0.368 
2002 0.172 0.065 -0.317 -0.003 -0.427 -0.355 
2003 0.154 -0.132 -0.257 -0.062 -0.445 -0.323 
2004 0.160 -0.120 -0.273 0.040 -0.448 -0.313 
2005 0.057 -0.177 -0.337 -0.050 -0.435 -0.400 
2006 0.158 -0.162 -0.350 -0.047 -0.538 -0.410 
2007 0.180 -0.095 -0.303 0.042 -0.563 -0.410 
2008 0.135 -0.140 -0.280 0.112 -0.568 -0.387 
2009 0.055 -0.115 -0.300 0.108 -0.522 -0.332 
2010 0.038 -0.200 -0.312 0.088 -0.535 -0.345  
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UNA LECTURA NEORREALISTA DE LOS 20 AÑOS 
DE LA INDEPENDENCIA DE ASIA CENTRAL 

 
ANTONIO ALONSO MARCOS 

RESUMEN 

20 años parecen suficientes para tener una visión panorámica de 
la situación en Asia Central y para entender qué ha sucedido en esta 
región del mundo y cómo se ha desarrollado allí el Nuevo Gran Juego. 
Lejos de tratarse simplemente de una cuestión de recursos energéticos, 
distintas potencias de diverso tamaño han intentado hacerse presente allí. 
Además, pueden verse movimientos típicos descritos por Kenneth Waltz, 
tales como el buck passing, el band wagoning o el chain ganging. Esta 
región es un ejemplo de que la lectura neorrealista de la realidad sigue 
estando vigente. 

1. INTRODUCCIÓN 

20 años parecen suficientes para tener una visión panorámica de 
la situación en Asia Central y para entender qué ha sucedido en esta 
región del mundo y cómo se ha desarrollado allí el “Nuevo Gran Juego”. 
Lejos de tratarse simplemente de una cuestión de recursos energéticos, 
distintas potencias de diverso tamaño han intentado ejercer allí su 
influencia (Andel, 1981).  

Rusia, EE. UU. y China compiten entre ellos por hacerse con el 
control de la zona mientras las naciones recién independizadas luchan por 
gestionar su nueva situación, en algunos casos con más éxito que en otros. 

2. ELEMENTOS BÁSICOS DEL NEORREALISMO 

El neorrealismo de Kenneth N. Waltz (Waltz, 1979) no es más 
que un intento de sistematizar la teoría realista por lo que parte de 
premisas parecidas (Sodupe, 2003, 79-82) a este, en concreto:  
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• 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 vid internacional es esencialmente conflictiva, 
precisamente porque cada Estado busca maximizar el poder; 

• y, por último, la motivación humana primordial viene dada por el 
poder y la seguridad (Sheehan, 2005, 5-23). 

Algunas diferencias entre realismo y neorrealismo (Waltz, 1990) 
son: 

• mientras el realismo bebía de las fuentes de la Sociología y la 
Historia, 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 por, 
precisamente, 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 
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desaparición de una de esas dos superpotencias propició el paso a un 
sistema internacional anárquico en el que cada unidad pesaba más o 
menos lo mismo, salvo la superpotencia vencedora, y se estableció una 
competición entre ellas para reorganizar el sistema. En medio de tal 
anarquía, dado que cada unidad lucha por su propia supervivencia, se 
busca maximizar la seguridad (Snyder, 1976, 682-720). 

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). 
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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 
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). 



PANEL IV:                                                                                                                                             689 
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN MUNDO EN EVOLUCIÓN 

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 
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, suscitó 
diversas respuestas, entre las que se encuentran la de Stalin, el largo 
telegrama de Kennan, 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 elections, and the suppression of personal 
freedoms.2 

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 

                                                 
 
1  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. 
2  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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opuestos: el campo imperialista 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 
sangría de tropas para la URSS y sembró de héroes nacionales las estepas 
centroasiáticas. 
                                                 
 
3  Ver “Informe Jdanov”, consultado el 21 de Abril de 2012, en 

http://www.historiasiglo20.org/TEXT/informejdanov.htm. 
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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. 20 AÑOS DE INDEPENDENCIA 

La firma de la creación de la 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.  

Si bien, desaparecida la URSS, parecía que los países recién 
independizados iban a dirigir sus destinos autónomamente, 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— y de otras potencias exteriores –EE.UU., 
los países de la UE, Turquía, Irán y otros países asiáticos como Japón, 
Corea del Sur, Pakistán 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. 

Los años 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 
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ocasión (Freire, 2009). Menos con Yeltsin, más con Putin, ya que fue con 
este presidente cuando 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 20 años de independencia, hemos asistido a 
una serie de movimientos en este subsistema regional que han ido 
variando su estructura y las relaciones entre los diversos actores. 

4.1. Liderazgo regional 

¿Quién ha ejercido durante estos años el papel de líder regional? 
Los dos aspirantes –Kazajstán y Uzbekistán— han realizado varios 
intentos de 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 su 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 
hacerse valer su peso en foros más amplios –CICA, OSCE, Congreso de 
las Religiones Mundiales y Tradicionales (Alonso, 2011)—. 

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 los países vecinos, especialmente en las zonas 

                                                 
 
4  Kazajstán posee prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, 

además de ser rico en hidrocarburos y en uranio. 
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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. 

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 
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. Si con Yeltsin asistimos a un abandono prácticamente 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, 81-
82). 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.  

                                                 
 
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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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 territorio6 . 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. 
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 OTSC, 
la EurAsEC 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).   

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.  

                                                 
 
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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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 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. 

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 CNPC— y por copar su 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 
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(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. 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 
                                                 
 
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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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— van 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. 

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. 
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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 
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.   

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, 
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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/win8. 

En cuanto al dilema entre ganancias absolutas y relativas, parece 
que la cultura política imperante, cautivada por la figura del líder fuerte y 
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 –
                                                 
 
8  Recogido en Blank, Stephen (2012), “Rethinking Central Asia and its Security 

Issues”, UNISCI Discussion Papers, 28, pp. 11-12. 
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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—. 

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. 
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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. 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, 
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.  
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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. 

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 SEGURIDAD Y LA DEFENSA 
ESTADOUNIDENSE EN UN MUNDO INCIERTO  

 
GUILLEM COLOM PIELLA 

WALTER CADENA AFANADOR 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde el fin del orden internacional bipolar, Estados Unidos ha 
realizado profundos cambios en su arquitectura de seguridad y defensa 
para acomodarse a un ambiente estratégico en constante evolución. En la 
inmediata posguerra fría, éstos se orientaron a la adaptación del 
entramado militar norteamericano a la disipación de la amenaza soviética 
y al logro de una Revolución en los Asuntos Militares que prometía 
garantizar la supremacía militar futura del país. Por otro lado, los sucesos 
de Septiembre de 2001 mediaron para que la Transformación se 
convirtiera en un imperativo estratégico para enfrentarse a los nuevos 
peligros a la paz y la seguridad internacional. No obstante, los planes 
iniciales se vieron superados por la realidad afgana e iraquí, que 
impusieron nuevos requerimientos operativos a las fuerzas armadas del 
país y obligaron al Pentágono a reconducir la transformación con el fin 
de resolver las carencias presentes en detrimento de prepararse para 
hipotéticos conflictos futuros (Tomes, 2007 o Colom, 2008). A fecha de 
hoy, tras una larga guerra contra el terror, dos onerosas campañas bélicas, 
el declive americano y la irrelevancia europea, el auge de nuevos poderes 
regionales o la crisis económica, Washington se ha visto obligado a 
alterar su gran estrategia y su política de seguridad y defensa con el fin de 
mantener su hegemonía política y prepararse para los conflictos futuros 
en un momento caracterizado por la redefinición de la estructura del 
poder internacional, la indefinición estratégica y la frugalidad económica 
(Colom, 2011).  

Teniendo estos elementos en cuenta, la presente comunicación 
describirá la situación actual de la defensa estadounidense e identificará 
los elementos que guiarán el planeamiento estratégico del país para los 
años venideros. 
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2. EL ENTORNO DE SEGURIDAD TRAS LA GUERRA CONTRA EL TERROR 

El mundo de hoy nada tiene que ver con el que académicos, 
políticos o militares de todo el globo imaginaron en plena euforia post-
comunista 1 . Todos los planteamientos que se realizaron durante este 
momento acerca de la estructura del poder internacional o el entorno de 
riesgos y amenazas quedaron superados por los trágicos acontecimientos 
del 11 de Septiembre de 2001. Para Estados Unidos, este día supuso el fin 
de la “pausa estratégica” de los noventa, acabó con su modelo de 
seguridad nacional vigente, reveló la inadecuación de los ejes que 
guiaron su planteamiento de la defensa y obligó al país a participar en 
una larga guerra de necesidad (Colom, 2008; Foley, 2008; Kagan, 2006 
o Shimko, 2010). 

En efecto, la llamada guerra contra el terror ha sido el elemento 
que ha definido las relaciones internacionales entre los años 2001 y 2011. 
Materializada con la búsqueda y eliminación de Osama Bin Laden y las 
campañas de Afganistán e Irak, estos diez años han servido para exponer 
el nuevo rostro de la guerra, revelar los límites del poder militar 
estadounidense, acabar con la ilusoria unipolaridad del orden 
internacional y facilitar la consolidación de nuevas potencias capaces de 
limitar la influencia y disputar la hegemonía regional a Estados Unidos 
(Colom, 2010 o Gray, 2010). 

Desde un punto de vista político, Afganistán e Irak han puesto de 
manifiesto la extrema dificultad que presenta una democracia avanzada 
como la norteamericana para emplear la fuerza armada en defensa de su 
interés nacional y la inviabilidad práctica de mantener largas campañas 
militares con independencia de los fines que se pretenden. También han 
expuesto la volubilidad de la opinión pública, la influencia de los medios 
de comunicación de masas para condicionar la acción política, la 
incompatibilidad entre los ciclos políticos y las opciones estratégicas, las 
limitaciones del jus in bello en los conflictos actuales, la peligrosidad de 
los cambios de régimen o la inviabilidad práctica de las labores de 
construcción nacional (Stahn, 2007; Gvosdev y Reveron, 2010; Belasco, 
2011 o Walt, 2012). 

                                                 
 
1  Aunque los ejemplos son innumerables, destacan sin duda alguna los trabajos de 

Krauthammer (1991) y Fukuyama (1992). 
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Desde una óptica militar, estas campañas han vuelto a demostrar 
la imbatibilidad de Estados Unidos en el terreno convencional. Sin 
embargo, también han supuesto un baño de realismo que ha terminado 
con las proclamas revolucionarias de los noventa y obligado a revisar los 
pilares de la política de defensa y militar del país. Además, estos 
conflictos han vuelto a exponer las carencias del nuevo paradigma militar 
americano, enfocado al logro de victorias rápidas, decisivas y sin apenas 
daños colaterales mediante el empleo de una fuerza abrumadora y 
quirúrgica (Boot, 2003; Colom, 2008 o Watts, 2011). Aunque idóneo 
para garantizar la supremacía militar del país, este modelo es inadecuado 
para conducir operaciones de baja o media intensidad o realizar labores 
que escapan a los tradicionales cometidos de los ejércitos (Kagan, 2006 o 
Gray, 2010). Pero sobre todo, estas campañas han recordado a 
Washington las limitaciones de la tecnología y la incapacidad de ver lo 
que sucede en el otro lado de la colina, acabado con el espejismo de las 
guerras limpias, y servido para ratificar la inmutable naturaleza de la 
guerra, donde la violencia, la destrucción y la muerte son sus elementos 
definidores, y recordar que la fuerza armada debe emplearse como último 
recurso, de manera racional y orientada al logro de unos objetivos 
claramente definidos, realistas y alcanzables en tiempo, espacio y forma 
(Colom, 2010). 

3. LA DEFENSA ESTADOUNIDENSE HOY 

Y mientras las lecciones de ambas campañas – una finalizada el 
31 de diciembre de 2011 y otra que pretende darse por concluida en 2014 
a pesar de la previsible presencia militar en el país hasta 2024 – se 
integran en el pensamiento estratégico estadounidense; su planeamiento 
de la defensa ha pasado de resolver los problemas operativos motivados 
por la participación en ambas guerras (Gates, 2009 o Department of 
Defense [DoD], 2010) a prepararse para satisfacer los retos futuros, 
(Office of the Secretary of Defense [OSD], 2012). En consecuencia, 
asumiendo que la máxima prioridad del Pentágono consiste en 
reestablecer el equilibrio entre el nivel de ambición, la estructura de 
fuerzas y el catálogo de capacidades militares en un momento de 
transición estratégica y crisis económica (Cordesman, 2009 y 2011a y 
OSD, 2012) a la vez que se establecen los pilares de la defensa del país 
para las próximas décadas, sus responsables pretenden llevar a cabo una 
amplia batería de medidas, varias de las cuales se han intentado realizar 



710                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

sin éxito desde el año 1991 y otras que ya están siendo implementadas 
desde 2006. Las iniciativas más destacables son las siguientes:  

• Reducción de los gastos corrientes del Departamento de Defensa 
mediante la racionalización de funciones, la contención del gasto en 
infraestructuras y personal, la reforma de la Fuerza Total 
(redistribuyendo el componente activo, la fuerza de reserva y la 
Guardia Nacional), la reorganización de la estructura de  Mandos 
Combatientes, la baja de plataformas, la desactivación de unidades y 
el cierre de bases en territorio nacional y en el extranjero. 

• Reforma del proceso de adquisición de armamento y material con el 
objeto de reducir su coste, costear su ciclo de vida, flexibilizar su 
obtención, fiscalizar los procedimientos, incrementar la competencia 
y acelerar su desarrollo y entrada en servicio (Schwartz, 2010). Ello 
deberá combinarse con un incremento del gasto en investigación y 
desarrollo para mantener la base industrial norteamericana y 
consolidar una “cultura de transformación” (OSD, 2012, 7). 

• Cancelación, redefinición, dilatación o reducción en las opciones de 
compra y en los planes iniciales de adquisición de varios programas 
estrella del Pentágono como el Sistema de Combate Futuro y el 
helicóptero CSAR(X) del Ejército de Tierra, el caza F-22; el 
cazabombardero F-35, el avión de transporte C-17 o el tanquero 
KC(X) de la Fuerza Aérea; los submarinos de la clase Virginia, los 
portaaviones de la clase Ford y el Buque de Combate Litoral de la 
Armada o el convertiplano V-22 y el Vehículo de Combate 
Expedicionario del Cuerpo de Marines. 

• Modernización selectiva del material heredado, obtención urgente de 
capacidades consideradas esenciales (sistemas no-tripulados, equipos 
C4ISTAR, capacidades de ciberdefensa, armamento inteligente o 
defensa de misiles) y la definición de capacidades futuras, entre las 
que destaca la batalla aero-naval (Air-Sea Battle) para garantizar su 
supremacía naval en el Océano Índico en caso de un hipotético 
choque militar con China (Krepinevich, 2010 o National Intelligence 
Council [NIC], 2008). 

• Adaptación de la estrategia de seguridad y defensa estadounidense al 
escenario global actual. Recientemente perfilado en la Guía de 
Planeamiento de la Defensa (OSD, 2012), se asume implícitamente 
la multipolaridad del orden internacional, la irrelevancia estratégica 



PANEL IV:                                                                                                                                             711 
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN MUNDO EN EVOLUCIÓN 
 

europea, los riesgos de la Primavera Árabe, el peligro de un Irán 
nuclear o la insalvable brecha con el gigante chino. Ello requerirá 
ajustar – tal y como ha esbozado en el documento anterior, con el 
retorno al modelo de dos guerras para establecer la entidad de la 
fuerza o la orientación de la defensa del país a la región Asia-Pacífico 
– los objetivos de fuerza, el catálogo de capacidades militares, los 
patrones de despliegue y el planeamiento de recursos al nivel de 
ambición propuesto en la Revisión Cuadrienal de la Defensa 2010; la 
Estrategia Nacional Militar 2011 y la Guía de Planeamiento de la 
Defensa de 2012. 

Aplicadas en una coyuntura en la que la sensación de amenaza 
surgida tras el 11 de Septiembre de 2001 se ha debilitado y coincidiendo 
con la muerte de Osama Bin Laden, la salida de Irak y la retirada 
programada de Afganistán, estas iniciativas mediarán para que el país 
abandone los grandes despliegues globales, las largas campañas militares, 
las operaciones de cambio de régimen y construcción nacional o las 
labores de seguridad, estabilización, apoyo militar a la reconstrucción o 
la lucha contra la insurgencia. Estas actividades serán sustituidas por un 
progresivo repliegue – o desenganche estratégico (Ravenal, 1973) – y se 
primarán las capacidades de inteligencia estratégica, la asistencia militar 
a terceros países, las colaboraciones ad hoc, las operaciones limitadas 
temporal y geográficamente o las acciones contraterroristas (OSD, 2012 
o Dale y Towell, 2012). Más específicamente, con el objeto de garantizar 
su supremacía futura, Estados Unidos pretende que su defensa se 
fundamente en las siguientes funciones:  

• Contraterrorismo y guerra irregular: en el marco de un Enfoque 
Gubernamental (Whole-of-Government Approach) basado en la 
coordinación interagencias, las fuerzas armadas del país combatirán al 
terrorismo internacional. Ello requerirá combinar la acción militar 
directa con las labores de asistencia a la seguridad de terceros países. 

• Disuasión y combate: el mantenimiento de la disuasión global se 
combinará con la capacidad para combatir simultáneamente en dos 
conflictos. Ello requerirá generar una fuerza de entidad suficiente 
como para operar de forma autónoma en dos escenarios alejados, que 
domine todas las dimensiones de las operaciones (tierra, mar, aire, 
ciberespacio e información) y pueda desplegarse rápidamente en 
respuesta a cualquier crisis. 
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• Proyección del poder: la fuerza conjunta deberá proyectar su poder a 
cualquier punto del globo con independencia de la defensa planteada 
por sus adversarios, en particular China o Irán. Ello requiere 
implementar capacidades específicas para operar con éxito en 
entornos anti-acceso (anti-access) y de negación de área (area denial). 

• Lucha contra el armamento de destrucción masiva: en el marco de un 
Enfoque Gubernamental, las fuerzas armadas combatirán la 
proliferación e incrementarán sus capacidades de detección, 
interdicción, protección y respuesta a ataques de este tipo. 

• Operaciones en el espacio y ciberespacio: se promoverá el desarrollo 
de nuevas  capacidades para proteger los satélites y las redes de 
información frente a cualquier amenaza y operar eficazmente en 
ambos dominios. 

• Mantenimiento de la disuasión nuclear: la modernización del arsenal 
nuclear estadounidense se acompañará de una reducción del número 
de ojivas y una limitación del papel que tienen estos ingenios en la 
seguridad nacional del país. 

• Defensa del territorio nacional: se incrementará la disponibilidad de 
las fuerzas armadas en apoyo a las autoridades civiles en caso de 
catástrofes y se impulsará la defensa antimisiles nacional. 

• Presencia avanzada: aunque fundamental para reforzar la disuasión, 
incrementar la influencia del país, mostrar el compromiso con los 
aliados y apoyar la generación de capacidades militares locales, la 
presencia avanzada tal y como se planteó en la Guerra Fría es 
insostenible. En consecuencia, ésta deberá reducirse y reorientarse 
hacia las regiones de interés para Washington a la vez que se 
identifican “soluciones imaginativas” para mantener la disuasión y la 
influencia con menor coste humano y económico. 

• Operaciones de estabilización y contrainsurgencia: aunque se 
mantendrá una capacidad limitada para realizar labores de 
estabilización y conducir operaciones de contrainsurgencia en caso de 
necesidad, el repliegue de Afganistán e Irak entrañará el final de las 
grandes operaciones de este tipo. 

• Operaciones humanitarias y asistencia a desastres: las fuerzas 
armadas del país podrán prestar apoyo – transporte, comunicaciones, 
infraestructuras, observación o sanidad – a las agencias civiles, tanto 
dentro como fuera del país.  
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Aunque formalmente este conjunto de iniciativas pretenden 
terminar con la herencia de Afganistán e Irak, adaptar la arquitectura de 
seguridad del país a la nueva coyuntura global y guiar la actividad del 
Pentágono durante los sucesivos ciclos presupuestarios y políticos (OSD, 
2012); es muy probable que éstas requieran ser nuevamente revisadas a 
tenor de la evolución de la economía y el resultado de las elecciones 
presidenciales del próximo noviembre (Harrison, 2012 o Spring, 2012). 
En este sentido, aunque la Guía de Planeamiento de Defensa se elaboró 
tras la entrada en vigor de la Ley para el Control del Déficit de 20112 – 
que reduce el presupuesto del Pentágono en 487.000 millones de dólares 
en los próximos diez años, una cifra que podría doblarse en caso de no 
lograr la contención del gasto público – y las grandes líneas trazadas por 
esta nueva estrategia ya asumen los recortes que se detallarán en el 
presupuesto federal para el próximo año, no debe descartarse que la 
marcha de la economía y el resultado de los comicios de 2012 puedan 
alterar estos planes (Council on Foreign Relations [CFR], 2012; Spring, 
2012 o Harrison, 2012). En cualquier caso, ello no sólo obligaría a revisar 
nuevamente los objetivos de fuerzas, catálogos de capacidades, proyectos 
de modernización y líneas maestras de la transformación militar del país 
recientemente trazados; sino que también dificultaría sensiblemente su 
planeamiento de la defensa, puesto que cualquier decisión que tome el 
Pentágono hoy hipotecará el futuro de sus fuerzas armadas y determinará 
su capacidad para afrontar con éxito los retos emergentes (Cordesman, 
2011a; Spring, 2012 y Watts, 2012). 

4. LA DEFENSA ESTADOUNIDENSE DEL MAÑANA 

En una coyuntura marcada por la incertidumbre estratégica, la 
indeterminación política, la moderación presupuestaria y la 
reformulación de la transformación militar, Estados Unidos debe 
especificar hoy cómo serán sus ejércitos del mañana. Por lo tanto, Leon 
Panetta como actual titular del Departamento de Defensa y muy 
posiblemente el que lo sustituya tras los comicios del próximo noviembre, 
deberá abaratar el funcionamiento del Pentágono y elegir qué 
capacidades militares desarrollar, cuáles descartar y cuáles conservar. 
Aunque formalmente cualquier decisión deberá basarse en la 
reversibilidad – entendida ésta como la capacidad para adaptar la defensa 

                                                 
 
2  Budget Control Act of 2011. Public Law 112-25, S.365, de 2 de agosto de 2011. 
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del país a cualquier cambio de situación (OSD, 2012) –  será preciso 
trazar un nivel de ambición realista y acorde con los recursos disponibles, 
fundamentar cualquier decisión política sobre consideraciones 
estratégicas y operativas, superar la falsa dicotomía que existe entre 
fuerzas específicas para conflictos convencionales e irregulares y vencer 
las inercias de una institución militar reticente al cambio y erosionada 
tras Afganistán e Irak (Colom, 2011; Cordesman, 2011a y Tomes, 2012). 

En este sentido, mientras la guerra contra el terror ya parece haber 
retrocedido hasta un discreto segundo plano de la agenda estratégica 
estadounidense, su comunidad de defensa parece volver a interesarse por 
otros riesgos y amenazas más tradicionales y susceptibles de alterar la 
estructura del sistema internacional. Así, los grandes retos del periodo 
anterior como la guerra contra el terror, los cambios de régimen y la 
construcción de estados, los adversarios irregulares o las insurgencias, 
parecen haber dejado paso a nuevos peligros como la proliferación de 
armamento de destrucción masiva, la inestabilidad del mundo árabe y 
musulmán, la competición entre poderes emergentes y potencias 
consolidadas por la hegemonía regional y el control de los recursos, la 
geopolítica del escenario Asia-Pacífico y el gigante chino, la carrera 
armamentística del lejano Oriente o las amenazas que se ciernen sobre el 
libre acceso a los bienes comunes globales (global commons) como los 
mares, los cielos, el espacio, el ciberespacio o los flujos de información 
(Denmark y Mulvenon, 2010). 

La inclusión de estos riesgos y amenazas de distinta naturaleza, 
procedencia y alcance en la agenda estratégica del país entrañará un 
importante baño de realismo. Ello no sólo motivará el resurgimiento del 
análisis geopolítico y el retorno del pragmatismo estratégico; sino que 
también recordará a Estados Unidos de que si pretende mantener su 
supremacía militar futura, éste deberá asumir que la misión principal de 
los ejércitos es ganar guerras y el objetivo de los estados es garantizar la 
seguridad y defender – con todos los medios posibles – el interés 
nacional. 

En consecuencia, tal y como se ha esbozado a lo largo del trabajo, 
es muy probable que las fuerzas armadas estadounidenses no sólo 
refuercen su capacidad de acción conjunta dentro de un Enfoque 
Gubernamental en detrimento de la acción combinada en el contexto de 
un hipotético Enfoque Integral (Comprehensive Approach) multinacional 
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y se preparen para combatir en toda la gama de las operaciones; sino 
también procedan a la generación de todas aquellas capacidades 
necesarias para consolidar su supremacía militar frente a cualquier 
adversario futuro. Tal empresa no sólo requerirá controlar los mares, los 
cielos y la tierra; sino también el espacio, el ciberespacio y la 
información (DoD, 2010; Chairman of the Joint Chiefs of Staff [CJCS], 
2011 y OSD, 2012), tres dimensiones del espectro operativo cada vez 
relevantes para las guerras del futuro y en las que Estados Unidos está 
obligado a mantener la delantera si pretende conservar su statu quo 
(Watts, 2011). 

Este conjunto de actuaciones demandan una plena determinación 
política y su desarrollo entrañará enormes cambios en la concepción, 
administración, funcionamiento y gestión del Pentágono. Es por ello que 
la reforma del planeamiento de la defensa, la redefinición de la 
transformación militar y la institucionalización del cambio continuo entre 
las fuerzas armadas en una coyuntura marcada por la indefinición 
estratégica y la escasez de recursos se plantean como las principales 
líneas del pensamiento estratégico estadounidense y los mayores retos 
que debe superar el entramado de seguridad y defensa del país tras la 
larga guerra contra el terror. 

5. CONCLUSIONES 

Durante los próximos años, Estados Unidos deberá desenvolverse 
en un entorno de seguridad muy distinto del que definió las relaciones 
internacionales en la inmediata posguerra fría o durante la guerra contra 
el terror. En efecto, la sensación de amenaza surgida tras el 11 de 
Septiembre se ha debilitado, la salida de Irak ya se ha producido y la 
retirada de Afganistán está próxima, Washington ha dejado de ser el 
único polo del poder mundial y su retraimiento estratégico parece cada 
vez mayor. Además, la consolidación de este nuevo escenario ha 
coincidido con una crisis económica global que ha puesto a Estados 
Unidos en una delicada situación, puesto que deberá redefinir a la baja 
los objetivos de fuerzas, catálogos de capacidades, planes de 
modernización de material o patrones de despliegue recientemente 
planteados para garantizar los objetivos de seguridad nacional del país. 

A fecha de hoy, Estados Unidos no sólo debe superar la 
envenenada herencia de la guerra contra el terror mientras acomoda su 
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arquitectura de seguridad y defensa al entorno actual en una coyuntura 
marcada por la escasez de recursos y la incertidumbre estratégica; sino 
que también deberá empezar a perfilar hoy qué tipo de fuerzas armadas 
necesitará para el mañana. Tal empresa demandará redefinir su espacio 
geoestratégico, zonas de interés y objetivos de seguridad, examinar las 
tendencias globales para anticipar los retos emergentes, reformular su 
política de defensa y redefinir nuevamente el proceso de transformación. 
Y todo ello lo deberá llevar a cabo en una coyuntura marcada por la 
transición estratégica, la crisis económica y la reconfiguración del poder 
global. 
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LA INDEFINICIÓN DE LA DEFENSA Y LA 
SEGURIDAD EN ESPAÑA (CONSECUENCIAS 

ORGANIZATIVAS Y NORMATIVAS) 
 

JUAN-CRUZ ALLI TURRILLAS 

 

1. EL PANORAMA DE LA “DEFENSA” ESPAÑOLA EN TÉRMINOS 
CONCEPTUALES 

La Constitución española de 1978 (en adelante, CE) predefine de 
una manera un tanto determinante el fin, las misiones y la división 
organizativa de las Fuerzas Armadas, pero no, estrictamente, de la 
“defensa nacional”; pues las determinaciones sobre ella son demasiado 
indirectas (arts. 8, 30, 97 y en la regulación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad; en adelante, FCS). 

En desarrollo de lo establecido en el art. 8 CE, nació la Ley 
Orgánica reguladora de la Defensa Nacional y Organización militar 
1/1980, reformada por LO 4/1984 (en adelante LODNOM). Esta 
importante y estructurada, a la vez de bien facturada, ley estuvo vigente 
hasta su modificación por la Ley orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional 
(LODN); que debido al momento tan peculiar en el que fue aprobada y la 
necesidad de difíciles pactos, ha resultado tener un tenor demasiado 
confuso (Navarro Sanchís, 2006, 10). 

El modelo de la LODNOM provenía de la complicada historia 
político-militar del siglo XIX y, sobre todo, del XX. Se trataba de regular 
un modelo de Fuerzas Armadas provenientes de tres ejércitos totalmente 
separados, muy vinculados a la defensa del territorio y la soberanía 
nacional de amenazas militares que podríamos adjetivar como clásicas. 
Así la Armada tenía una connotación que, sin perjuicio de su natural 
forma de proyección, estaba muy atada a este fin. Lo mismo ocurría con 
el Ejército del Aire y, como no y especialmente, el Ejército de Tierra, el 
cual estaba absolutamente pegado al territorio. Esto se reflejaba, grosso 
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modo, en una estructura estática, potente y 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 y 
capaz de sustituir, en todos los servicios, las necesidades que pudiera 
tener una sociedad entera. 

El propio término “defensa” era en los años 70-80 un concepto un 
tanto novedoso. De hecho el propio Ministerio que ostentaba tal nombre 
recogía una unificación en la cúspide de tres estructuras que —vistas en 
perspectiva ya algo alejada temporalmente— mantenían una casi total 
independencia o al menos una enorme autonomía: los 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. 

Puede decirse que durante las, más o menos, dos décadas que van 
desde entonces, se han ido produciendo muchos cambios internos y 
externos. Las misiones militares recurrentes no han sido de defensa 
(bélica) de nuestra soberanía y/o territorio, sino misiones internacionales 
y combinadas de intervención humanitaria, crisis nacionales, defensa 
lejana ante riesgos regionales, etc., con un alto componente cívico-
policial-militar; y no tanto típicamente-militar. La profesionalización, el 
adelgazamiento estructural general y otros factores económicos (coste 
cada vez mayor de los complejos sistemas de armas, reducción 
presupuestaria y poco interés político, etc.) son factores añadidos a la 
percepción general de que la “soberanía nacional” no está en riesgo. 

Es cierto que riesgos y amenazas han variado enormemente en 
estas dos décadas. Pero también que ni la OTAN ni otros países han 
conseguido tener claro en qué forman involucran a las formas 
tradicionales de encararlos; en especial a las FAS (sí, en mejor medida, a 
las FCS y otras estructuras). No obstante, 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— en las que destaca la 
necesidad de integración, cooperación y conjunción de medios y hombres 
(Rubio González, 2008, 14-22). 
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Durante todo este proceso la organización defensiva española ha 
estado en una suerte de inopia estructural y normativa en su más alto 
nivel. Esa ausencia de un planteamiento novedoso de gran rango ha 
hecho que las sucesivas normas de rango menor y ciclos de planeamiento 
de la defensa —así como otros documentos políticos, tal como la 
“Revisión Española de la Defensa”, 2001— han sido textos que, sin 
perjuicio de sus virtudes, muy grandes en algunos casos, no han sido 
precisamente útiles ni determinantes. Esto ha tenido reflejo —y es reflejo, 
a su vez— de una especie de indefinición institucional, normativa y 
organizativa de la (nueva) defensa que se va abriendo paso (entre otros y 
especialmente: Cotino Hueso, 2008). 

Empezando por esta última, la organizativa-estructural, 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. El resultado ha sido, cuanto menos, patético. Ahora 
mismo convive una super-estructura político-administrativa —el 
Ministerio de Defensa u órgano central— con tres estructuras 
administrativo-militares —los tres CG de los ejércitos—, con una 
estructura militar-política —el JEMAD y sus órganos de apoyo— y 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) 
del Ministro, junto con el JEMAD, hace un flatus vocis —o al menos 
dificulta sobremanera— el hecho de que éste sea el mando militar único 
que se pretende (Feliu Ortega, 2007, 63-66). 

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 
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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 ARRASTRADOS 

Bien pudiera pensarse que todo esto es culpa del conocido 
“conservadurismo militar” con su lentitud para adaptarse a los cambios 
(Janowitz) o del siempre lógico miedo a que, entre cambio de estructura y 
cambio de estructura, la defensa nacional se vea perjudicada y, con ella, 
se ponga en riesgo el sistema todo. O también podría alegarse que la 
rapidez de los cambios mundiales que se han producido últimamente 
hace enseguida obsoletas las estructuras recién creadas y que, por lo tanto, 
debe asentarse algo para decidirse a actuar. 

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 aquí, 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 
(planes Reto, Meta, Norte, Norte-2, y uno último innominado), una 
importante reducción de plantillas, y la profesionalización de las FAS, 
realizados todos ellos sobre 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). 

Aquí el problema ha estado en una clara falta de definición 
político-estratégica, en sede político-parlamentaria-gubernativa, de la 
situación española. La falta de cultura de defensa, de pactos de Estado, y 
de (seria) discusión parlamentaria, que se han unido a las resistencias 
burocrático-organizativas para soslayar el gran debate sobre la “defensa 
nacional” (Arteaga, Martín, 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)— del verdadero ser y fin de 
la fuerza militar del Estado. 
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En definitiva y para concluir, el gran problema inicial es que no 
existe una más o menos clara determinación normativa de la “defensa” y 
“seguridad” nacional, en contradicción con la, en cambio, clara 
percepción doctrinal y militar sobre riesgos y amenazas a la seguridad 
(Arteaga, 2005, 1). Esto, en una cadena consecuencial simplificada, hace 
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. Lo cual resulta especialmente palpable en 
todo lo derivado de la LODN: ¿cuántas veces se ha reunido la Junta 
Nacional de Defensa para asesorar, en tiempo real, al Presiente ante 
situaciones de crisis o emergencias nacionales, o internacionales 
derivadas, conforme a su función propia? ¿En cuántas de tales ocasiones 
(por ejemplo: Irak 1991, Kosovo 1999, Perejil, Irak 2003, 11-M, Treguas 
de ETA, etc.) ha sido 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? ¿Cómo se combina 
todo ello 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? ¿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? 

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 —cosa que ocurre— 
cómo y cuándo actúa? ¿ha actuado en alguna ocasión? 

Como puede apreciarse, en todos estos casos se ha actuado con 
formas diversas variadas y variables conforme a muy diversas normas, a 
veces totalmente informales; 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 normas unificadas y ordenadas (sic), aún 
dotadas de la lógica flexibilidad que requieren este tipo de situaciones. 
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3. Y SUS CONSECUENCIAS “REALES” (Y JURÍDICAS) 

Apuntaba —y no soy en modo alguno el único; aunque no son 
muchos los que se dedica 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 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 discusiones, en otros muchos países. 
Aunque ahora trata de integrarse todo ello en el concepto “Seguridad y 
Defensa nacional” (Cuesta Civis, 2009, 11). Pero 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). 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 la seguridad interna y externa de nuestros nacionales y, en otra 
medida, de los valores socio-políticos e ideológicos y sistemas, más o 
menos lejanos, de sustento económico-comercial. Es decir, el 
desplazamiento conceptual ha ido desde la defensa clásica del territorio, 
mar y, en general, de la soberanía nacional y los nacionales, se ha 
trasladado al de la “independencia” de nuestros valores sociales 
compartidos con otras formas asociativas regionales. 

Todas o casi todas las operaciones en las que España ha 
intervenido militarmente han tenido que más que ver con la “seguridad” 
nacional e internacional, o humana, que con la “defensa”. De continuo 
nuestras FAS ha actuado como, 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 este tipo. 
La cooperación con la inteligencia y el espionaje en pro de la seguridad, 
tanto aquí como fuera de aquí, ha sido fundamental. En el ámbito interno, 
las FAS han colaborado estrictamente con respecto a amenazas más o 
menos creíbles, y en alguna ocasión cometidas, a la seguridad ciudadana 
con mayor o menor extensión. La propia tecnologización de las FAS y 
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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, etc.). Por no hablar de la estricta colaboración 
de ambas estructuras en operaciones concretas. Todo ello, entre otros 
efectos, he tenido cierto efecto de confusión en su ser y naturaleza (Quero 
Rodiles, 2010, 6-15). 

Los artículos que la LODN dedica a esta colaboración (arts. 23, a 
27 y 28-29) están completamente vacíos de contenido real y operativo; 
son meras declaraciones vacías y, en gran medida inocuas. Bajo cierto 
punto de vista están lastrados por la falta de un concepto de “seguridad 
nacional”. Lo cual 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 uno u otro apoyo dan 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 ha estado, ni quizá debiera 
estar, estrictamente apoyada bajo el concepto de defensa —y, por eso, el 
tenor de los artículos de la LODN así lo manifiesta—; de ahí los debates 
en torno a si estamos o no ante “guerras” y de qué tipo serían éstas 
(solamente la guerra justificaría la defensa; dado el tenor de la Carta de 
Naciones Unidas). De ahí, también, las dudas sobre la propia 
constitucionalidad, al no haber declaración de guerra, etc. en el caso de 
Irak y de Afganistán. Veamos otro ejemplo menos difuso y, luego, una 
precisión micro jurídica. 

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 
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puede ser una amenaza a nuestra seguridad nacional. Pues bien, aunque el 
art. 15. 3 y 16. a) LODN recojan estas formas de actuación, tales artículos 
no son “automáticos” sino que deben ser activados mediante una acto 
(administrativo) concreto. Acto que debe tener un sustento fuerte. No 
sería válido, como de hecho ha ocurrido, que la Audiencia Nacional, sala 
de lo contencioso-administrativo señale que su apoyo está en la 
exposición de motivos de la LODN —parte “doctrinal”, no 
“normativa”— (Sentencia AN de 21 de noviembre de 2007, recurso 
726/2006); lo cual, bajo mi punto de vista, es cuanto menos problemático. 

Tradicionalmente este tipo de decisiones, además, se tenía por 
actuaciones soberanas del gobierno enmarcadas en la naturaleza 
(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 soberanas. 
Ahora mismo, tales actuaciones político-administrativas, apoyadas, 
además, por una autorización del Congreso bajo el amparo de los arts. 15. 
3, 16 a), c) y e) LODN), se han convertido en actos administrativos 
totalmente revisables. 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. Pues bien, el caso del anterior apoyo, es 
muy endeble jurídicamente y aboca a tal actuación a una “vía de hecho” 
de fáciles consecuencias patrimoniales por errores en el funcionamiento 
público extra-contractual o aquiliana por parte de la Administración 
pública. Entre otras consecuencias. 

Pensemos, pues, qué pasaría si a resultas de esta ausencia de 
norma clara un miembro de las FAS que fuera a embarcarse en una 
operación militar ordenada por el gobierno bajo estos problemáticos —
por vacíos— conceptos no apoyados en una inexistente “defensa 
nacional”, máxime si se actúa por la vía de urgencia del 16. 2 o con un 
discutible apoyo del art. 19 LODN (Xucla i Costa & Pla i Boix, 2008, 7-
45): ¿podría un juez de lo contencioso-administrativo suspender el acto 
ejecutivo del gobierno bajo amparo del art. 136, en relación con el 29 y 
30 LJCA)? ¿podría, incluso, ampararse en los brevísimos plazos de la 
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protección de los derechos fundamentales —el ambulatorio- para actuar 
con la premura que tal actuación requiere ante una acción inminente?1. 

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?) no es necesaria autorización congresual –pues el art. 
19 LODN solamente lo requiere para aquellas misiones que no afecten a 
tal o tales ¿qué pasos constituacinoales siguen éstas? ¿la (vacía y 
compleja) declaración de guerra por parte del Rey y el Congreso? (García 
Fernández, 2003, 155-161). ¿Dónde encajaría las misiones en defensa de 
la seguridad nacional (terrorismo en zonas sin-Estado, rescate de 
nacionales, piratería, etc.)? ¿qué procedimiento seguirían? En el vacío 
que se produce a tal efecto y dado que la LODN está repleto de tales 
misiones en la confusa catalogación de los arts. 15 y 16, se ve que este 
problema conceptual arrastra problemas jurídicos no poco importantes 
(muchas de estas dudas se plantean, con razón, en: Melero Alonso, 2006, 
22-33). 

Las estructuras políticas o administrativas, en su más alto nivel, 
que 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 elementos: 
el primero es la propia variedad de las mismas, casi utilizadas ad hoc y 
sin demasiado concierto: 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; el 
segundo la falta de un claro nexo cooperativo más formalizado y estable 
entre el mando político y el militar; en tercero la propia indefinición del 
Consejo de Defensa Nacional (en adelante, CDN) en su fin, funciones y 
operatividad (pese a su regulación por RD 1310/2007, de 5 de octubre); 
en cuarto la ausencia de directrices en la propia normativa y doctrina, 
cuando no las flagrantes contradicciones entre seguridad y defensa (Feliu, 

                                                 
 
1  Esta situación no es una fantaías, 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. 
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2012); y quinto, su relativa desconexión con el control parlamentario, 
carente de una regulación más completa y específica. 

Por más ordenaciones que se han producido tampoco deja de 
parecer un galimatías de difícil claridad el sistema de estados mayores de 
los tres ejércitos, con el mando operativo y el JEMAD, sin que quede 
claro desde fuera —por cuanto desde un orden estrictamente interno todo 
está muy desarrollado— 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, recientemente 
Feliu Ortega, entre otros (Argumosa Pila, 2010). Lo cual tiene un peso 
muy importante porque el coste humano, económico y de efectividad que 
está teniendo esta situación empieza a ser ya insostenible. 

Si antes examinara una micro-crisis jurídica que esto producía, 
ahora recojo, de manera muy simplificada, dos derivaciones de esta 
indefinición en aspectos organizativos, 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 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). 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 de 2007, recurrido ante el TS por el Gobierno 
Vasco y anulado, en su totalidad debido a sus defectos formales; pero que 
en todo caso, no ocultan su ambigua naturaleza. Esta norma manifiesta lo 
absurdo —sin perjuicio de su probada eficacia y su extraordinaria 
actuación— de adscribir un servicio, y unos medios, de pura protección 
civil a unas Fuerzas Armadas cuyo fin último es la guerra (sobre ello, 
Quero Rodiles, 2007, 8-16). 

4.  LAS POSIBLES SOLUCIONES A AMBAS 

¿No existe, pues, una visión estratégica que sirva para sustentar 
todos los vacíos de diverso tipo que han sido expuestos? En efecto, esta 
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podría ser una de sus causas últimas. Pero, en cierto modo, tanto la DDN 
1/80 como la extravagante RED desmienten esta afirmación un tanto, por 
cuanto tales documentos político-militares muestran estar preocupados 
por nuestra posición en el contexto de la integración y la seguridad. En 
gran medida el gran problema no es tanto ése, cuanto que no existe una 
claridad en las normas, en especial en la LODN. Ésta aún se titula 
“defensa”, pero nada dice sobre ella y, más bien, trata sobre 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). 

¿Y cuáles son las soluciones? Haré un rápido recorrido por 
algunas que se han ido planteando: 

— En primer lugar debería tenerse en cuenta que la “seguridad” 
es un concepto mucho más moderno, actualizado y, pese a su vaguedad, 
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, una situación entretanto. 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, la 
seguridad: meramente, como es deseable, disuadiendo bien corrigiendo 
una situación mediante la acción bélica en sus diversos grados, cada vez 
más complejos (Quero Rodiles, 2010, 6-15). 

Por eso en realidad son complementarios, aunque ambos son 
necesarios. Estrictamente hablando, bajo mi punto de vista y a modo de 
conclusión de esta primera reflexión: 

1)  El planeamiento de la Estrategia de la Seguridad debe ser nacional 
y su determinación es una actuación política realizada por el 
gobierno con la determinante ayuda del CDN. Este debería 
transformarse en Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y tener una 



730                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

estructura mucho más directiva, flexible y adecuada a su naturaleza 
y fin (de la que luego hablaré). 

La dirección y ejecución de las acciones atinentes a la seguridad 
nacional corresponde al Presidente del gobierno con ayuda del 
JEMAD y el directo asesoramiento co-decisivo, en cierta medida, 
del CSN. 

2)  La determinación y, en menor medida, ejecución de tal seguridad 
debería derivar en una “Estrategia de 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. 

3)  Finalmente, en el ámbito estrictamente militar, el Mando Operativo 
Conjunto elaboraría una Estrategia militar, 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. 

— En segundo lugar considero que otro paso podría ser una 
modernización y mejor integración del “planeamiento de la defensa”. El 
sistema de DDN-DDM-OFC, etc. proveniente de 1980 es, realmente, una 
práctica política-administrativa con un escaso apoyo legislativo. Y se ha 
solapado, en estas décadas con, al menos, los siguiente textos de origen 
gubernamental —Ministro de Defensa— relativos a la seguridad/defensa: 
el libro Blanco de la Defensa (2000), la Revisión Estratégica de la 
Defensa (2001-2002), El objetivo de capacidades (2007), la Estrategia 
Española de Seguridad (2011), 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). En 
ninguna ley se habla de uno o de otros: ¿cuáles deben ser? ¿cómo y 
cuándo? ¿cuál es su jerarquía? 

Todo ello debería modificarse conforme a lo antes indicado y 
quedar, en todo caso, recogido en la ley de una manera clara: tres estadios, 
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tres órganos, tres documentos con nombres adecuados a la realidad que 
acometen. 

— En tercer lugar, ya apuntado, es el cambio de funcionamiento y 
estructura del CDN, órgano “de adorno” sin funciones realmente 
operativas a día de hoy, como prueba su inoperancia. Su actual 
composición, excesivamente “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 él tendrían que estar 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 
lo tanto, éste pudiera ausentarse de la reunión ejecutiva con quien él 
quiera para tomar la decisión que considere oportuna. 
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— En cuarto —y 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 poca claridad 
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. muy atado a la necesidad de 
acción conjunta y a una visión estratégica de ésta, todo ello derivada de 
su experiencia en la 2ª Guerra Mundial (Marsal, 2010, 42); pero que la 
realidad no ha hecho sino reforzar. 

— En quinto y último lugar, todo este nuevo marco coadyuvaría 
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 GC 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,  
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5. CONCLUSIÓN 

Hagamos un rápido recorrido por algunas realidades: 
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; 
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 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 
adecuada 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 algunos expuestos—, 
dejando de lado los estrictamente operativos (militares o policiales). Y 
esto se debe, en gran medida, a la ausencia de una conceptualización de 
la “Seguridad Nacional” que partiendo de la una nueva LOSN que 
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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 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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EUROPE, THE USA AND GLOBAL SECURITY 
 

LEOCADIA DÍAZ ROMERO 

 

“We want strong allies. 
We are not looking to be patrons of Europe.  
We are looking to be partners of Europe”. 
 
                                                 Obama, 20091 

1. INTRODUCTION. THE EU AND THE USA IN THE POST-COLD WAR 
SCENARIO 

International relations and international society have significantly 
changed in the last 25 years. The end of the Cold War marks a milestone 
and obliges U.S. to shape a new paradigm to understand the world order2; 
a new paradigm which can capture and give response to the advent of 
globalization –from an economic point view-, to the revolution of 
technologies –from a sociological perspective-, to the absence of 
traditional threats and the outburst of the “war on terror” 3  –from a 
political, geostrategic view-.  

                                                 
 
1  Harnden, T. (April, 3rd 2009), “Barack Obama says Europe should not look to 

the U.S. as defense patron”, London: Daily Telegraph. 
2  Tourain, A. (2007), A New Paradigm for Understanding Today´s´World.  

Cambridge: Polity Press. 
3  The phrase War on Terror was first used by former U.S. President George W. 

Bush and other high-ranking U.S. officials to denote a global military, political, 
legal and ideological struggle against organizations designated as terrorist and 
regimes that were accused of having a connection to them or providing them 
with support or were perceived, or presented as posing a threat to the U.S. and 
its allies in general. It was typically used with a particular focus on militant 
Islamists and al-Qaeda. Although the term is not officially used by the 
administration of U.S. President Barack Obama (which instead uses the 
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During the second half of the 20th century the U.S.A and Western 
Europe have had “a common enemy” to fight –communism-. After the 
failure of the European Defense Community and the incapacity of 
European States to be autonomous on military terms, the North Atlantic 
Organization has held its dominance ruling security and providing the 
military needs of Western civilization.   

With the fall of the Berlin Wall and the emergence of new powers 
–China, India, Pakistan, Brazil, among others-, the world has stopped 
being bipolar and has offered a more fragmented or diffused side facing 
the challenges of the 21st century: terrorism –weapons of mass 
destruction-, climate change, energy –oil, nuclear-, migration issues… 
Needless to say that, apart from being a clear example of the type of 
“global threats” I refer to, 9/11 has represented a major event having 
“gigantic” effects on the way to understand the nature of world order.  

At the same time, the international society has turned out to be 
rather complex due to the phenomenon of Globalization -amalgam of 
processes and trends, economic, cultural, technological and 
institutional, which is making the world more interdependent-. As a 
matter of fact, “the increasing intensity and scale of certain relations, 
movements and processes” – from transnational economic circuits to 
population flows, from new cultural influences and bonds to new global 
communication media – have given rise to a “sense of the compression of 
global time and space, so that the effects of distant events, situations and 
actions arise more quickly, directly and powerfully than in the past”.4 
Globalization has significantly reached law and governance. State law 
has been often confronted by sub-state law, regional supranational law, 
transnational law, as well as “new forms of global legal regime that 
neither claim universality nor obvioU.S.ly emanate from or respect the 

                                                                                                                   
 

term Overseas Contingency Operation), it is still commonly used by politicians, 
in the media and officially by some aspects of government, such as the 
Army's Global War on Terrorism Service Medal. Thomas L. Friedman (13 
September 2009). "Foreign Affairs”; World War III, New York Times, 
Retrieved 10 November 2009. 'Global War On Terror' Is Given New Name, 
Scott Wilson and Al Kamen, The Washington Post, March 25, 2009; Page A04. 

4  Cotterrell, R. (2008), “Transnational communities and the concept of law”, 
Ratio Juris Volume 21, Issue 1, pages 1–18.   
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aggregative sovereign will”.5 In addition, in the last few years a new 
formula has been coined, “global public goods”, GPG, which reveals the 
new path we are walking. GPG concept refers to “tackling the problems 
and concerns of the whole world, or at least of a large proportion of 
people in many countries and, above all, the problems and concerns of 
future generations; it is an approach based on shared responsibility and 
common efforts”6. Let´s consider peace and security; an international 
trade regime; financial stability; combating trans-boundary health hazards; 
environment, energy, among others. The global conferences of the 1990s 
and its culmination with the United Nations Millennium Assembly in 
2000 outline these goals and convince U.S. that globalization has created 
an increasingly interconnected world which requires the common efforts 
of the international community, as national policies are no longer 
effective, or are less effective, if not applied in multilateral or coordinated 
initiatives.  

Benjamin Miller and Ilai Saltzman, in a paper presented at APSA, 
Seattle, 1-4 September 2011,7 argue that with the end of the Cold War, 
analysts advanced competing theories about the likely character of the 
post-Cold War Order. Many expected a far-reaching transformation in 
the fundamental character of world politics -notably, a decline in the 
centrality of the state in world politics-. Some of these predictions were 
quite optimistic (the Liberals and the Constructivists) believing that 
changes would lead to more peace and cooperation. Some were 
pessimists and predicted the emergence of new types of conflicts. Others 
(the realists) remained skeptic about the possible transformation (for 
better or worse) in the fundamental character of international politics, 
even if taking into account some important changes in the dynamics of 
the international system -whether in the direction of a “benign hegemon” 
or balance of power politics-. 

                                                 
 
5  Walker, N. (2010), “Out of Place and Out of Time: Law’s Fading Co-ordinates”, 

The Edinburgh Law Review, Volume 14, p.36. 
6  Wieczorek-Zeul, H. (2003), Federal Minister for Economic Cooperation and 

Development (BMZ), Germany, “Opening Address” at Global Public Goods 
Workshop, Berlin, Germany (4 -5 November 2003). 

7  Miller, B., Saltzman, I. (2011) “Optimistics, Pessimistics or Skeptics: Who Was 
Right in the Great Debate on the Post Cold-War International Order”, Paper 
presented at APSA Conference, Seattle (1-4 September 2011). 
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Other scholars have described the world order in terms of 
American dominance: John O´Sullivan –The Reluctant Empire-; Robert 
Kagan –The Benevolent Empire-; Noam Chomsky –In a League of Its 
Own-; Philip Yancey –Going It Alone-; Charles Krauthammer –The 
Unipolar Moment-… What´s more, recent literature has not only 
emphasized the “unipolar” character of contemporary world with the 
United States standing alone as the sole “superpower”. It has also 
claimed that with the rise of China, India, Brazil and Russia, and the poor 
accomplishments in Europe –sluggish economic and demographic growth, 
political disunity and weak military force-, “the most important 
relationship in the 21st century is that between Washington and Beijing”8 
or, in other words, that the future belongs to Asia and the United States.9 
Europe´s role remains insignificant in the geopolitical balance. The 
relationship between Europe and the United States is no longer “special”, 
essential. 

In short, this paper casts light on the Transatlantic Dialog and 
explores the ways in which Europe and the United States have adapted to 
the new world order, articulating the necessary tools and strategies in 
order to respond effectively to global goals and challenges. Thus, the 
contribution analyzes the evolution of the U.S.-Europe strategic 
partnership since its formal establishment paying special attention to 
current times. Certainly, my work casts light on the origins and grounds 
of the relationship, examines key documents, the institutional framework, 
and outlines tools and mechanisms developed. Finally, from a critical 
perspective, 1) I reflect on the necessity of the essential partnership 
between Europe and the U.S.; 2) if so, I consider the elements or factors 
indispensable for a strong partnership in order to deal with the complex 
international society of this 21st century and build up a better world. All 
in all, in the Epilogue, I propose a new paradigm to understand the world 
order strongly based on the “Benign-Tandem”.   

                                                 
 
8  Spencer, R. (2009), “Hillary Clinton: Chinese Human Rights Secondary to 

Economic Survival”. London: Daily Telegraph (February 20, 2009). 
9  Zacharia, F., “The Post-American World” (New York: Norton, 2008). 
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2. THE PARTNERSHIP BETWEEN EUROPE AND THE USA 

2.1. Origins and Grounds of the Relationship 

The European Union and the United States of America 
established diplomatic relations as early as 1953. The United States has 
long been a supporter of European integration, and it was the first non-
EU country to officially recognize the European Coal and Steel 
Community (ECSC) and dispatch an official representative to Brussels.10 

However, the cooperation was formalized for the first time in 
November 1990 with the Transatlantic Declaration. Since December 
1995, the New Transatlantic Agenda, NTA, has provided the foundations 
of this partnership. 

Constant, intensive dialogue has been the key factor to push 
forward the ambitious agenda of cooperation between the EU and the U.S. 
This dialogue has taken place at various levels: annual summit meetings 
between EU and U.S. Leaders, technical work at expert level... 

Within the framework of the NTA and in line with the 
Transatlantic Economic Partnership, TEP, launched in 1998, the 
Transatlantic Economic Council, TEC, was created in 2007 in order to 
boost the transatlantic economy.  

It is important to underline that the relationship has been more 
robust and fruitful in many areas of economic policy –trade, regulation, 
competition- and in climate change. As a matter of fact, together, the EU 
and the U.S.A have the largest bilateral trade and investment relationship 
in the world, roughly 31% of the world trade and over 53% of the world 
GDP.11  

                                                 
 
10  Tomlinson, W. (1952), Head of the U.S. Liaison Office to the High Authority of 

the European Coal and Steel Community. 
11  Hamilton, D., Quinlan, J. (2009) “The Transatlantic Economy 2009”. Annual 

Survey of Jobs, Trade, and Investment between the United States and Europe. 
Washington: Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Center 
for Transatlantic Relations, 2009. 
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What is the real substance that has kept this relationship solid for 
half a century? Shared Values, Shared Challenges and Shared 
Achievements.12  

“The strategic partnership between the EU and the U.S. is firmly 
anchored in our common values and increasingly serves as a platform 
from which we can act in partnership to meet the most serious global 
challenges and to advance our shared values, freedom and prosperity 
around the globe. We seek a world based on international law, democracy, 
the rule of law and human rights and strengthened by broad and 
sustainable market-based economic growth.”13 Joschka Fischer believes 
that “since September 11 at the latest, our security in the twenty-first 
century does not only depend on the successful globalization of the free 
transfer of goods. It depends even more on the globalization of 
fundamental values, such as human rights, respect for life, religious and 
cultural tolerance, the equality of all human beings, of men and women, 
the rule of law and democracy and a share of the blessings of education, 
progress and social security”14. 

Certainly, Americans and Europeans share history, culture and 
values: the values of democracy, the rule of law, human rights, individual 
liberties and the market economy; the values that have forged a brilliant 
civilization which have preserved and promoted peace and prosperity in 
the second half of the twentieth century and nowadays need to find 
solutions and design strategies before the challenges of the twenty first 
century. The Transatlantic Agenda is a good example of these tools. 

2.2. The Transatlantic Agenda 

This contribution will examine the early years of the co-operation 
-the period when it was formally launched-, as well as the most recent 
achievements so as to offer a current view on the subject. 
                                                 
 
12  The New Transatlantic Agenda (1995), “For over fifty years, the transatlantic 

partnership has been the leading force for peace and prosperity for ourselves 
and for the world. Together we helped transform adversaries into allies and 
dictatorships into democracies. Together, we built institutions and patterns of 
cooperation that ensured our security and economic strength. These are epic 
achievements.”  

13  EU-U.S. Summit Declaration (2008). 
14  Fischer, J. (2003), “Europe and the Future of the Transatlantic Relations”. 

Speech at Robertson Hall, Princeton University (November 19, 2003). 
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The Transatlantic Agenda was established with the 1990 
Declaration. The Conclusions of the 1995 Summit contributed to shape 
the early design of mutual strategy. The spirit underlying was that for 
over fifty years the transatlantic partnership has been the leading force for 
peace and prosperity in the EU, in the U.S.A and in the world too. 

Four major goals can be distinguished:  

• Promoting peace, stability, democracy and development a) in Europe -
Central and Eastern Europe as well as in Russia, Ukraine and other 
new independent states-, b) and around the world -the Middle East-. 
At this respect, the construction of a new European security 
architecture was also relevant: the North Atlantic Treaty Organization, 
the European Union, the Western European Union, the Organization 
for Security and Cooperation in Europe and the Council of Europe 
would have complementary and mutually reinforcing roles to play;  

• Responding to global challenges: the fight against international crime, 
drug-trafficking, terrorism -stimulating joint efforts between the U.S. 
and the future European Police Office, EUROPOL-; address the needs 
of refugees and displaced persons; protect the environment and 
combat disease; 

• Contributing to the expansion of world trade and closer economic 
relations, strengthening the multilateral trading system through the 
creation of a New Transatlantic Marketplace where barriers that 
hinder the flow of goods, services and capital would be progressively 
reduced or eliminated;   

• Building bridges across the Atlantic broadening public support for the 
EU-U.S. partnership. To that end, commercial, social, cultural, 
scientific and educational ties will be deepened to nurture in present 
and future generations the mutual understanding and sense of shared 
purpose and of commitment to developing a full and equal partnership.   

In order to reach those goals, the EU and the U.S.A explicitly 
mentioned their will to work at a multilateral level, such U.S. within the 
United Nations and other multilateral fora; and at a bilateral level. These 
bilateral efforts were organized into the following structure: 

• Bilateral summits -initially biannual but annually since 2000-,  
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• Biannual dialogue at the level of EU Foreign Ministers/U.S. Secretary 
of State, 

• A Senior Level Group at the level of U.S. Undersecretary of State and 
EU Commission Director-General to oversee implementation of the 
NTA,   

• An NTA Task Force at Director level to facilitate exchanges at the 
operational level,   

• The Transatlantic Economic Partnership, with its own steering group 
and action plan, which was replaced in 2007 by the Transatlantic 
Economic Council (TEC),   

• A Transatlantic Legislators Dialogue (TLD), involving regular 
exchanges between the European Parliament (EP) and U.S. House of 
Representatives, 

• A series of people-to-people dialogues, including the Transatlantic 
Business Dialogue and the Transatlantic Consumer Dialogue. 

All in all, since its foundation the Transatlantic Relationship has 
woven a network of channels and bodies which have contributed 
significantly to ongoing progress and achievements. 

2.3. Recent Accomplishments 

During 2011, under the Energy Policy Working Group, meetings 
and events on both sides of the Atlantic have been held –on electric 
vehicles, carbon capture and storage, nuclear safety-. The Energy 
Security Working Group has continued its coordination and exchanges of 
views on topics such as Libya, Japan, the Southern Corridor, Ukraine, 
Nigeria and Iraq. Exchanges are ongoing between the European Energy 
Research Alliance of the SET Plan and the U.S. Department of Energy 
Laboratories, particularly in the area of Smart Grids where a successful 
workshop took place in early May in Colorado.15 The ENERGY STAR 
program is promising. Its origins go back to December 2000 when the 
EU and the U.S. signed an Agreement on the coordination of energy-
efficiency labelling programs for office equipment. The Agreement, 
which was renewed in 2006 for a second 5-year period, provided the 
                                                 
 
15  Council of the European Union, 10723/1/11. 
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basis for the implementation of the ENERGY STAR program in the EU. 
The European Commission has recommended its renewal when the 
agreement comes to an end.16 

The clear threats posed by climate change to collective 
international security will require concerted international action both to 
reduce emissions and to adapt to the inevitable effects of warming. 
Together, the United States and the European Union account for 34% of 
carbon emissions and 52% of the global economy. Pooling their efforts 
and capabilities could exercise a significant impact on the future direction 
of international climate negotiations. However, since climate change 
became an issue of international concern in the early 1990s, the 
transatlantic relationship has been characterized more by disagreements 
than co-operation. The positive, if limited, result from December 2010’s 
Cancun Conference of the Parties, in contrast to the 2009 Copenhagen 
Conference, will be a test of the theory that incremental action on 
international climate change policy can be effective in the longer term. 
Cancun resulted in agreements on forestry, technology transfer, 
adaptation, and the creation of a climate financing fund. These deals have 
to be properly implemented. Implementation can contribute to build long-
term security. Security considerations must be included in the 
architecture of these new processes so that new financing does not 
mistakenly harm stability and security. Cooperation between the 
European Union and the United States to implement the Cancun 
Agreements in a manner that increases security could be important in 
building support for further action on climate change.17  

The Transatlantic Consumer Dialogue, in its 12th Annual Meeting, 
emphasized the need to develop policies that anticipate problems before 
they erupt into major outbreaks. Thus, the TACD has adopted a 
resolution on the use of antimicrobials in animal and food production, 
urging both governments to develop policies to protect and preserve the 
use of important antibiotics for human medicine, as recommended by the 
World Health Organization. Late in 2010, the U.S. Congress passed new 

                                                 
 
16  Communication from the Commission on the implementation of the ENERGY 

STAR program in the European Union in the period 2006 – 2011, COM (2011) 
337 final, (Brussels 10 June 2011).   

17  The Transatlantic Dialogue on Climate Change and Security. Report to the 
European Commission, (January 2011). 
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legislation that will improve regulation on 80 percent of the food supply, 
the portion regulated by the Food and Drug Administration. The 
European Union is implementing a new review of its meat hygiene 
legislation, and organizations affiliated with the Transatlantic Consumer 
Dialogue hope to participate in this review and encourage the United 
States to develop strong and harmonized practices in this area. The 
Transatlantic Consumer Dialogue wishes that recommendations in this 
area will inspire more action and more control among all governments in 
the E.U., as well as the U.S.18  

Convinced of the importance to promote freedom and human 
rights around the world, the 70th inter-parliamentary meeting of the 
Transatlantic Legislators Dialogue encouraged concrete democratic 
reforms in all authoritarian regimes and condemned the aggressive 
approach by leaders in Libya and Syria on their population. The 
importance of the U.S. and EU sanctions regimes against Syria and Iran 
was emphasized as well as the need for strict oversight and enforcement 
mechanisms to ensure the effectiveness of the measures. The political and 
human rights situation in Cuba, Belarus and China was discussed, too. 
One big challenge for the TLD is to maintain public support for 
necessary defense expenditures as the TLD is dealing with deepening 
military and security obligations in NATO and other multilateral defense 
efforts. Moreover, burden sharing for military and civilian operations and 
prevention policies is required to ensure equitable distribution. 
Cooperation between NATO and EU (as with the Berlin Plus Agreement), 
and within the EU, could lead to synergy effects in security and defense. 
The two delegations reviewed the current state of the economy and 
financial markets on both sides of the Atlantic, looking at ways to 
promote economic growth, to reduce budget deficits and to create jobs. 
Progressively eliminating non-tariff barriers was identified as an essential 
means to achieve these goals, and members of both sides emphasized the 
need to make optimal use of the TEC (Transatlantic Economic Council) 
including regular consultations with legislative bodies. The dialogue also 
discussed the shared goal to promote food safety and security, and 
exchanged views on best practices and divergent opinions regarding the 
effectiveness of regulatory regimes in the U.S. and EU. The ongoing 
efforts by both the U.S. and the EU to diversify energy supplies and 
                                                 
 
18  Transatlantic Consumer Dialogue, 12th Annual Meeting, (Brussels, Belgium, 

June 21, 2011).  
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resources were dealt with, not only from an economic and environmental 
perspective, but as national security priorities. Finally, along with 
considering the security and privacy of the internet domain, the dialogue 
exchanged ideas, concerns, and proposals for aviation and cargo security. 
They agreed on the continuing importance of joint efforts to fight 
terrorism. On the whole, cooperation to address shared security concerns 
was highlighted as a continuing need, and ways to enhance such 
cooperation were treated in depth. Further, both delegations found 
common ground and room for progress on the issues of agriculture, 
cyber-security, transportation and fostering economic growth. Therefore, 
the dialogue agreed to review these areas in particular, in coordination 
and consultation with experts in the respective Executive branches and 
Legislative and Parliamentary bodies. This should lead to the 
development of recommendations to enhance cooperation in the 
transatlantic market in areas where barriers can be reduced or 
eliminated.19  

The Transatlantic Business Dialogue 20  is concerned with the 
serious challenges America and Europe do face. On both sides of the 
Atlantic, debt, stubbornly high unemployment, slowing growth, a weak 
housing market, deep political divisions over how to tackle fiscal 
consolidation in the long term and yet support the fragile recovery in the 
short term have created much uncertainty. In a Europe characterized by 
multi-speed recoveries, the euro area sovereign debt crisis has combined 
with renewed concerns about the stability of financial institutions to drag 
on business and investor confidence and weigh down on growth. In the 
minds of policy-makers on both continents is, therefore, the need to 
provide much-needed stimulus to the European and American economies 
and regain momentum for the recovery. The global economy in 2020 is 
going to look very different from this of 2011. Those mostly in the 
Eastern part of the globe, like China, have expanding economies, high 
growth rates, low interest rates and are heavily investing in infrastructure 
and new technologies. China is likely to become the biggest economic 
power in the world by 2020. Some of its current surplus of $3 trillion is 
being helping finance the debt first in the U.S. and now in the European 
Union. The TBD is in favor to remove non-tariff barriers and create a 
                                                 
 
19  LXXth Interparliamentary meeting of the Transatlantic Legislators Dialogue 

(Budapest, Hungary, June 29-July 1, 2011). 
20  Monthly Newsletter, (October 2011). 
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truly liberated transatlantic market compatible with WTO rules. This 
Initiative could further include immediate steps towards zero tariff levels 
in key product areas, as proposed by the U.S. Chamber of Commerce. 
And existing EU-U.S. cooperation in a variety of areas, from research 
and innovation to new technologies and intellectual property, could be 
brought under this umbrella to inject more strategic direction and help 
ensure long-term competitiveness. But, to do this, the TEC itself needs to 
be restructured, streamlined and strengthened so that it can become the 
forum in which Europe and the United States implement a growth and 
jobs agenda.  Procedurally, the TEC should make its work more 
transparent and accountable to the various stakeholders in the 
transatlantic relationship; involve leaders from both the European 
Parliament and the U.S. Congress; issue a public report outlining its 
future plans and detailing measurable benchmarks; and create a small 
U.S.-EU Transatlantic Market Implementation Group comprised of 
elected and appointed officials in the executive and legislative branches 
to oversee its work and measure its progress. Perhaps one idea could be 
to change the name of the TEC to the Transatlantic Growth and Jobs 
Council.  

On the EU-US Summit that took place in Washington, November 
28th 2011, the leaders of the European Union and the United States, 
affirmed their close partnership –rooted in shared values and experience-, 
recognized their deep interdependence and strengthened their 
commitment to bring greater prosperity and security to their 800 million 
citizens, and to working together to address global challenges. In 
particular, they emphasized the need to reinvigorate economic growth, 
create jobs, and ensure financial stability; applauded the success of the 
Transatlantic Economic Council (TEC) on a wide range of issues –
recommending the establishment of a joint High Level Working Group 
on Jobs and Growth; recognized the vital role of the EU-U.S. Energy 
Council in fostering co-operation on energy security, renewables and 
other clean energy technologies, energy efficiency, and effective policies 
for facilitating trade and bringing clean energy technologies to market; 
stick to the agreement in Durban on climate change; welcomed the 4th 
High Level Forum on Aid Effectiveness; pushed for the completion of 
secure visa-free travel arrangements between the US and all Member 
States of the EU… They finally agreed to strengthen their collaboration 
on conflict prevention and crisis response, already ongoing in many 
theatres: Egypt, Tunisia, Libya, the Middle East, North Africa, Syria, 
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Israel and the Palestinians, EU’s Eastern neighbors, Asia Pacific region, 
Afghanistan and Pakistan, among others. 

3. THE BASIS FOR A STRONG PARTNERSHIP: THE EU AS A GLOBAL 
ACTOR. THE COOPERATIVE MODEL WITH NATO 

The basis for a strong partnership is an EU whole and free21, but 
also internationally influential. The EU influence requires to reaffirming 
its political dimension. We are taking into special consideration foreign 
affairs and security issues.  

As a result, the first question to ask about is whether the European 
Union possesses security identity and capabilities and is willing to act 
with a single voice on global issues –international fora and organizations, 
etc.-. Or else, on the contrary, the EU offers a united image in some –
usually economic- international issues, but not on others, in particular on 
those issues typically considered ‘hard’ politics.22 For instance, the field 
of foreign affairs and defense.  

The EU performance in the Gulf War led Former Belgian foreign 
minister, Mark Eyskens, to state in 1991 that the European Union (EU) in 
the global system could be qualified as an ‘economic giant, political 
dwarf and military worm’.23  Eyskens turned once again to this well-
known metaphor during the Kosovo crisis in 1999, as the EU –provided 
already with a CFSP- failed to deal with the ethnic conflicts in former 
Yugoslavia.24 Twelve years after the first Gulf Crisis, the lack of union 
and disagreement during the 2003 Iraq war made it clear that the EU –
provided now with a European Security and Defense Policy (ESDP) and 
Mr. PESC- still suffered from its notorious ‘capabilities-expectations 
gap’.25 These events reinforced the idea, both within the EU and outside, 

                                                 
 
21  Bush, G. (1989), “A Europe Whole and Free”. Remarks to the Citizens in 

Mainz, (Rheingoldhalle, Mainz, May 3, 1989).  
22  Young, A. (2007), “External Economic Relations”. In C. Hay & A. Menon 

(eds.), European Politics (Oxford: Oxford University Press), pp. 386-405. 
23  The New York Times, 25 January 1991. 
24  The Washington Post, 25 March 1999. 
25  Hill, C. (1993). “The capability-expectations gap, or conceptualising Europe's 

international role”. Journal of Common Market Studies, 31(3), 305-327. Hill, C. 
(1998). “Closing the capabilities-expectations gap?”, In J. Peterson & H. 
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that the EU’s role in international affairs and its scope as a foreign policy 
actor remained rather limited, especially in comparison with the United 
States.26 Therefore, according to Shapiro and Whitney: 27 the relationship 
is more robust in many areas of economic policy –trade, regulation, 
competition- and in climate change; Joint approaches to the U.S., outside 
the economic domain, are necessary and even desirable; on foreign and 
defense matters, the U.S.A needs to work bilaterally with every European 
country. EU member states have retained a strong sense of national 
sovereignty engaging in NATO as individual allies and seldom giving the 
High Representative his head; European security still depends on 
American protection; Europe has failed to shape up as an effective 
international security actor.  

At this respect, it is necessary to point out that the Lisbon Treaty 
has enhanced the global role of the EU. In the field of external affairs, the 
Treaty has created the figure of the High Representative for Foreign 
Affairs and Security Policy and the European External Action Service 
(EEAS), too. The High Representative will inject more visibility and 
stability into the external representation of the EU on CFSP matters and 
more consistency between the different sectors of the EU´s external 
action. The High Representative conducts the Union´s CFSP. As Vice-
President of the Commission, this figure ensures the consistency of the 
EU´s external action, and is responsible within the Commission for the 
latter´s responsibilities in external relations for coordinating other aspects 
of the EU´s external action. As President of the Foreign Affairs Council, 
he or she oversees the dossiers of external relations in all sectors. In 
addition, he or she may rely on the European External Action Service, 
including the 130 or so Union delegations abroad, which are placed under 
his or her authority.28 The creation of the EEAS has been considered as 
                                                                                                                   
 

Sjursen (eds.), A common foreign policy for Europe? Competing visions of the 
CFSP. London: Routledge. 

26  However, some scholars argue that EU´s power in the international scenario has 
been underestimated. Bossuyt, F. (2007), “An economic giant, political dwarf 
and military worm? Introducing the concept of ‘transnational power over’ in 
studies of (the EU’s) power in IR”. Draft paper prepared for the IV ECPR 
General Conference, Pisa, Italy, 6-8 September 2007. 

27  Shapiro, J., Whitney, N. (2009), “Towards a Post-American Europe: a Power 
Audit of EU-U.S. Relations”. London: European Council on Foreign Relations.   

28  Piris, J. (2010), “The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis” 
(Cambridge: Cambridge Studies in European Law and Policy). 
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one of the main innovations of the Lisbon Treaty. It brings coherence to 
the Union’s various external actions and policies and enhances the 
character of the EU as a world player. On legal terms, it does not entail 
new responsibilities to the Union in the area of foreign policy, or alter the 
current share of power. In few words, it does not represent any transfer of 
sovereignty from Member States (MS) to the Union.29 From a functional 
point of view it does not introduce changes, except for its integration and 
coordination facet.30 Regarding the Common Foreign and Security Policy, 
the Lisbon Treaty has introduced new ways of action, more effective 
structures and decision-making procedures. These innovations will confer 
more visibility to the EU enhancing its role as world actor. First of all, 
the EU will have a stable and unified representation and leadership. The 
High Representative represents the Union for matters relating to the 
CFSP, conducts political dialogue with third parties on the Union´s 
behalf and expresses the Union´s position in international organizations 
and international conferences. Secondly, a single procedure contained in 
Article 218 TFUE is applied for negotiating and concluding international 
agreements both for external and foreign affairs –former first pillar and 
second pillar, respectively-. The natural consequence of the legal 
personality of the Union is the ability to conclude international 
agreements in the areas covered by the CFSP. In the third place, the 
Lisbon Treaty extends timidly Qualified Majority Voting. In addition, the 
new passerelle in Article 31.3 TEU enables the European Council to 
enlarge by unanimity the QMV rule with the exception of decisions 
having military or defense implications. In some Member States –
Germany, the UK-, the use of the passerelle requires previous approval 
by the Parliament. In the fourth place, the five types of CFSP legal 
instruments have been reduced to one type: the decisions. Yet, the CFSP 
still holds the nature of a “second pillar” as it is subject to specific rules 
and procedures, and its definition and implementation lies in the hands of 
the European Council and the Council, acting unanimously except where 
the Treaties provide otherwise. The Court of Justice does not have 
jurisdiction with the exception of monitoring compliance with Article 40 
and to review the legality of certain decisions.  

                                                 
 
29  Declarations XIII and XIV annexed to the Lisbon Treaty. 
30  Lloveras Soler, J. M. (2011), “The New EU Diplomacy: Learning to Add 

Value”. Fiesole: EUI Working Paper RSCAS 2011/05. 
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The Common Security and Defense Policy has evolved within the 
CFSP.31 The Lisbon Treaty specifies the types of crisis management, 
either civilian or military, and identifies new Petersberg tasks such as 
disarmament operations, military advice and assistance, conflict 
prevention and post-conflict stabilization. Moreover, the Treaty 
introduces the mutual assistance and solidarity clauses (Article 42.7 and 
Article 222).  

Another innovation of the Lisbon Treaty consists of the 
possibility for the Council to entrust a group of Member States, which are 
willing and have the necessary capability, with a CSDP mission to 
protect EU values and serve its interests –Art. 42.5 and 44 TEU-. As a 
result, certain operations will be easier to manage for it won´t be 
necessary for all Member states to get involved. 

The Lisbon Treaty introduces as well “permanent structured co-
operation” for those willing Member States whose military capabilities 
fulfill higher criteria and which have made more binding commitments to 
one another. This co-operation will be open to any Member State which 
undertakes to proceed more intensively to develop its defense capabilities 
and to supply targeted combat units under specified conditions (Articles 
42.6 and 46 TEC, Protocol n.10).  

Finally, regarding the European Defense Agency, created in 2004, 
the Lisbon Treaty enables the Council to amend the statute and 
operational rules using QMV. Again by QMV the Council can establish a 
start-up fund to finance preparatory activities of EU military operations 

                                                 
 
31  EU civilian and military assets can be deployed outside the Union territory for 

peace-keeping, conflict prevention and strengthening international security in 
accordance with the principles of the United Nations Charter. Civilian and 
military capabilities will be provided by Member states to this purpose. The 
tasks will consist of joint disarmament operations, humanitarian and rescue 
tasks, military advice and assistance tasks, conflict prevention and peacekeeping 
tasks, and tasks of combat forces in crisis management, including peacemaking 
and post-conflict stabilization. Decisions can be adopted by QMV in the 
Council in the following cases: the definition of the membership of permanent 
structured cooperation, the definition of the structured cooperation, the 
definition of the statute, seat and operational rules of the Defense Agency and 
the establishment of a start-up fund for CSDP operations. 
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The necessary condition for a partnership in security and defense 
between the EU and NATO is a solid European Security and Defense 
Policy (ESDP). Once the ESDP exists, the key question is whether the 
external dimension of the EU will build up in the same direction as 
NATO or, on the contrary, will function in a more independent, 
autonomous way.    

Certainly, NATO and EU cooperation on security and defense is a 
big issue in the design of the Atlantic Alliance´s New Strategic 
Concept.32  In the Strasbourg-Kehl Summit, April 2009, the Heads of 
State decided to shape a New Strategic Concept. It was convenient to 
reform the Strategic Concept formulated in 1999 in order to adapt it to 
the times after 9/11 and the start of military operations in Afghanistan 
and Iraq. Thus, NATO has defined a broader concept of security that 
reaches not only military concerns, but also other risks and threats. The 
Strategic Concept clearly states that an active and effective European 
Union contributes to the overall security of the Euro-Atlantic area. 
Therefore, the EU is a unique and essential partner for NATO. NATO 
recognizes the importance of a stronger and more capable European 
defense. The Allies welcome the entry into force of the Lisbon Treaty, 
which provides a framework for strengthening the EU´s capabilities to 
address common security challenges. NATO and the EU should play 
complementary and mutually reinforcing roles in supporting international 
peace and security. Nowadays, the main points of reflection to fulfill the 
New Strategic Concept are: relations with Russia, current partnerships 
and associations, NATO´s expansion, the nature of the transatlantic bond. 
On May 6th 2011 NATO and the EU consulted on Libyan crisis to discuss 
the situation and exchange views on the broad international response.  

The Alliance supported the ESPD in NATO-EU Declaration on 
the European Security and Defense Policy agreed on 16 December 2002. 
The Berlin PLUS. Agreements were signed to set the strategic association 
between NATO and the EU. The essential features of the BPA are: (1) 
the EU’s access to the Allied planning systems; (2) the European 
‘Command Options’ within the Alliance (the role and responsibility of 

                                                 
 
32  Laborie Iglesias, M., NATO-EU Cooperation in the Atlantic Alliance’s Future 

Strategic Concept: ARI 25/2010, www.rie.es  
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the Deputy Supreme Allied Command Europe, DSACEUR, as the 
European commander of an EU operation); (3) the EU’s use of Allied 
resources and capabilities; and (4) the development of military 
capabilities, specifically relating to the way in which the EU and NATO 
and its member states are to mutually and coherently reinforce each other, 
when both have the same needs. In few words, the Berlin PLUS 
Agreements inserted the ESDP within the Alliance framework.  

Yet, following to the military intervention in Iraq, some European 
States, particularly France, Germany, Luxembourg and Belgium, 
proposed an EU Headquarters in Tervuren (Belgium) to provide the EU 
with permanent planning capabilities; thus, “softening” the transatlantic 
bond. However, Tervuren initiative did not succeed as a result of intense 
diplomatic negotiations where the UK played a key role.  

The Comprehensive Political Guidance of 2006, approved at the 
Riga Summit, acknowledged greater cooperation and practical 
coordination of the EU with NATO. 

The cooperative model for the EU and NATO to face global 
challenges should be based on cooperation and coordination and 
guarantee and be respectful as well with the autonomy and independence 
of both organizations. Unified approaches do not necessary entail that all 
members or allies share identical points of view. The goal is to reach 
common positions on the issues to be decided –operations to undertake, 
interventions, etc.-.  

However, the EU cannot coordinate or complement with NATO if 
Europeans are not able to forge a defense and security identity. 
Unfortunately, once again Europeans have shown sharp divisions in 
Libya´ crisis. Turkey is also another point of friction. The relation with 
the EU is complicated whereas it is a key ally for the U.S. in NATO. 
Tensions arise as well among EU members not belonging to NATO –
such as Austria, Ireland, Finland and Sweden–. They champion for soft 
power rooted in non-military instruments such as economic and 
diplomatic mechanisms. Concepts such as multilateralism and 
preventative action often receive different interpretations. In addition, the 
redistribution of burdens and responsibilities, the complementary action 
between NATO and the EU, coherence among NATO and EU forces, or 
better collaboration in crisis management are key factors. 
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According to Sally McNamara, NATO’s first Strategic Concept 
of the new millennium has articulated a new security vision for the 
transatlantic alliance, pledging to address asymmetrical threats including 
terrorism, cyber terrorism, ballistic missile attacks, and proliferation of 
weapons of mass destruction. The alliance should now invest resources to 
implement its vision. NATO needs as well to have sufficient resources to 
adopt a defense posture that can protect NATO’s borders and act beyond 
its geography to ensure its security. The EU should not seek to challenge 
NATO’s supremacy in Europe’s security architecture and should use its 
extensive civilian capabilities to complement, not supplant, NATO. 
NATO’s European members should provide additional Operational 
Mentoring and Liaison Teams, as well as home guard, paramilitary, and 
armed police resources, to train the Afghan National Security Forces.33 
The Summit held in Chicago on 20th May 2012 reinforced the 
transatlantic partnership. The Joint Declaration outlined NATO-EU 
common values, strategic interests, the spirit of mutual reinforcement and 
the convenience to enhance European defense.34  

4. CONCLUDING REMARKS. A SHARED DESTINY FOR THE XXIST 
CENTURY 

Barack Obama has declared that the U.S. has no better partner 
than Europe.35  The Transatlantic Relationship is irreplaceable. Acting 
together, the European Union and the United States, can be a formidable 
force for good in the world.36  

Europe and the U.S.A have had a common past and can have a 
common future. Is the formula “common destiny” too idealistic? Europe 
                                                 
 
33  Mc Namara, S. (2010), “Nato Summit 2010. Time to Turn Words into Action”. 

Washington: The Heritage Foundation. 
34  “NATO and the EU should continue to cooperate in operations, in capability 

development, to broaden as well political consultations. NATO and the EU are 
working side by side in crisis management operations in a spirit of mutual 
reinforcement –in particular, in Afghanistan, Kosovo and fighting piracy-. 
NATO recognizes the importance of a more capable European defense”. 
Chicago Summit Declaration, 20 May 2012. 

35  Obama, B. (2008), A World that Stands as One: 
 http://my.barackobama.com/page/share/berlinvideo 
36  European Security Strategy (2003): 
 www.consilium.europa.eu/uedocs/.../78367.pdf. 
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and the U.S.A should keep in mind that they have forged a brilliant 
civilization, a model of society –grounded on democratic culture and 
values-, which is to be improved and preserved day after day. 
International Society should be coordinated, multilateral, where 
international structures rule and make world decisions. Unlike Robert 
Kagan argues37, it seems to me that Europe and the U.S.A may not 
always have the same interests or ways to achieve certain goals, but they 
have the same vision –at least rather similar- of the world and world 
problems. 38  In short, they should tighten their bonds and build up 
flourishing, generous leadership expanding concerted mechanisms in 
order to bring other nations into a multilateral system.  

• Building up a multilateral system. 

In a world of global threats, global markets and global media, 
security and prosperity increasingly depend on an effective multilateral 
system. The development of a stronger international society, well 
functioning international institutions and a rule-based international order 
should be the objective of the U.S. and the EU.  

Therefore, upholding and developing International Law is 
essential. The United Nations should be strengthened, equipping it to 
fulfill its responsibilities and to act effectively. A multilateral system is 
based on key institutions -international organizations, regimes and 
treaties- willing to succeed in confronting threats to international peace 
and security. It is necessary to further develop existing institutions but 
supporting as well new ones. Regional organizations also play their role 
in global governance.  

The voice of most nations of the international scenario should be 
heard in a multilateral society, providing new perspectives, offering a 
sharp vision of certain problems and phenomena, co-operating with 
solutions and strategies.  
                                                 
 
37  Kagan, R., “Of Paradise and Power: America and Europe in the New World 

Order” (Vintage Books: New York, 2004). 
38  Professor Moravcsik argues that European and U.S. interests are more aligned 

today than in the days of the Cold War. Moravcsik, A.,“Europe, Rising 
Superpower in a Bipolar World”, Rising States, Rising Institutions 
(Washington: Brooking Press, 2010). 
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Spreading good governance, supporting social and political 
reform, dealing with corruption and abuse of power, establishing the rule 
of law and protecting human rights represent the best means to shape the 
international order. Trade and development policies can be powerful 
tools for promoting reform. Contributing to better governance through 
assistance programs, conditionality and targeted trade measures remains 
an important feature. 

• Strengthening the Transatlantic Alliance in order to face the 
challenges of the new century within a multilateral system.  

Alan Henrikson brings back two German concepts in his attempt 
to describe the nature of the partnership between the EU and the U.S. The 
concept of Gemeinschaft, roughly defined as community, encapsulates an 
association based on identity. In contrast, Gesellschaft, captures a more 
business-based and transaction-oriented kind of social organization. 39 
Nonetheless, the link formed through business and other working 
relationships can become very strong. It is not easy to assess if nowadays 
we are closer to a Gesellschaft or to a Gemeinschaft. 

The Transatlantic Agenda constitutes the current approach, 
together with the institutional framework launched to achieve the goals 
established. In keeping with the evolving political and legal personality 
of the EU, there is active cooperation across a host of sectors: 
cooperation in Justice and home affairs, energy and energy security, 
environment, science and technology, education and training. However, 
America hopes for a more unified and effective Europe to engage with 
the U.S. more robustly, further than issues of trade and economic policy, 
to influence together the ongoing transformation of the international 
order in the direction desired. Hence, a more strategic approach is 
required.  

What are the main axes of a more strategic approach? – An active, 
capable EU co-operative with NATO. As I have already noted, the 
Lisbon Treaty is positive to this respect as it reinforces the external and 

                                                 
 
39  Henrikson, A. (2011), “Parallelism and the Diplomacy of U.S.-EU Relations: 

Replication into integration”. Paper presented at the European Union Studies 
Association. Biennial Conference, Boston, Massachusetts, March 3-5, 2011)  
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security dimensions of the EU. The nascent European Defense can 
complement and be co-operative with NATO avoiding unnecessary 
duplication of forces and resources and presenting a strong, unified 
approach before conflict and crisis management. 

5. EPILOGUE. THE “BENIGN-TANDEM”: A NEW PARADIGM TO 
UNDERSTAND  THE WORLD ORDER 

September 11 turned the discussion about a new order following 
the Cold War into a fundamental question of regional and global security. 
One of the original aspects of my paper is the effort to go deepen and 
reinterpret the Transatlantic Relationship within the new international 
scenario.40 Not only I sustain that America and Europe can master the 
challenges of the twenty-first century if they act together, but also that 
they have a key role to redesign the world order emerged after the Cold 
War and 9/11 and create a new paradigm to make it coherent and to have 
clear ideas about what we want and where we are going. The EU-US 
partner should work as a “Benign-Tandem” and take the leadership to: 

• foster multilateral cooperation -needed in an interdependent society 
facing global challenges-,  

• promote shared values –democracy, human rights, the rule of law-,  

• enhance consent, cooperation, participation of states, citizens, non-
state actors and international law and its institutions – first and 
foremost a reformed UN – in the shaping of the globalized world. 
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LA INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN SOBRE 
LA SEGURIDAD: CONCEPTOS Y RELACIONES 

 
JESÚS ALBERTO PERDICES MAÑAS 

 

La globalización es un hecho que ha significado un cambio 
radical en la visión estratégica a nivel mundial en muchos aspectos, entre 
ellos el ámbito de la seguridad y la defensa particular y colectiva de 
estados y áreas geográficas. 

En el caso de la seguridad y defensa, hay dos líneas que vamos a 
significar y que son, por un lado el acceso y disponibilidad de recursos 
críticos para la continuidad de la actividad económica; por otro, la 
adaptación de las estructuras, relaciones y fuerzas militares para ejercer 
sus funciones en el ámbito global. Para este último, se ha de reseñar la 
influencia de aquellos factores que la globalización de la economía y la 
deslocalización de las actividades pueden condicionar la obtención 
adecuada de capacidades militares. 

Finalmente, se establecen las posibles vías de estudio que vengan 
a aportar valor tanto al análisis de la influencia de la globalización en la 
seguridad, como a la obtención y mejora de las propias capacidades. 
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1. LA GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN 

1.1. La Globalización 

La globalización 1  de las relaciones a nivel mundial tiene una 
significación muy determinante en el ámbito económico. Podemos 
significar como la evolución de la tecnología y de las economías 
desarrolladas son la causa primordial del asunto. Las crisis económicas 
del primer tercio de siglo XX (que llevaron la famoso “crack” del 1929) 
provocaron políticas claramente proteccionistas y excluyentes. Los 
Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), al igual que los países 
europeos, disponían de una fuerza laboral excedentaria. Las ideologías 
nacionalistas y proteccionistas en conjunción con las penurias de la 
población como consecuencia de las crisis desembocaron en la gran 
tragedia conocida como II Guerra Mundial. La pérdida de un insustituible 
capital humano junto con los efectos destructivos sobre el tejido 
industrial de los países desarrollados de Europa, llevaron a los EEUU a 
proponer el conocido  “Plan Marshall” que provocó el resurgimiento de 
los países de Europa a niveles de desarrollo superiores a los perdidos.  

1.2. La Deslocalización 

Sin embargo, las crisis con los apellidos que se quiera adjudicar, 
derivados de las causas que las destapan, que a veces no son las que las 
generan, son recurrentes a los largo de los tiempos. Y la explosión 
demográfica y, consecuentemente, de mano de obra en países emergentes 
y en desarrollo, ha introducido un factor distorsionante en las relaciones 
económicas y comerciales. Mientras que por un lado se aumenta el 
número de potenciales demandantes de cualquier tipo de productos, 
incluidos los de supervivencia, para que se produzca la demanda aquellos 
deben disponer de un nivel de renta suficiente. La frase famosa desde 
hace bastante tiempo 2 : “el que no trabaje que no coma”; es muy 
explicativa de la situación. Dado que  estos potenciales demandantes 
finales necesitan recursos económicos para ello y que como sus niveles 
                                                 
 
1  RAE. Globalización. 1. f. Tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 
nacionales. 

2  Pablo de Tarso: «El que no quiera trabajar que no coma» (2 Tes 3,10), Epístola 
de San Pablo a los Tesalonicenses 
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de vida pueden ser cubiertos con rentas más reducidas que cualquier otro 
de un país desarrollado, se empiezan a ofrecer ciertos trabajos, sobre todo 
aquellos que requieren escasa o nula cualificación, sean realizados por 
ello a un menor salario. Para las empresas productoras supone una 
reducción de costes; para los individuos, el acceso a unas rentas y 
capacidad de demanda. A esto es lo que se viene denominando 
deslocalización3 de las actividades. 

Cuando la deslocalización se produce en periodos expansivo de la 
economía, los países desarrollados se ven aliviados de una excesiva 
presión salarial. Al encontrarse en niveles de pleno empleo se produce 
una pugna por lograr contratar trabajadores, con lo que los costes de 
producción se encarecen. En periodos de recesión es muy difícil revertir 
la situación y volver a contratar mano de obra local. 

El problema toma otra dimensión cuando además de deslocalizar 
la producción, conlleva la aportación de tecnología. Si esta 
externalización de actividades hacia otros países es completa en alguna 
de ellas, podrían tener diversas consecuencias: desde la pérdida del 
Know-how al estrangulamiento de los suministros de esos productos o 
servicios. 

1.3. Las Industrias de Sectores Estratégicos 

Además de la deslocalización de actividades, el desarrollo de 
nuestras economías y sociedades han provocado un incremento 
exponencial de materias primas necesarias bien para continuar la 
producción industrial o el bienestar de los componentes de dichas 
sociedades. 

Un caso paradigmático es el de las fuentes de energía no 
renovables y, en particular, el petróleo. El estado del arte en cuanto a 
fuentes de energías limpias y renovables, hace que las alternativas sean 
difíciles de considerar por el momento. Producción eléctrica, 
combustibles, lubricantes, etc., provienen de la utilización del petróleo 
como materia prima. 

                                                 
 
3  RAE. Deslocalizar. 1. tr. Trasladar una producción industrial de una región a 

otra o de un país a otro, normalmente buscando menores costes empresariales. 
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La cuestión carecería de repercusiones si se dispusiera de dicha 
materia en cantidad y calidad suficientes. Pero lo habitual es tener que 
traerlo desde donde se encuentra en la naturaleza. 

Una de las consecuencias de la globalización fue el cambio de 
conceptos en cuanto a “propietario de la empresa” frente a “intereses en 
la empresa”. Conceptos como que una empresa es propiedad de alguien 
(propietario particular o público) cuando se poseía el 51% del capital 
social, se han transformado en que independientemente de la propiedad, 
la actividad económica de la empresa revierta en un país o en otro4; es 
decir, aporte valor y ayude a mantener la vida económica de ese país. 
Ello se traduce en inversiones en equipos, tecnología, investigación y 
desarrollo y demás que hacen a la empresa rentable y competitiva, 
independientemente del valor y la propiedad del Capital Social en libros.  

1.4. El caso “REPSOL” 

Ejemplo claro de lo anterior es lo que está sucediendo en la 
actualidad con la española “REPSOL” en relación con su participada 
argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)5. Como también lo ha 
sido recientemente con uno de sus principales accionistas “SACYR”, por 
un pacto con otra empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX)6 del sector de 
                                                 
 
4  Pero no sólo empresas como tales sino también sectores industriales. Como 

ejemplo podemos citar el desguace de la flota pesquera española. Ver:  
 “España pide más tiempo a la UE para las ayudas al desguace de la flota 

pesquera. Economía…” consultado el 19 de marzo de 2012, 
Http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/19/economia/1332154864.html  

5  Es un tema de gran actualidad en la prensa. Podemos consultar:  
 De Guindos asegura que España tiene el apoyo del G-20 en el conflicto por YPF. 

En  
 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/20/economia/1334951081.html 

consultada el 20 de abril de 2012. 
 Repsol emite un comunicado en el que desmiente no haber invertido en 

Argentina. En  
 http://www.abc.es/20120424/economia/abci-repsol-solicitada-argentina-

201204241243.html consultado el 24 de abril de 2012. 
6  Esta fue otra maniobra de toma de poder dentro de una compañía con el fin de 

controlar y emplear en propio beneficio la tecnología a su alcance. Ver,  
 Sacyr-Pemex-Repsol... lo que la verdad esconde. En  
 http://www.abc.es/20110904/economia/abci-sacyr-pemex-repsol-

201109041844.html consultado el 26 de abril de 2012. 
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nuestro caso. Independientemente de las intenciones de cada uno de los 
participes en ambas operaciones, en el fondo lo que planteamos es cómo 
en esta simbiosis, en este “gana-gana”, resultado de la convergencia de 
intereses con relación al petróleo, la inversión y aportación de tecnología 
es un factor clave.  

 

Como en toda cuestión económica, el capital es un recurso critico 
susceptible de usos alternativos. La ruptura de los compromisos o el 
buscar la utilización de tecnología sin contraprestación, llevan a 
situaciones que, vistas en su conjunto, van más allá de la pura relación 
comercial. Nos referimos a la posible ruptura del suministro con la 
consecuente reducción de las disponibilidades de petróleo, búsqueda de 
fuentes alternativas (yacimiento de Canarias7, energía termosolar o eólica 

                                                 
 
7  Este tema vuelve a la palestra. La autorización inicial data de primeros de siglo 

XXI. Ahora se plantean pros y contras, según de donde proceda la versión. 
Además tiene otro factor estratégico dada la cercanía y posibilidad de 
Marruecos de realizar la extracción del petróleo de la zona. Podemos verlo en, 

 “Un tesoro de 28.000 millones en oro negro”. Consultado el 29 de marzo de 
2012, http://www.abc.es/20120326/economia/abci-negro-canarias-empresa-
201203261035.html  

 “Soria calcula que el petróleo canario ahorraría 28.000 millones de euros”. 
Consultado el 21 de marzo de 2012,  

 http://www.libertaddigital.com/c.php?op=imprimir&id=1276453579  
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marina, etc.), posible aumento de los precios tanto de los derivados, como 
del resto de la producción industrial, etc. Es decir, amenazas para el 
normal desarrollo de las actividades de una sociedad y economía ya 
bastante castigadas por la crisis estructural que soportamos. 

2. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y DE 
LA DEFENSA 

2.1. Las Directivas 2004/18 y 2009/81 

Las adquisiciones de seguridad y defensa, el mantenimiento de 
equipos y sistemas de armas y, en definitiva, cualquier contratación de 
bienes y servicios destinados a estas áreas de actividad del estado, están 
sometidas a normativas derivadas de legislación transnacional dentro de 
la Unión Europea (UE). Nos estamos refiriendo aquí a las leyes8 que 
derivan de las Directivas comunitarias, tanto la Directiva 2004/189 como 
la Directiva 2009/8110.  

La primera está dedicada a establecer el marco de todas las 
actividades contractuales de los denominados “poderes adjudicadores”, 
independientemente de la administración pública a la que pertenezcan, 
siempre que se contrate con dinero público (se entiende que en todos los 
casos). 

La Directiva 2009/81 es consecuencia de una reclamación de 
clarificación de las adquisiciones que estarían destinadas al ámbito 
específico de seguridad y defensa, tratando de evitar las imprecisiones de 
la Directiva de Adquisiciones del Sector Público. La principal cuestión 
que se planteaba desde el Reino Unido era relativa a la necesidad 
                                                 
 
8  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público; y Ley 24/2011, 

de 1 de agosto, de contratos del Sector  Público en los ámbitos de la defensa y 
de la seguridad. 

9  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo 
de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 

10  Directiva 2099/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 
2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades 
o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la 
que se modifican las Directicas 2044/17/CE y 2004/18/CE. 
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estratégica de poder condicionar la contratación para un ámbito tan 
delicado como es la seguridad y la defensa. Es lo que se viene a 
denominar como “soberanía operativa11”. Se busca, además de alcanzar 
los contratos al mejor precio, el mantener el control sobre el Know-how 
sobre el estado del arte. En la contratación de las administraciones 
aunque existe la posibilidad de penalizar los incumplimientos en plazo de 
ejecución, en el caso que se está analizando supone el no recuperar los 
niveles de capacidad de los equipos y sistemas de combate. Tan 
importante como la adquisición, debido a los largos períodos de 
maduración del desarrollo y construcción de aquellos, es el 
mantenimiento de su operatividad.  

 

                                                 
 
11  Sobre este concepto se puede consultar lo referido en la comunicación: “Las 

Adquisiciones Públicas y la Industria de Defensa” (2011) Panel: La industria de 
la Defensa ante el nuevo marco socioeconómico. III Jornadas de Estudios de 
Seguridad. IUGM. 
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2.2. Revisión de la Normativa Comunitaria 

Desde la entrada en vigor de la primera de las Directivas, la 
Comisión Europea ha detectado una serie de ineficiencias12 como son:  

• Insuficiente eficiencia de costes de los procedimientos 
desproporcionados y rígidos, a pesar de los ahorros que llevan 
aparejados la aplicación de las normas de la UE. 

• Oportunidades perdidas por no permitir optimizar el uso de los 
recursos o tomar la decisión más acertada. 

• Mercados de contratación restringidos al ámbito nacional, en vez UE. 

Consecuencia de lo anterior, el mercado interior no está liberando 
todo su potencial en el ámbito de la contratación pública. Por ello existe 
una nueva Propuesta 13  de Directiva que  mejore no sólo los 
procedimientos establecidos sino su aplicación. A la vez que busca la 
creación real de un mercado europeo con mayor participación de las 
empresas de sus estados miembros en la contratación de otros estados 
(licitadores transfronterizos14). 

Pero, ¿cómo influye esto en el estudio que nos ocupa, de la 
influencia en los campos de la seguridad y defensa?. Introduce conceptos 
ya manejados en los ámbitos de la producción de equipos y sistemas de 
defensa como son la Utilización estratégica de la contratación pública en 
respuesta a nuevos desafíos15. En concreto el “Coste del Ciclo de Vida” 
como determinante para “basar sus decisiones de adjudicación en el coste 
                                                 
 
12  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión resumen de la evaluación 

de impacto que acompaña al documentos. Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Contratación Pública y Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la contratación por 
entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales ( COM (2011)896 final) (SEC (2011)1585 final). 

13  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
Contratación Pública. Bruselas, 20.12.2011 COM (2011) 896 final. 

14  Ibídem, páginas 2 y 3. “Al garantizar unos procedimientos trasparentes y no 
discriminatorios, la finalidad principal de estas Directivas es asegurar que los 
operadores económicos del mercado único se beneficien plenamente de las 
libertades fundamentales cuando compitan por los contratos públicos”. 

15  Ibídem, pág. 10. 
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del ciclo de vida de los productos, los servicios o las obras que se van a 
comprar. El ciclo de vida abarca todas las etapas de la existencia de un 
producto, una obra o la prestación de un servicio, desde la adquisición de 
materias primas o la generación de recursos hasta la eliminación, el 
desmantelamiento o la finalización”. Incluyen tanto los gastos monetarios 
directos, como “también los costes medioambientales externos, si pueden 
cuantificarse en términos monetarios y verificarse.” 

A primera vista se pueden arriesgar un par de efectos sobre el 
ámbito de estudio:  

1. La norma ampara la concurrencia de un mayor número de empresas 
en la licitación; esto tiene dos efectos que son, por un lado, mayor 
competencia y posible mejor precio; por otro, mayor riesgo de fiasco 
en la obtención de nuestro objetivo.  

2. Continuando con lo anterior, habrá que ser más exquisitos en la 
delimitación de los objetivos de la adquisición o mantenimiento, 
principalmente en cuanto a la capacidad técnica, referida más al 
Know-how que a las instalaciones, que son secundarias (aunque 
también importantes). 

Se evidencia como las reglas del juego pueden hacer más 
complicado el logro de una tasa de éxito en la contratación de adquisición 
y mantenimiento en servicio de equipos y sistemas militares. Por ello 
habrá que determinar cuáles de dichos equipos y sistemas de armas van a 
ser mantenidos en 2º, 3º o 4º escalón16, así como las empresas y las áreas 
donde vamos a considerar de mayor interés y establecer una mayor 
utilización del ya referido concepto de “soberanía operativa”. 

En este mismo sentido se han de extremar las cautelas en cuanto a 
los posibles contratistas, debido a cómo la crisis económica que azota 
nuestro sistema económico, en particular en el ámbito de la UE, está 
provocando la desaparición de empresas. Esto va a tener repercusiones en 
el ámbito de la seguridad y la defensa por la necesidad de plantear la 
opción y quizá la oportunidad de internalizar ciertos servicios e incluso 
producción. 

                                                 
 
16  Escalones de mantenimiento que parten de las unidades de apoyo a la propia 

unidad hasta la propia empresa civil. 
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3. NECESIDAD DE POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EUROPEA 

Las propias crisis económicas, ya referidas como factores 
distorsionantes de nuestro ámbito, así como los procesos de cambio 
dentro del mapa político-social de la UE y estados ribereños, han 
provocado que los recursos destinados por cada estado a las Políticas de 
Seguridad y Defensa se hagan con criterios diferentes, incluso 
radicalmente opuestos.  

Los países con mayor PIB suelen redefinir sus aportaciones 
económicas a estas políticas sin variar significativamente la tendencia a 
los largo del tiempo. Pero, por el contrario, otros que vienen  a coincidir 
con los de menor PIB y nivel de desarrollo económico y social, tienden a 
realizar un esfuerzo reducido 17 . La oportunidad que les brinda el 
pertenecer a un club donde los socios han establecido el principio de 
defensa mutua, lleva a tomar posiciones, deliberadas o no, de “free-
riders”18. Lógicamente esta postura perjudica una posibilidad de defensa 
incremental.  

Parafraseando el anuncio institucional de una entidad territorial 
española, deberíamos ser: “Europa, la suma de todos”.  Si así fuera, 
estaríamos considerando cómo la participación de 27 países y su 
alineamiento con unos objetivos comunes, provocaría indefectiblemente 
unas sinergias cuyos resultados irían mucho más allá de la suma de los 
partícipes. Buenos acuerdos de beneficio mutuo harían posible ese deseo 
a veces indisimulado de competir al campeón mundial de tecnología 
militar que son los EEUU.  

Por el momento nos tenemos que conformar con posiciones 
individualistas que, a veces, convergen en cuanto a intereses con alguno 
de los de otro país significativo desde el punto de vista tecnológico e 
industrial. Así se observa que, aún con todo tipo de vicisitudes además de 
las técnicas, existen proyectos conjuntos que ven la luz: A-400, 
Eurofighter, Tigre, etc. Todo avance es bienvenido. Sobre todo cuando 
                                                 
 
17  Respecto a este tema tenemos ya referencias escritas desde Adam Smith (1776). 

Es interesante consultar “Los presupuestos del defensa y Adama Smith” 
consultado el 20 de abril de 2012, http://www.infodefensa.com?opinion=los-
presupuestos-de-defensa-y-adam-smith  

18  En traducción libre del autor, gorrones. 
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debe converger en la obtención de capacidades militares, algo más allá de 
equipos y sistemas de armas, que deben estar disponibles para dar 
cobertura a las misiones Petesberg, derivadas de la Política Europea de 
Seguridad y Defensa19. 

4. CONCLUSIONES 

La primera demostración de que la seguridad y, 
consecuentemente, el análisis del propio concepto y de las diversas 
formas en que se puede ver afectada, es la existencia de iniciativas y 
estudios en este sentido. La adaptación subsiguiente de las 
organizaciones así como de los Estados, a nivel mundial o mejor dicho 
global (el planeta Tierra como un todo) es algo totalmente vigente y 
necesario para la propia supervivencia de culturas y tipos de vida como 
los hemos conocido hasta nuestros días. 

Por ello es más que conveniente absolutamente necesario conocer 
las relaciones económicas existentes entre los países industriales 
desarrollados, lo que habitualmente se conoce como “occidente” con el 
resto de los países. Que además, suelen ser los que detentan la propiedad 
de los recursos naturales, tan necesarios para la continuidad del tipo de 
vida de las sociedades de aquellos. 

Debemos hacer el análisis a nivel global y determinar las 
prioridades estratégicas de nuestro sistema productivo, pues de ellas 
derivarán los riesgos y las amenazas a su continuidad. Las decisiones 
sobre la elección de los socios siempre van a estar condicionadas al 
beneficio mutuo frente a la expoliación de sus recursos, como es de 
esperar en un mundo donde las relaciones deben tener por bandera el 
respeto mutuo. 

Por otro lado y ciñéndonos al espacio europeo, la existencia de 27 
países miembro sin un alineamiento a una política y objetivos comunes, 
salvo en los tratados, hacen que la evolución de la UE tanto desde el 
punto de vista económico como tecnológico sea todavía un deseo, sin 
plazo de ejecución efectivo. Una mayor convergencia a través de la 

                                                 
 
19  Tratado de Lisboa. Sección 2. Disposiciones sobre la Política Común de 

Seguridad y Defensa. 
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transposición de las directivas de adquisiciones pueden ayudar a crear 
una doctrina común en este campo, al menos a nivel técnico-jurídico y de 
responsabilidad de las administraciones ante cada comunidad 
administrada y el conjunto de la UE.  

Un modo de gestión unificado en cuanto a normativa también 
puede ayudar a consolidar una Política Europea de Defensa y Seguridad. 
Nunca se sabe si las crisis retrasan o ayudan a la implantación de medidas 
en este sentido convergente. El hacerlo así puede implicar tanto ahorros 
económicos, como mayores y más rápidos avances tecnológicos, cuyos 
beneficiarios son primordialmente los socios participantes.  

A partir de los casos que hemos planteado se profundiza en el 
estudio de diversas vías de investigación, dentro de este ámbito tan 
particular por tratarse de un bien público puro, que es la Seguridad y la 
Defensa. 
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“Recordad siempre que la seguridad es cara y nunca total” 
 

General de Brigada (entonces Capitán) Pedro Armero Segura,  
en el Curso de Seguridad y Defensa para Oficiales, 1988 

 

El hombre persigue la felicidad, la seguridad es sólo una 
condición necesaria para alcanzarla y nunca debería ser un objetivo en sí 
misma. De hecho, la seguridad total, hoy igual que en 1988, no existe. La 
seguridad es una sensación, un estado de ánimo en el que consideramos 
que tenemos la libertad de acción suficiente para perseguir la felicidad. 

La seguridad es, como la libertad, un concepto subjetivo que cada 
uno entiende en función de su experiencia y sus expectativas y que 
evoluciona con el tiempo y con el lugar en el que se vive; con el tipo de 
sociedad en el que se convive. Las herramientas que nos deben 
proporcionar esa seguridad deben adecuarse, en cada momento y lugar, a 
las necesidades de la sociedad que va a utilizarlas. 

La sociedad del siglo XXI se ha instalado en un mundo en el que 
las percepciones son tan importantes, si no más, que los hechos reales. 
Más que nunca, el hábito hace al monje, el mensaje es más importante 
que el hecho que se narra. Los discursos y narrativas condicionan la 
percepción de seguridad de un mundo occidental instalado en un 
difícilmente sostenible “estado del bienestar” en el que los riesgos y 
amenazas tradicionales, a fuerza de estar virtualmente erradicados, han 
cedido la prioridad a otros y otras que jamás se habrían considerado 
como tales hace apenas unos años. 
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Es más, hechos como la guerra, las hambrunas y otras 
calamidades se perciben en Occidente como algo no sólo lejano sino casi 
como un elemento de ficción, hechos que sólo ocurren en las 
superproducciones de Hollywood como fruto de la imaginación de los 
guionistas. Se esconden las bajas propias y se vende la idea de un 
conflicto sin daños colaterales, los recursos se obtienen –de cara al 
consumidor– por la mera buena fe de los proveedores y sin presiones 
externas. El término “buenismo” se ha acuñado para definir un mundo 
color de rosa en el que europeos y norteamericanos puedan sentirse no 
solamente seguros sino aliviados en sus conciencias respecto a los menos 
favorecidos. 

De este modo, el concepto de seguridad ha ido cobrando un valor 
muy distinto en función del lugar en que cada uno desarrolle su actividad. 
No deja de ser paradójico que, en un mundo globalizado, en el que la 
información puede llegar a todos los rincones de forma casi simultánea, 
los efectos que produce puedan ser interpretados de una forma tan 
diferente. Las fuerzas armadas de los países occidentales, lastradas en 
muchos casos por condicionantes presupuestarios, deberán adaptar su 
papel de proveedores de seguridad a este nuevo concepto aún sin 
abandonar el papel tradicional que todo el mundo da por descontado. 

Este papel tradicional, la defensa de la soberanía y de la 
independencia, la protección de la integridad territorial y del orden 
político establecido, se ceñía hasta no hace mucho a poco más que un 
ejercicio de contención respecto de las ambiciones de terceros países con 
alguna esporádica intervención allá donde los intereses directos de la 
nación estuvieran implicados. Este concepto de seguridad, recogido en el 
término inglés security, implica la acción de otros actores con ánimos e 
intenciones divergentes de las nuestras que pretenden imponernos su 
voluntad. La creación de la Alianza Atlántica, el incremento del 
diferencial de poder militar entre los países y, sobre todo, la creciente 
interdependencia entre las economías desarrolladas, ha supuesto la 
asunción de la garantía de los valores a proteger sin tener en cuenta que 
esta se basa, precisamente, en la existencia de un poder disuasorio del 
que el aparato militar forma parte imprescindible. 

Es, precisamente, la dependencia mutua lo que resalta Thomas P. 
Barnett en su libro “El nuevo mapa del Pentágono: guerra y paz en el 
siglo XXI”. El mundo desarrollado se encuentra interconectado (y no 
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sólo por las redes informáticas) de modo que la estabilidad de cada uno 
de sus miembros depende, hasta cierto punto, del apoyo y las presiones 
que recibe de los demás. 

Una forma interesante de describir la seguridad en el mundo 
globalizado sería la de imaginar cada país como una esfera con una 
fuerza gravitatoria a su influencia en los distintos factores que se tratan. 
Cada esfera-nación estaría enlazada en un mecano tridimensional con el 
resto de las esferas que representan a las demás naciones del mundo 
conectado de Barnett. La posición en el espacio de cada una de las 
esferas viene condicionada, por lo tanto, por las presiones que sufre en 
todos los sentidos en función de su relación con el resto de las esferas. La 
competición y la cooperación, el tira y afloja geopolítico, es lo que 
mantiene a los países en un equilibrio siempre inestable al que 
contribuyen también con su presencia y con sus propias actuaciones. 

La desaparición, el desequilibrio, o el desplazamiento de 
cualquiera de las esferas que forman el universo conectado, suponen la 
necesidad de reequilibrio en todas las demás naciones con las que está 
enlazada. La quiebra del sistema financiero griego, por ejemplo, no limita 
sus efectos al propio país ni a sus vecinos inmediatos sino que las ondas 
que genera su perturbación se transmiten afectando y preocupando a todo 
el sistema económico mundial. Otras olas, las que barrieron la central 
nuclear de Daiichi, en Fukushima, y que han provocado el cierre –
siquiera temporal– de 52 de los 54 reactores japoneses no se han detenido 
en las cosas niponas sino que han percutido también contra las 
percepciones sobre el modelo energético en el resto del mundo y sobre 
las perspectivas de consumo de hidrocarburos de toda la región en 
función del aumento de las importaciones de Tokio. 

Las esferas no se limitan a sostenerse mutuamente sino que 
aplican distintos grados de tensión sobre los cables que las mantienen 
unidas. Las relaciones entre los estados son una mezcla de cooperación 
en el mantenimiento del equilibrio de ese mecano universal y de 
competencia por ocupar el mejor lugar posible dentro del mismo. Cada 
nación “estirará la cuerda” buscando su beneficio hasta donde considera 
que es posible hacerlo sin provocar una reacción desproporcionada en los 
demás. Se trata de un juego de malabares diplomático en el que el 
componente militar es sólo una de las bolas que se mantienen en el aire. 
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La complicación del sistema es bastante mayor ya que, aplicando 
el microscopio, se podrían observar universos de esferas subordinadas o 
transversales en los que cada una de las bolas que mantienen los juglares 
geopolíticos en el aire tiene a su vez relaciones con otras de sus mismas 
características y con otras más que la complementan. De este modo, 
tampoco es posible entender los juegos de correspondencias entre las 
fuerzas armadas de los países si no contemplamos el papel que tienen las 
industrias de defensa de cada uno de ellos, las alianzas políticas, 
históricas y culturales entre los países y otros muchos factores más. 

Tan importante como la fortaleza global de una nación es el 
número y relevancia de conexiones que pueda establecer, tanto con el 
resto de los países como en asuntos transversales. Al ser, normalmente, 
limitada la fuerza que se puede ejercer sobre cada una de las conexiones 
sin perturbar la posibilidad de cooperación con aquellos con los que se 
está compitiendo, el hecho de poder activar múltiples resortes no sólo 
minimiza el impacto individual de cada uno de ellos sino que permite 
multiplicar los resultados al condicionar las reacciones en una mayor 
diversidad de campos. 

La complejidad del sistema invita a un juego peligroso en 
ocasiones; tantear y sopesar los efectos de un movimiento para calibrar 
sobre la marcha la reacción del conjunto del sistema y buscar contrapesar 
las reacciones hostiles con nuevos movimientos cada vez más acelerados 
y menos reflexionados. La aceleración de los ritmos que esto supone 
termina por introducir elementos cibernéticos en la ecuación y reducir el 
margen de error e incrementar los tempos de las operaciones hasta que su 
velocidad escapa al ojo humano.  

Del baile sincronizado que mantenían los dos bloques durante la 
Guerra Fría hemos pasado, por lo tanto, a un caos aparente en el que, a 
modo de enjambre de abejas o de hormiguero, cada elemento se mueve 
sin orden perceptible pero prestando una coherencia global al conjunto de 
la organización, que depende parcialmente del funcionamiento de cada 
uno y que condiciona a todos a su vez. 

En este mundo conectado, cada esfera cuida de mantener su 
distancia con las demás; mientras cada una busca su propio interés, 
ninguna quiere entrar en colisión con las otras. Es un juego de presiones 
más o menos sutiles pero en el que está descartado el choque. Para 
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muchos países, sobre todo aquellos que están físicamente más distantes 
del mundo no conectado, la tentación de diseñar sus instrumentos 
únicamente para la competición-cooperación que tiene lugar en este 
universo es muy grande. 

Aún así, en el mapa que dibuja Barnett 1  hay una parte muy 
significativa del mundo que está en lo que él llama el “gap”, el conjunto 
de países que siguen viviendo en lo que el matrimonio Toffler llamaría 
una “ola” anterior. Para estos países, el concepto de seguridad sigue 
implicando la necesidad de una defensa de sus territorios y recursos, 
sigue suponiendo un choque potencial con sus vecinos y una relación de 
suma cero en la que la ganancia de uno es la pérdida del otro y donde la 
cooperación es puntual e interesada. 

Estas esferas “radicales libres”, si bien normalmente de un peso y 
tamaño mucho menor a las del mundo conectado, pululan por el 
entramado de conexiones perfectamente ordenadas como electrones 
capaces de desestabilizar a los átomos y provocar una reacción en cadena. 
El universo desarrollado interdependiente pierde, de esta manera, su 
capacidad para llevar adelante su juego de competiciones cooperativas en 
total aislamiento y se ve condicionado por las interferencias que 
presentan estados que no pertenecen al sistema pero que amenazan con 
colisionar con él. Incapaces de integrarse, de ligarse a las otras esferas, 
los miembros del “gap” mantienen en jaque constante, por voluntad 
propia o por incapacidad para establecer vínculos, el precario equilibrio 
mundial. 

Para el submundo de los radicales libres, la seguridad –security– 
sigue siendo una preocupación muy real habida cuenta que su falta de 
conexión con otras esferas (habría que decir, mejor, su conexión flexible, 
elástica) hace que nada impida que otros de su mismo entorno decidan 
desestabilizarles o que miembros del mundo conectado ejerzan su 
influencia o su violencia sobre ellos con la relativa tranquilidad de que la 
capacidad desestabilizadora que poseen está muy por debajo del umbral 
de peligro para ellos. 

                                                 
 
1  http://thomaspmbarnett.com/high-resolution-map/  
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Son otras formas de seguridad las que representan un problema 
potencial para las potencias occidentales. Abstrayéndonos todavía 
parcialmente del mundo de las percepciones, pero empezando a 
zambullirnos en él, factores como la seguridad energética y su socio 
inseparable, la seguridad medioambiental, obligan a la interacción de los 
dos mundos cuando los recursos se encuentran en uno de ellos y las 
necesidades y la tecnología en el otro. El acceso a los recursos –que no lo 
recursos mismos, como hasta no hace demasiado– es la obsesión del 
oriente industrial y del occidente de los servicios. Para el mundo, el 
concepto de seguridad energética va mucho más allá de la habilidad para 
conseguir las fuentes de energía necesarias para mantener su tejido 
productivo, implica el sostenimiento de su calidad de vida y, por lo tanto, 
requiere de un acceso asegurado y a un coste asumible por los mercados. 

De ahí a la guerra de las percepciones sobre la disponibilidad 
energética hay solo un paso. Conceptos como el peak oil, que define el 
techo de producción de petróleo y, por lo tanto, el inicio del declive de la 
capacidad productora, dibujan un panorama sombrío en función de los 
intereses de las grandes corporaciones y de las políticas de los estados. 

Los discursos se adaptan a los distintos objetivos; cuando se trata 
de demostrar la necesidad de estabilizar las regiones productoras se 
disemina la idea de lo finito de los recursos, cuando se pretende justificar 
el desarrollo de una política de control de los accesos se esparce la 
especie de las libertades y las leyes del comercio, cuando se desea 
justificar un error de cálculo o una acción exterior injustificable se 
enfatiza el potencial de extracción de petróleo y gas no convencional para 
demostrar una relativa capacidad de autoabastecimiento. Cuando al 
discurso energético se le coloca el telón de fondo del cambio climático y 
el calentamiento global –telón de quita-y-pon, en función del objetivo del 
discurso– se puede justificar prácticamente cualquier acción, demonizar a 
casi cualquier actor y acabar con cualquier resistencia. 

De hecho, las estrategias y narrativas de los estados con respecto a 
los temas de seguridad tienen más en cuenta las percepciones de su 
público interior que las amenazas reales del exterior; precisamente 
porque el objetivo es conseguir una sensación de seguridad tanto como 
proporcionarla. 
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De cara a esa seguridad interior, cada vez más difícilmente 
disociable de la exterior, cada día es más difícil alcanzar un equilibrio 
entre la misma y la libertad de los ciudadanos. De nuevo es la 
Globalización el factor que más influye en dicho equilibrio. La agria 
disputa sobre la reglamentación del Ciberespacio y la necesidad de 
decidir entre el establecimiento de unos acuerdos universales vinculantes 
para los estados o la elaboración de unas normas mínimas de convivencia 
que no invaliden las posibilidades que incorpora el uso de las redes en su 
pretensión de preservar las libertades individuales está presente en todos 
los debates que tratan este asunto en los últimos años. 

Del mundo de la informática se puede incorporar también un 
concepto que deberá estar muy presente en todos los estudios de 
seguridad futuros, la “resiliencia”. El ritmo innovador que suponen las 
nuevas tecnologías y la presencia de millones de investigadores en todo 
el mundo supone que las amenazas a las que se enfrentan los países y los 
individuos han dejado de ser previsibles. Las murallas de los castillos 
medievales se construyeron con un tipo de amenaza en mente y ésta no 
cambió durante siglos. Las que protegen nuestros sistemas –informáticos 
o no– suelen nacer como fruto de la necesidad de hacer frente a un arma 
de un solo uso y que, aunque habrá que contrarrestar para no facilitar la 
labor a los adversarios, es improbable que vuelva a utilizarse en el futuro. 

En este contexto, la seguridad se vuelve un bien más relativo si 
cabe. Es necesario asumir un elevado grado de vulnerabilidad y construir 
nuestras defensas pensando más en una protección muy puntual de los 
recursos críticos y en una pronta capacidad de recuperación ante las 
intrusiones. A lo más que pueden aspirar los sistemas defensivos es a 
minimizar los efectos de los ataques y a dificultar la siguiente agresión. 

Pero se decía al principio de estas líneas que el concepto moderno 
de seguridad ha trascendido la mera protección contra actividades 
hostiles. Hasta cierto punto, conceptos que ya se han tratado, como la 
seguridad energética, pueden considerarse igualmente como de 
competición con otras potencias y, por lo tanto, englobarse en la 
categoría anterior. Sin embargo, las modernas sociedades occidentales –
en particular las europeas– reclaman de sus gobiernos un tipo de 
protección más integral que no abarque solamente agentes externos sino 
que extienda la sensación de seguridad a todos los ámbitos de la actividad 
social y personal. 
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Entronca aquí la seguridad-security con la seguridad-safety. El 
idioma español no distingue entre ambos, pero en inglés el segundo hace 
referencia a la protección contra agentes inanimados, contra accidentes. 
El Estado se ve hoy obligado a hacer frente a una salvaguardia del 
ciudadano de modo integral atendiendo a aspectos como la seguridad vial 
con el mismo celo que lo hace con la seguridad ciudadana. El individuo 
espera que su integridad, la de los suyos y la de lo suyo, esté garantizada 
contra todo tipo de riesgos y amenazas. 

Para terminar de complicar la prestación del servicio, la 
Globalización también limita el alcance de las soberanías nacionales 
respecto del de las amenazas que se sufren. Los tráficos ilícitos 
internacionales, las mafias y organizaciones terroristas multinacionales, 
las ciber-amenazas y los riesgos medioambientales no pueden ser 
abordados en exclusiva por una autoridad nacional cuando sus efectos se 
hacen sentir en todas partes sin verse constreñidos por fronteras o límites 
geográficos. 

Un mundo global necesita de una gobernanza global, distinta de la 
que proporcionan instituciones como las que se crearon, bien entrado el 
siglo XX, para solucionar problemas nacidos en el XIX. Un nuevo 
modelo de sociedad requiere de un nuevo modelo de gobierno capaz de 
llevar a cabo una defensa proactiva de los ciudadanos del mundo. 

 



 

 
 
 

EL ISLAMISMO: ¿HECHO RELIGIOSO? 
¿AMENAZA A LA SEGURIDAD? 

 
ALBERTO GÓMEZ FUERTES 

 

El Islam es una religión que defiende el amor, la amistad, la 
paz y la hermandad, como todas las religiones. Por lo tanto una 
religión que defiende estos preceptos nunca puede ser mala o dañina 
en sí misma.  El hecho religioso es parte de la historia de la 
humanidad donde las personas quieren dar un sentido, una explicación  
y una respuesta a lo que viven y sienten, en definitiva una respuesta al 
sentido de su vida.  En todas las épocas y culturas aparece una 
actividad diferente a lo cotidiano de la vida, que se mezcla con 
elementos “mágicos” a veces desconocidos que influyen en la historia 
de la vida de los hombres  y que a su vez esta actividad religiosa es 
influida por la historia misma, por los acontecimientos ordinarios de la 
vida de los hombres. 

El hecho religioso en sí mismo no es constitutivo de una 
llamada de atención especial que pueda afectar a la seguridad personal, 
colectiva o de los estados.  Las culturas, la diversidad y la diferencia 
tampoco. La vida y la sociedad está constituida por personas que 
viven, sienten y desarrollan sus proyectos en una comunidad, en un 
grupo de individuos de iguales o de parecidas características.  

El hecho religioso no es malo en sí mismo si da respuesta, 
certezas, esperanza… a la vida de los hombres.  El problema se 
origina cuando la interpretación de la religión  induce a imponer a los 
demás una forma de ver la realidad, de interpretar la vida, la sociedad 
y sus valores tanto éticos como morales de una manera exclusiva e 
impositiva. Como si todo tuviera que circular alrededor “de lo que yo 
pienso”, y este pensamiento fuera la única certeza absoluta, auténtica 
y verdadera…  
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Es ahí donde fanatismo e intolerancia se unen para hacer un 
coctel que puede poner en peligro, los valores sociales y también la 
seguridad de las personas o de los estados… En definitiva, para 
producir una ruptura y una fractura social de una forma traumática. 
Fanatismo e intolerancia van unidos en algunas ocasiones al hecho 
religioso, ya que en el hecho religioso encuentran una respuesta y 
justificación a la ruptura social. 

La religión islámica como cualquier otra religión no es en sí ni 
buena ni mala, sólo es aceptable o no el comportamiento de las 
personas influenciadas por el hecho religioso.  La manera que las 
personas tienen de afrontar su realidad social en función de sus 
principios morales influenciados por el hecho religioso. 

Dicho de otra forma: es bueno o malo la justificación que 
hacemos de los comportamientos de los hombres sobre elementos 
desconocidos o sobrenaturales para justificar las actuaciones de 
determinados grupos o personas, o justificar determinados 
comportamientos que nada tienen que ver con el fenómeno religioso 
en si mismo sino una justificación de un proceso ideológico más que 
un proceso moral de dar respuestas personales a la vida del hombre. 

La crisis económica en la que la sociedad actual está inmersa 
profundamente, ahonda las distancias culturales, las distancias entre 
civilizaciones, las distancias personales. Se están generando más 
diferencias entre culturas y entre personas, de ahí que estén 
aumentando los actos de racismo y xenofobia contra las personas. Los 
actos de intolerancia hacia las personas que no son como nosotros por 
su religión, por su color de la piel, por sus características o 
comportamientos personales… están aumentando en nuestra sociedad. 

Nuestra sociedad tiene que estar muy atenta a los 
acontecimientos venideros ya que en los próximos meses puede existir 
un rebrote de actos y hechos intolerantes que no harían sino radicalizar 
y “dar la razón” en sus interpretaciones erróneas del hecho religioso 
por parte de algunas personas. 

La crisis económica y la pobreza ahondan en las distancias 
personales y agrandan las fracturas sociales. Y ante la posible perdida 
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de identidad, lo que los grupos y las personas hacen en ocasiones por 
miedo, es protegerse e intentar proteger sus identidades sociales, 
culturales y religiosas… lo que es lo mismo: intentar proteger “sus 
valores” como elemento de identidad.  Y ahí en lugar de producir un 
acercamiento sobre elementos coincidentes, se produce una distancia 
mayor sobre elementos diferenciadores.  Por eso cada vez es mayor la 
distancia y la fractura que podemos estar produciendo entre culturas y 
que responde a intereses políticos o económicos que nada tienen que 
ver ni con la religión ni con la cultura. 

Si se produce una fractura social… cada vez va a existir más 
desconocimiento de la influencia de los fenómenos religiosos en las 
vidas de las personas. A mayor desconocimiento y desinformación, 
más riesgo para la seguridad personal, social y de los estados. 

Desde un acercamiento cultural del hecho religioso podemos 
entrar en contacto con grupos cuya información es relevante para el 
conocimiento y funcionamiento de determinados subgrupos o 
personas que lejos de hacer del componente o hecho religioso un 
ámbito exclusivamente moral, lo que hacen es una ideologización 
radical o una interpretación moral sesgada o interesada por principios 
económicos o políticos de poder. 

Esta es la coyuntura que algunos aprovechan para radicalizar y 
confundir.  En una época en la que los recursos son más escasos se 
produce una hostilidad hacia las personas más débiles o hacia los 
grupos más quebrados.  Esta situación y la radicalización de los 
sectores más débiles pueden conducir y ser el caldo de cultivo idóneo 
para generar con cualquier excusa conflictos que provoquen más 
inseguridad social en los estados. 

Si existiera algún peligro en cuanto a seguridad se refiere 
debiéramos manifestar que no sólo se produce desde fuera, sino 
también en el descontento social que se está generando y que brota en 
nuestro país y también en muchas ocasiones a nuestro alrededor. 

A veces es más fácil ver lo que sucede fuera en otros países, 
pero probablemente los problemas también los tengamos dentro y sean 
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más cercanos de lo que creemos, pero como convivimos con ellos no 
los percibimos de la misma manera hasta que no se magnifican. 

Pensar que los males islamistas sólo nos pueden llegar desde el 
exterior es un error, porque probablemente tengamos aquí el mejor 
caldo de cultivo para generar el descontento.  Ahora resulta que los 
mismos colectivos que antes necesitábamos para sacar nuestra 
economía y nuestro país adelante, pueden llegar a ser unos 
desconocidos sin papeles, enemigos de nuestra identidad  cultural y de 
nuestra seguridad.  

En las manifestaciones de un hecho religioso de interpretación 
fanática, no se habla entre iguales sino que se buscan los elementos 
diferenciadores, no los elementos coincidentes de las personas y las 
culturas, de ahí que las distancias sean cada vez mayores y más 
insalvables y de posturas cada vez más antagónicas donde se generan 
procesos de radicalización ideológica. 

El aspecto religioso se convierte en algo más que un elemento 
cultural, es un elemento vivencial, donde la persona pone su vida al 
servicio de una idea interpretada y llevada en muchas ocasiones al 
extremo desde la radicalidad, con una contradicción tan grande que 
vemos en los demás lo que nosotros no somos capaces de dar, de 
hacer o de cambiar. En la desesperación y la pobreza es donde algunos 
aprovechan para generar procesos de instrumentalización ideológica y 
política por puros intereses ideológicos,  de protagonismo personal o 
político. 

En tiempos de crisis las personas se vuelven más religiosas 
como una manera de dar respuesta a sus necesidades y carencias 
materiales, por eso es importante partir de esta situación para que 
desde el conocimiento cultural del hecho religioso, no sea algo que 
nos separe sino que sea una realidad que nos llegue a enriquecer y nos 
aporte y reporte el conocimiento suficiente para que la religión no sea 
una amenaza a la seguridad. 

El terrorismo en general y el terrorismo islámico, no es un 
fenómeno exclusivo de motivación religiosa.  Eso no quiere decir que 
no haya raíces en el hecho religioso o una interpretación equivocada 
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de la religión y de sus preceptos.  Sino que es un fenómeno social con 
raíces entre otras, religiosas. Sin personas no existiría el hecho 
religioso. El componente importante del hecho religioso lo 
constituyen las personas, y por lo tanto, se puede llegar a producir una 
distorsión de los seguidores de una religión en la interpretación de los 
preceptos religiosos en los que creen…  

Podríamos estar próximos a la criminalización ideológica y al 
retroceso democrático. El miedo interviene en las medidas que se 
adoptan para garantizar la seguridad nacional. A mayor aumento de la 
criminalización islámica, mayor aumento del caldo de cultivo para el 
fanatismo y la ideologización social. No es bueno producir fracturas 
sociales en función del posicionamiento del hecho o  
condicionamiento  religioso. 

Sólo tenemos que echar la vista atrás a la historia reciente de 
España y de otros países europeos, para darnos cuenta que el hecho 
religioso ha sido interpretado o mal interpretado por las personas y de 
ahí que se hayan derivado, confundido y mezclado algunas cuestiones 
que cuanto menos han puesto en riesgo las vidas de seres humanos y 
también de algunos colectivos.  

Pensar actualmente que la historia no se repite es un error.  Es 
muy interesante mirar hacia atrás y darnos cuenta de tres cuestiones 
importantes: 

1. Las sociedades y los colectivos también pueden equivocarse, en la 
interpretación de sus preceptos religiosos. 

2. Las sociedades, las culturas y los estados,  avanzan también a base 
de errores. 

3. La historia se repite. Otras personas han vivido y sentido lo mismo 
que nosotros sentimos y vivimos, aunque de forma diferente y en 
contextos distintos. 

El terrorismo islámico en primer lugar causa daño al propio 
Islam, a la propia forma de entender el hecho religioso islámico y al 
acercamiento del Islam a las sociedades occidentales actuales.  
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Amor, paz, amistad, hermandad… son valores que son 
positivos y que defiende la religión islámica.  Por lo tanto, cuando 
alguien amparándose en el hecho religioso produce dolor, sufrimiento 
a la sociedad, al ser humano bajo la pretensión de representar a 
sociedades oprimidas en contra de personas, de inocentes… eso no es 
compatible con su propia religión y en el caso que nos ocupa no es 
compatible con el Islam. 

En ninguna parte del Corán, Dios manda a los creyentes a 
responder con violencia.  La violencia genera más odio y más 
violencia,  el Dios del Corán manda a los musulmanes responder con 
bondad a la maldad. El Corán ordena al hombre a conducirse por la 
vida con buenas actitudes morales.  Pongo estas citas del Corán para 
ilustrar lo anteriormente expresado: 

• “¡Creyentes! ¡Entrad todos en la Paz (Islam)  y no sigáis los 
pasos del Demonio! Es para vosotros un enemigo declarado”.  
(El Noble Corán 2: 206, 51). 

• “Si levantas tu mano contra mí para matarme, yo no levantaré la 
mía para matarte, pues yo temo a Allah, el Señor de los mundos”.  
(El Noble Corán 5:30, 179). 

• “Por esta razón, prescribimos a los Hijos de Israel que quien 
matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni 
corrompido en la tierra, fuera como si hubiera matado a toda la 
Humanidad. Y que quien salvara una vida, fuera como si hubiera 
salvado las vidas de toda la Humanidad. Nuestros enviados 
vinieron a ellos con pruebas claras, pero, a pesar de ellas, 
muchos cometieron excesos en la tierra.” (El Noble Corán 5:34, 
180). 

• “Solo la habrá contra los que abusen de los hombre y se excedan 
en la tierra  sin derecho; ésos tendrán un castigo doloroso.” (El 
Noble Corán 42:39, 809). 

 

Destacamos dos citas más del Corán que nos ayuden a entender 
que la violación de la ley y de los derechos de las personas no es el 
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camino para conseguir una aplicación social de reconocimiento de un 
hecho religioso impositivo y fanático. 

• “No son iguales la bondad y la maldad; responde con la mejor 
actitud y aquel con el que tenías enemistad será un amigo 
ardiente”.  (El Noble Corán 41: 33, 797). 

• “[…] Que el odio que tenéis a gente que hace poco os apartaba 
de la Mezquita Sagrada no os incite a violar la ley.  Y buscad 
ayuda en la virtud y en el temor (de Allah), no en la 
desobediencia ni en la transgresión.”  (El Noble Corán 5: 3, 170). 

El Corán es el libro sagrado en el que se recogen las 
enseñanzas de Yibril a Mahoma, considerado el último profeta, está 
compuesto por 114 suras en las que se detalla el modo en que debe 
vivir el musulmán. 

No podemos criminalizar el Islam porque existan 
fundamentalistas islámicos, la mayoría de las personas que provienen 
del mundo islámico están contentas e integradas en la sociedad 
española y son una oportunidad de conocimiento y acercamiento 
cultural que nada tiene que ver con el fundamentalismo, el peligro o 
amenaza terrorista islamista. 

Los movimientos fundamentalistas islámicos son movimientos 
contestatarios. Por eso el descontento social emergente en 
determinadas zonas es el mejor caldo de cultivo para ciertos 
comportamientos que nada tienen que ver con la esencia del hecho 
religioso islámico, sino con un posicionamiento político del hecho 
religioso. Muchos fundamentalistas islámicos no se radicalizan en sus 
lugares de origen sino en sus lugares de residencia que suelen ser 
países europeos y también se radicalizan en países actualmente en 
guerra. 

La violencia y la muerte son realidades injustificadas desde el 
conocimiento e interpretación de El Corán.  Por mucho que se intente 
justificar desde el Islam la Yihad o guerra santa. Cuando se mezcla el 
hecho religioso con un componente sentimental personal y un 
componente de interés político estamos ante el germen más ideológico 
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del fundamentalismo y del integrismo, estamos ante el fanatismo 
religioso. 

¿Qué es la Yihad?: (esfuerzo o lucha).  La Yihad es considerada 
" el sexto pilar de Islam " por una minoría de autoridades Musulmanas. 
Yihad en su sentido más amplio, clásicamente es definido como el 
poder extremo de alguien, los esfuerzos, las habilidades, o la 
capacidad en contienda con un objeto de desaprobación. Dependiendo 
del objeto que suele ser un enemigo visible, el diablo, y los aspectos 
cotidianos de uno mismo. Considerar enemigos a los que no piensan 
como uno, o emprender batallas como D. Quijote contra los molinos 
de viento, no es el objetivo del Islam.   

El objetivo del Islam como de cualquier otra religión es la 
felicidad interior y colectiva de sus adeptos… y no la lucha, el odio, la 
separación entre culturas o la justificación del terrorismo.  Son más los 
elementos que nos unen a las diferentes culturas  que los elementos 
que nos separan. 

Que existe una minoría radical y radicalizada es evidente y que 
existe un islamismo integrista, yihaidista o fundamentalista también es 
evidente.  Pero hacer de ese caldo de cultivo minoritario, el punto 
esencial de ruptura entre colectivos y civilizaciones, no es adecuado.  
Sólo con cultura, educación y conocimiento  (información e 
inteligencia) podremos atajar y erradicar una de las lacras que nos 
están azotando. 

La Sharia es la ley Islámica.  Los musulmanes la prefieren 
sobre cualquier sistema legal.  La ley islámica “cubre todos los 
aspectos de la vida del musulmán”. Incluye la prohibición del 
homicidio, relaciones sexuales extramaritales, consumo de alcohol y 
juegos de azar. Pero anteponer e imponer “la normativa” religiosa de 
un colectivo, elevarla a rango de interés general es además de 
reprobable, una conducta peligrosa para el interés general de los 
estados. 

Ningún acto terrorista ni el terrorismo ha solucionado el 
problema de las desigualdades sociales o de la pobreza. No podemos 
estigmatizar al pobre como si fuera el gestor del terrorismo, ya que en 
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el caso islámico tradicionalmente poco tiene que ver con la pobreza y 
mucho con la política,  la ideologización y radicalización e 
interpretación del hecho religioso.   

Se está utilizando por una minoría islamista el hecho religioso 
para justificar el terror, el sufrimiento innecesario de muchos seres 
humanos. Pero en el fondo lo que subyace en todo esto es una lucha 
por el poder y como en todos los “ismos” (nacionalismo, 
fundamentalismo…), se trata de dominar, de controlar una esfera de 
poder generando elementos diferenciadores entre los seres humanos. 

¿Quién puede estar detrás de todo un sistema montado para 
dejar tantos muertos y heridos en las carreteras y en las cunetas?: 
Probablemente la respuesta la tengamos en el poder económico y 
político que tomando como escusa  lo religioso, busca la manera de 
sobrevivir estableciendo redes de dominio, de ambiciones personales 
desmedidas, que unidas a un poder local establecido y a una 
manipulación del sentimiento de las personas hacen el mejor caldo de 
cultivo para luchar y morir por algo. Si además se les dice a algunos 
seres humanos que van a estar cerca de su Dios y se van a convertir en 
mártires entonces ya el terreno está más abonado para encontrar la 
escusa perfecta en una lucha inexistente para la mayoría, pero 
justificada desde la ambición y el poder de unos cuantos. 

La lengua es una de dificultades con las que se encuentran 
quienes intervienen sobre el terreno del terrorismo islámico.  Y 
aunque parezca una simpleza, es uno de los aspectos importantes a 
tener en cuenta en la lucha contra el terrorismo islamista. Sólo cuando 
se infiltren más comandos integrados por personas que conocen y 
hablan la lengua perfectamente, probablemente los sistemas de 
información e inteligencia mejorarán. 

Tener información es sinónimo de tener poder. La búsqueda de 
la información referente al mundo islámico es importante cuando se 
habla de seguridad y es la herramienta más importante en la lucha 
contra el crimen organizado y contra el terrorismo internacional y en 
este caso contra el terrorismo islámico. Por lo tanto, a mayor 
depuración de la información mejor garantizaremos la paz y la 
seguridad, evitaremos la comisión de hechos delictivos y se pondrá a 
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disposición judicial a quienes atentan, alimentan o alientan a los 
criminales. 

El acceso a la información está protegido por la legislación 
vigente. Si bien debemos depurar las herramientas de gestión de la 
obtención de la información. El trabajo y seguimiento de unas buenas 
fuentes de información con un sistema o metodología muy depurados, 
van a permitir la obtención  de unos objetivos precisos que van a 
repercutir en una mayor seguridad de las personas y de los estados. 

La información obtenida y elaborada hasta sus últimas 
consecuencias supone rescatar, manejar datos, noticias para estudiar 
una situación presente o futura en todas sus variables y posibilidades.  
El manejo adecuado de la información es la mejor herramienta para un 
trabajo de inteligencia operativa y estratégica, cuyos límites vienen 
marcados por el Estado de Derecho.  Para alcanzar unos niveles 
óptimos de seguridad ciudadana y nacional es necesaria una 
información detallada y exhaustiva que permita adoptar unas medidas 
oportunas para contrarrestar las amenazas. Para que la información 
sobre el mundo islámico sea válida es preciso: 

• Que los medios de obtención de la información sean lícitos, 
amparados por las leyes actualmente vigentes. 

• Que se limite la obtención de la información al exclusivo ámbito 
de la seguridad de las personas y de los estados. 

• Y que las actividades de información e inteligencia estén 
sometidas a control de los gobiernos y del poder judicial. 

Existen algunas dudas de que “los colaboradores”  (las 
supuestas personas pagadas y que colaboran normalmente por dinero 
en la aportación de información) puedan llegar a transmitir las 
informaciones más veraces, seguras e importantes en la lucha contra el 
terrorismo… por el arraigo tan importante de la identidad cultural y 
religiosa del ámbito que nos ocupa, como es el mundo islámico. Del 
mundo islámico tenemos mucho desconocimiento y lo desconocido 
produce temor y miedo y por lo tanto inseguridad. 
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Qué dice la lógica: que si alguien que tiene una condena y 
colabora con las autoridades va a disminuir su pena, seguro que la 
información que va a transmitir va a ser tendente para salir a la calle e 
inmediatamente que se produzca su excarcelación probablemente sea 
complicado volver a controlarle en un ambiente que él domina 
adecuadamente y que para la mayoría de los servicios de seguridad e 
inteligencia es duro y hostil.  Para los terroristas yihaidistas más 
radicales igual que para otros terroristas encarcelados, salir a la calle 
puede llegar a convertirse en una  nueva estrategia. 

Hago un pequeño paréntesis. La historia reciente nos ha 
enseñado que sólo cuando se han infiltrado comandos o personas con 
conocimiento de la cultura y de la lengua sobre el terreno, ha 
permitido la obtención directa de una información más certera y veraz.  

Buscar resultados políticos rápidos y a corto plazo, no es la 
mejor manera de trabajar en temas tan serios como el terrorismo 
islamista.  Los profesionales de la seguridad o los que de una forma u 
otra intervienen en procesos tan complicados necesitarían unas 
metodologías de observación directa más depurada…  y de cualidades 
personales tan complejas y que debieran estar tan perfeccionadas que 
es imposible en dos años, por poner un ejemplo, preparar a alguien 
para dar respuesta a tanto desconocimiento y a tanta complejidad. 

A tenor de los resultados que se observan,  existe una gran 
desorientación a la hora de abordar estos asuntos. Pero sin embargo 
como en muchas esferas de la vida, se piden resultados políticos que 
justifiquen las inversiones en seguridad y eso tiene un alto riesgo que 
por querer obtener un resultado inmediato estemos marcando unos 
objetivos equivocados. 

La ideología de los islamistas es el islamismo, una 
interpretación errónea del hecho religioso donde se exalta la muerte 
como camino para “el más allá”.  Lo que subyace en la ideologización 
del hecho religioso es odio, dominación y negación de la persona que 
piensa diferente, que cree que socialmente también se pueden hacer 
las cosas de otra forma diferente a las que uno mismo concibe. 
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Además de la lengua a la que hacíamos anteriormente 
referencia, otra de las dificultades que se observan de los datos que los 
medios de comunicación nos reportan, es un nuevo concepto de 
terrorismo islamista basado en células muy pequeñas y a veces 
unipersonales lo que denominamos “lobos solitarios”, que con 
directrices comunes a otros “lobos” cometen atentados.  Son personas 
formadas y con gran conocimiento en aspectos bélicos y en países en 
guerra, por lo que el conocimiento de la batalla o de la lucha da un 
valor añadido a su estrategia y a su eficacia. 

El último atentado de Francia tiene mucho que ver con un 
“lobo solitario” y la pregunta que nos tenemos que hacer es la 
siguiente: ¿Cómo pueden las policías mantener por largo tiempo el 
control de estas personas si no se sabe ni cuando ni donde van a 
actuar?,  la gestión de la seguridad en estos casos es mucho más 
compleja y delicada y se convierte en una persecución como la que 
hemos visto representada en numerosas películas. 

Si queremos mejorar nuestros sistemas de seguridad nacionales 
tendremos que utilizar dos estrategias importantes y que seguro que 
van a ser cuestionables y cuestionadas en un momento como el actual: 

1.-  La promoción de la cultura islámica con respeto al hecho 
religioso islámico. Un mayor respeto y conocimiento de la 
cultura islámica nos va a conducir a una depuración mejorada de 
nuestra información. Esto se hace con conocimiento cultural y 
con mejores procesos educativos de conocimiento.  Sólo quien 
conoce respeta. Y sólo desde un mayor conocimiento puede 
existir una mayor información y por lo tanto, una mejor 
estrategia de inteligencia operativa. 

2.-  La prevención, o lo que es lo mismo, existe pereza a tomar 
algunas medidas políticas por lo controvertidas que podrían 
llegar a ser: los yihaidistas  “no tienen zulos” pero compran lo 
que necesitan y actúan… y eso dificulta mucho más la 
intervención como hemos manifestado antes desde una 
perspectiva de seguridad global o integral. 
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Asesinar en nombre de una religión convertida en ideología es 
un hecho inaceptable desde todo punto de vista. Una persona religiosa 
que ame verdaderamente su religión jamás será un terrorista. El 
verdadero hombre religioso del Islam trae paz y justicia verdadera y 
no muerte y destrucción.   En la historia reciente de algunos países 
hemos asistido en ocasiones a la justificación de la muerte por razones 
de oportunismo religioso.  

Que la influencia de la religión existe es muy evidente. Esto 
queda manifestado en hechos donde algunos mueren por el Islam para 
convertirse en  mártires y estar cerca de su Dios. Por eso es más 
complejo de erradicar y reconducir un hecho religioso cuando el valor 
añadido es el martirio.  Pero este es el resultado evidente de un 
proceso de ideologización  del hecho religioso donde la persona vive 
por y para su ideología. 

Por lo tanto,  la erradicación de estos comportamientos son más 
complejos y nos transcienden porque no conocen ni culturas, ni 
estados, ni fronteras.  

Los valores más importantes del Islam como ya hemos 
afirmado anteriormente son: Amor, Justicia, Libertad, Paz…  En el 
Corán se contienen temas que tratan sobre todos los aspectos de la 
vida de los creyentes. Son instrucciones que indican cómo orar, 
organizar una sociedad y aplicar la ley.   En el Corán se enumeran 
reglas que gobiernan la vida familiar, los deberes de cada individuo 
para comportarse con rectitud y los castigos que recibirán los 
pecadores el día del juicio.  La sabiduría del Corán pide pensamientos 
sinceros y obras piadosas, unidad de propósitos y deseos de buena 
voluntad. 

• "Ese es el libro, sin duda, contiene una guía para los temerosos 
(de su Señor)”. (El Noble Corán 2:1, 3).  

• "Es un libro que se te ha hecho descender para que saques a los 
hombres de las tinieblas a la luz." (El Noble Corán 14:1, 403).  

El Islam es hoy la religión más seguida después del 
cristianismo. Con aproximadamente el 20 por ciento de la población 
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mundial, por lo tanto estamos hablando de un hecho religioso muy 
importante y muy influyente y que por desconocimiento y prevención 
no podemos obviar. 

1. LOS INMIGRANTES ISLÁMICOS EN ESPAÑA: RÁPIDA RADIOGRAFÍA 

La religión constituye sin duda una primera seña de identidad 
de este colectivo inmigrante islámico en España. Los inmigrantes 
musulmanes consideran que la religión es muy importante en su vida 
y se declaran religiosos y practicantes de su religión en mayor 
proporción que los españoles de la suya (pero —conviene apuntarlo— 
en la misma medida en que estos lo hacían hace tres decenios). La 
identidad musulmana prevalece incluso sobre la propia identidad 
nacional para una clara mayoría de los inmigrantes que están 
asentados en nuestro país. 

Así, los inmigrantes musulmanes residentes en España, parecen 
entender y practicar en su mayoría un islamismo tolerante, 
democrático y abierto. De una forma mayoritaria no piensan que su 
religión esté por encima de otras o sea superior a otras. Ser tolerante 
para el islamismo moderado es considerar a los no creyentes con el 
mismo valor y dignidad como personas que los creyentes.  

Los islamistas residentes en España creen la inmensa mayoría 
que la violencia como una forma de defender y difundir ideas 
religiosas es inaceptable para su forma de entender el hecho religioso 
o la religión en sus vidas. Se muestran partidarios de estados 
aconfesionales y laicos sin que se otorgue un trato especial a ninguna 
de las religiones. 

Desde este planteamiento mayoritario cabe entender entonces 
que el radicalismo o el fundamentalismo islámico es minoritario, si 
bien está enraizado en un componente social, religioso, moral y 
cultural en la forma de entender la vida y de organizarlas las 
instituciones. 

La comunidad islámica con su esfuerzo ha conseguido que la 
sociedad española  les haya acogido e integrado en su mayoría y los 
musulmanes en España declaran: 
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“Sentirse claramente a gusto en España (lo afirma el 67 por 
ciento; solo un 10 por ciento indica lo contrario). Se considera 
adaptada a la vida  española: así lo indica un masivo 83 porciento 
(nueve de cada diez de quienes llevan ya aquí más de cinco años, 
frente al 50 por ciento que lleva menos de uno; pero este último dato 
resulta en sí mismo revelador: en menos de un año de estancia la 
mitad se siente ya adaptado). Tiene un entorno relacional que tiende a 
ser amplio y plural: solo el 10 por ciento de los inmigrantes 
musulmanes se relaciona exclusivamente con personas de su misma 
nacionalidad y solo el 15 por ciento dice hacerlo exclusivamente con 
personas de su misma religión. En su gran mayoría, tiene un dominio 
razonable del español (y, entre quienes residen en el litoral 
mediterráneo, un tercio dice poder manejarse en catalán o valenciano).  
Y no se siente especialmente obstaculizada en la práctica de su 
religión (aunque sí percibe algunas dificultades, fundamentalmente de 
orden material).”  (Ministerio del Interior, 2011, 7 y 8)  

La evaluación general de los inmigrantes musulmanes en 
España es claramente positiva del trato de los españoles y de sus 
instituciones en general. Se valora en general como positivo el sistema 
político español y hay un notable grado de confianza en las principales 
instituciones educativas, sociales, culturales y sanitarias. 

“En comparación con el resto de Europa o con Estados Unidos, 
consideran que es en España donde existe un menor grado de rechazo 
y recelo de la religión musulmana: un 36 por ciento percibe esa 
reacción negativa en España, mientras que un 43 por ciento la percibe 
en Francia y un 49 por ciento en Estados Unidos. Un 75 por ciento 
considera que en España, hoy, musulmanes y cristianos se esfuerzan 
por entenderse y respetarse mutuamente (solo un 7 por ciento piensa 
lo contrario). 

El 83 por ciento se considera adaptado a la vida y a las 
costumbres de su lugar de residencia en España. El 74 por ciento dice 
que en España se acoge bien a los inmigrantes, y un 88 por ciento 
indica que son atendidos en los hospitales públicos del mismo modo 
que los españoles. Finalmente, los inmigrantes de religión musulmana 
califican a la policía española con un 6.1 (en una escala de 0 a 10), la 
cuarta nota más elevada, por detrás del Rey (7.2) y las ONG (7.2), los 
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líderes de las comunidades musulmanas en España (6.7) y el sistema 
judicial (6.4), pero por delante, por ejemplo, de la Unión Europea 
(6.0), la Liga Árabe10 (5.8), los líderes del mundo árabe (5.7) o las 
Naciones Unidas (5.5)”.  (Ministerio del Interior, 2011, 9 y 10). 

Todas las creencias del Islam se materializan en unos preceptos 
de obligado cumplimiento en la religión islámica como ya hemos 
indicado anteriormente: la profesión de fe, la oración, la limosna, el 
ayuno y la peregrinación a La Meca. 

En una escala de religiosidad de 0 a 10 (en que 0 significa que 
no se es nada religioso y 10 que se es una persona muy religiosa), la 
comunidad inmigrante de religión musulmana se sitúa, en conjunto y 
en promedio, en un 7.5: es decir, en un nivel sustancialmente elevado. 
Para poder comparar la religiosidad con el conjunto de la población 
española define su grado de religiosidad con una puntuación media de 
tan solo 4.6 según esa misma escala de religiosidad de 0 a 10. 
(Ministerio del Interior, 2011, 15). 

“Por lo tanto y esto es muy importante la declaración de 
religiosidad de los musulmanes debe seguir siendo entendida más 
como expresión de una seña de identidad cultural, profunda y difusa, 
que como indicación explícita e inequívoca de práctica religiosa 
efectiva. Es decir, más como signo de identificación con un marco 
cultural y valorativo muy amplio y plural que con un conjunto 
dogmático específico, rígido y cerrado. Así se explica que, al mismo 
tiempo que se auto sitúan en un punto elevado (7.5) en la escala 
genérica de religiosidad, solo la mitad de los inmigrantes de religión 
musulmana entrevistados se autodefinen como “musulmanes muy 
practicantes”: 53 por ciento. 

Entre quienes van a la mezquita, bien a diario, semanalmente o 
al menos una vez al año (en conjunto, un 73 por ciento  de los 
inmigrantes  predominan de forma clara los motivos de orden 
puramente espiritual: rezar y encontrar paz de espíritu.  Para un 68 por 
ciento, la mezquita es también importante como lugar de encuentro y 
socialización con personas que comparten el mismo origen geográfico 
o cultural. La oportunidad de encontrar en la mezquita orientación 
espiritual y consejos del imán para los problemas de la vida cotidiana 
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es mencionada por un 59 por ciento. Además, uno de cada dos (46 por 
ciento) acude al lugar de culto para encontrar personas con quienes 
compartir cuestiones referidas a la vida cotidiana (hablar de problemas 
laborales, legales o de vivienda). 

Algo más de la mitad de los inmigrantes musulmanes (58 por 
ciento) se guía en su vida cotidiana por los consejos y/u orientaciones 
(cabe entender que no necesaria o exclusivamente de índole espiritual) 
que reciben allí de los imanes. Este porcentaje es ligeramente superior 
al que representan quienes acuden a la mezquita al menos una vez a la 
semana (53 por ciento), lo que sugiere que hay una pequeña fracción 
que, pese a no ser asiduo del lugar de oración, cuando acude sí toma 
en consideración lo que allí escucha. Quienes se consideran muy 
practicantes evalúan de forma claramente positiva al imán de la 
mezquita a la que suelen ir: perciben ante todo al imán como cercano 
y accesible (73 por ciento), le consideran una persona integrada en la 
sociedad española (70 por ciento), que habla bien español (69 por 
ciento) y que conoce esta sociedad (70 por ciento).   

Pero no pasan del 59 por ciento quienes creen, además, que les 
ayuda a adaptarse a las costumbres españolas. Entre los practicantes 
irregulares la evaluación de los imanes, aun siendo positiva en 
conjunto, es claramente menos entusiasta. Cabe plantearse si esta 
imagen menos positiva de los imanes es lo que da lugar a esa 
frecuentación menos constante del lugar de oración o si, a la inversa, 
es esa asistencia irregular a la mezquita lo que se traduce en una 
evaluación más moderada. 

Seis de cada diez inmigrantes musulmanes aceptan plenamente 
el principio de territorialidad de la ley: es decir, que solo las leyes 
españolas pueden determinar cómo pueden comportarse quienes viven 
en España, con independencia de cualquier circunstancia personal, 
como la religión o la nacionalidad. Un 25 por ciento  no tiene (o no 
expresa) opinión al respecto, y casi uno de cada seis (14 por ciento) 
tiende a pensar que a cada cual deben aplicársele únicamente las leyes 
que le correspondan en función de su credo o nacionalidad. La idea de 
que en países no musulmanes pudiesen establecerse tribunales 
islámicos, en paralelo o como alternativa al respectivo sistema judicial, 
es rechazada por el 39 por ciento y apoyada por un sustancial 20 por 
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ciento.  El 42 por ciento restante no tiene opinión al respecto —o no la 
expresa. 

Entre la población española, el 88 por ciento cree que nadie 
está en posesión de la verdad y solo un 14 por ciento cree que solo hay 
una religión verdadera. Incluso entre el específico grupo que 
constituyen los católicos practicantes, únicamente un 35 por ciento 
piensa que solo hay una religión verdadera: la clara mayoría (56 por 
ciento) cree que las tres principales religiones pueden ser igualmente 
verdaderas. En cuanto a la reducida comunidad judía española, esta 
misma idea resulta ser masivamente dominante. 

El 79 por ciento de los inmigrantes musulmanes considera, 
además, que los islamistas radicales, pese a la atención mediática que 
se les dedica, constituyen en realidad solamente una minoría pequeña 
y fanática. Finalmente, ocho de cada diez (77 por ciento) se muestran 
partidarios de que se pida a los países musulmanes que respeten las 
creencias y símbolos religiosos de las personas no musulmanas que 
viven en ellos del mismo modo que las comunidades musulmanas 
piden ese mismo respeto para ellas en los países occidentales. 

Solo el 10 por ciento de los inmigrantes musulmanes se 
encuentra o ha encontrado algún obstáculo significativo en España 
para la práctica de su fe religiosa. O lo que es igual: casi nueve de 
cada diez (86 por ciento) no encuentra ningún obstáculo reseñable.  

Entre quienes denuncian dificultades, las más mencionadas son 
la falta de mezquitas (aducida por un 6 por ciento: la mitad que hace 
dos años) y los problemas —básicamente por motivos de horario— 
para los rezos diarios (3 por ciento). 

Algo menos de la mitad de los inmigrantes considera que se 
han cumplido las expectativas que tenía cuando vino a vivir a España.  
La crisis económica, con el consiguiente impacto del desempleo en 
este concreto sector de población como ya ha quedado indicado, sin 
duda explica este recorte en el porcentaje que cree haber logrado lo 
que esperaba. Los decepcionados, como cabía esperar, son mucho más 
frecuentes entre los inmigrantes recientes: 67 por ciento de quienes 
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llevan aquí menos de un año, 58 por ciento de quienes llevan entre 2 y 
5 años, pero solo 37 por ciento de quienes llevan más de 15. 

La importancia de la religión para los inmigrantes musulmanes 
ha quedado ya reseñada en páginas anteriores.  De hecho, la 
religiosidad es uno de los rasgos que más claramente identifican a 
estos inmigrantes., aun cuando factores como la familia (99 por 
ciento), el trabajo (97 por ciento) o el dinero (92 por ciento) aparezcan 
ligeramente por delante. Esto resulta fácilmente entendible si se tiene 
en cuenta que se trata de respuestas dadas por inmigrantes, es decir, 
por personas que se encuentran, por lo general, en situación de 
estrechez económica, de precariedad laboral, de desenraizamiento 
cultural y de alejamiento familiar. En esas condiciones parece 
esperable que el apoyo afectivo de la familia y las posibilidades de 
subsistencia (trabajo, dinero) alcancen esa preminencia. Ya ha sido 
indicado, por otro lado, cómo la religión (que en todo caso es 
considerada vitalmente importante por un masivo 88 por ciento) 
presenta, junto con un componente de identidad cultural y comunitaria, 
una dimensión más específicamente personal que remite al ámbito 
individual de la fe. 

Con todos estos datos y desde una perspectiva de seguridad es 
muy importante atajar los posibles brotes de violencia que se puedan 
generar con comunidades islámicas desde grupos operativos 
integrados en las propias realidades culturales a pesar de las 
dificultades que entraña”(Ministerio del Interior, 2011, 31-34, 40-41). 

Sirvan todos estos datos para ilustran un poco más y entender 
algunos principios elementales de acercamiento a la comunidad 
islámica, ya que la religión, la familia, la lengua y la cultura islámica 
es algo más que un principio de leyes morales, culturales o sociales 
para los creyentes musulmanes, es sentimiento y la razón de vivir, de 
realizarse y de acercamiento a su Dios. 

De ahí que toda esta situación se convierta en ocasiones en 
delicada cuando se produce una ideologización por razones que ya 
hemos explicado del hecho religioso islámico atacando al sentimiento  
personal y colectivo. Desde una perspectiva de la seguridad debemos 
prestar especial atención a los brotes racistas o xenófobos que pueden 
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llegar y por el otro lado atención también a procesos ideológicos que 
nada tienen que ver con la cultura islámica desde una perspectiva 
exclusivamente del hecho religioso.  De ahí el gran predicamento que 
puedan llegar a tener algunos dirigentes religiosos  entre la población 
musulmana.  

Convirtamos el hecho religioso islámico en una oportunidad de 
conocimiento y acercamiento cultural y “pongamos las antenas” en 
aquellos acontecimientos que podamos  percibir y que nada tienen que 
ver con lo religioso o moral en si mismo, sino con procesos de 
ideologización e instrumentalización política que son el mejor caldo 
de cultivo para generar situaciones de radicalización aprovechando el 
manejo de la religión al servicio de otros intereses más bastardos: 
políticos, económicos, de poder, de territorialidad… combatiendo todo 
esto con información e inteligencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente comunicación, que supone el primer paso de una 
investigación doctoral que el autor desarrolla en el Programa de 
Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad 
Autónoma de Madrid, tiene como objetivo principal la elaboración de un 
análisis de la incorporación a la agenda de la seguridad -tanto en el nivel 
nacional como en el internacional- de los movimientos migratorios, 
utilizando como marco teórico tanto los enfoques críticos que han 
aparecido durante las últimas décadas en los Estudios de Seguridad, 
como las teorías que recogen el concepto foucaultiano de biopolítica, y 
atendiendo principalmente a las consecuencias que esa incorporación ha 
tenido en la política exterior española en el continente africano, 
especialmente en lo relativo a la cooperación al desarrollo. 

La comunicación se estructura en dos grandes partes. En primer 
lugar se hace un repaso a la evolución del concepto de seguridad en la 
Teoría de Relaciones Internacionales y su relación con los fenómenos 
migratorios y la cooperación al desarrollo. Después el protagonismo pasa 
a la política exterior española en el continente africano, centrando el foco 
en uno de los fenómenos que mejor puede ilustrar los efectos de la 
incorporación de la cuestión migratoria en la agenda de la seguridad, la 
condicionalidad migratoria de la Cooperación al Desarrollo. La 
comunicación termina con unas conclusiones preliminares.     
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2. SEGURIDAD, MIGRACIONES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

2.1. Seguridad y Teoría de Relaciones Internacionales 

El concepto de seguridad es central en el estudio de las 
Relaciones Internacionales. Todas las tradiciones clásicas se han ocupado 
en mayor o menor medida de esta cuestión, aunque han sido los 
postulados del realismo -y de su heredero el neorrealismo- los que han 
alcanzado un lugar preponderante en la disciplina. Estos postulados se 
expresan primordialmente en términos militares o geoestratégicos, están 
vinculados fundamentalmente a los conceptos de “razón de estado” o 
“seguridad nacional” y son propios del mundo bipolar de la Guerra Fría. 
De acuerdo con este paradigma, el objetivo central de la política de 
seguridad de un Estado sería disponer de “todos los medios 
indispensables, así como de los recursos necesarios para preservar el 
interés de la nación, pues con ello se logrará mantener la integridad y 
librar de las amenazas a aquellos intereses prioritarios del Estado” 
(Orozco, 2005, 166).  

Pero, ¿cómo se produce la extensión de esta concepción 
restringida de seguridad para que acabe incluyendo a fenómenos tan 
alejados del esquema tradicional como el de los movimientos migratorios? 
Con el fin de la Guerra Fría se produjo un intento por ampliar el concepto 
de seguridad para que incluya otras cuestiones diferentes a la defensa 
militar de los intereses geopolíticos de los Estados. Esta ampliación se 
refiere a dos niveles diferenciados (Rothschild, 1995, 55), el de los 
actores implicados en las relaciones de seguridad (vertical) y el de las 
cuestiones afectadas por esas relaciones (horizontal). De esta forma, 
verticalmente hablando las relaciones de seguridad pueden desplazarse 
del Estado hacia abajo -afectando a los individuos- o del Estado hacia 
arriba -afectando al propio sistema internacional. En el nivel horizontal, 
las cuestiones de seguridad se extenderían al plano económico, social, 
medioambiental, etc.  

Con independencia de estas cuestiones conceptuales, en los 
últimos años se han producido importantes cambios en el panorama 
internacional (transformación de la naturaleza de los conflictos armados, 
multiplicación de las amenazas a la seguridad), por lo que la percepción 
de las amenazas a las que se deben hacer frente se ha extendido en el 
seno de un mundo globalizado e interdependiente, de forma que hoy se 
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considera que “pueden provenir del terrorismo, el crimen organizado, la 
extrema pobreza, la represión política, las epidemias, los flujos 
migratorios no controlados e, incluso, la degradación del medio 
ambiente” (Morillas, 2007, 48). 

2.2. Nuevos enfoques en los Estudios de Seguridad 

Este nuevo contexto internacional es un excelente caldo de cultivo 
para  la aparición de debates y aproximaciones críticas sobre la materia, 
ya que el escenario actual pone claramente de manifiesto las debilidades 
del análisis realista. Por ello, la seguridad aparece como un “concepto 
cuestionado” (Smith, 2002, 1). En este sentido, Smith destaca seis 
“escuelas de pensamiento” que toman parte en estos debates: la escuela 
de Copenhague, el constructivismo, los estudios críticos de seguridad, el 
feminismo, el post-estructuralismo y los aportes del concepto de 
“seguridad humana”.  

Quizá la aportación más conocida que aparece en estos debates 
teóricos sea el concepto -introducido por la Escuela de Copenhague- de 
“securitización”, por el que ciertos temas pueden pasar a definirse como 
amenazas a la seguridad (por ejemplo, los movimientos migratorios, el 
tráfico de drogas, etc.) y ser incorporados a la agenda internacional. En 
principio, cualquier asunto público puede ser securitizado, pero para que 
tenga éxito necesita tres componentes: “una amenaza existencial, una 
acción de emergencia, e impactos en las relaciones inter-unidades por la 
violación de las reglas” (Buzan, Wilde, Wæver, 1998, 26). 

De acuerdo al esquema de la Escuela de Copenhague, los 
movimientos migratorios han sido “securitizados”, se han transformado 
en una amenaza para la seguridad. Mientras mercancías, capitales y 
servicios fluyen casi sin restricciones, las personas del Sur tienen 
enormemente restringidas las posibilidades de migrar legalmente. Estas 
restricciones (endurecimiento del acceso a visados, cierre de fronteras 
con vallados, amenazas a las compañías aéreas que permiten viajar a 
personas sin visado) junto a otros factores, han fomentado la migración 
irregular, lo que a modo de círculo vicioso ha servido de argumento a los 
países desarrollados para construir un discurso que considera a las 
migraciones como un riesgo, una amenaza a la seguridad. Este discurso 
es para algunos autores la forma más moderna de racismo (Ibrahim, 2005, 
163).  
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Para otros, su popularidad no es tanto la expresión de las 
tradicionales respuestas al crecimiento de la inseguridad (crimen 
organizado, terrorismo, narcotráfico), como el resultado de la creación de 
un conjunto de amenazas y una inquietud social general en la que 
diferentes actores intercambian sus miedos y creencias en el proceso de 
construcción de una sociedad peligrosa, una sociedad del riesgo. Los 
encargados de gestionar la seguridad abusan de su legitimidad para 
luchar contra terroristas y criminales extendiéndola a otros colectivos, 
como el de los migrantes (Bigo, 2002, 63). 

Pero otras escuelas de pensamiento han incidido en este debate. 
Los Estudios Críticos de Seguridad se centran en una dimensión 
individual de la seguridad frente a la estatal. En este sentido, “definen la 
seguridad humana como el auxilio a los seres humanos en situación de 
vulnerabilidad frente a los sistemas de exclusión injustos y opresores”. 
Por ello consideran superado al Estado, ya que constituye un obstáculo 
para el “desarrollo y la emancipación de los seres humanos” (David, 
2008, 86). En palabras de uno de los fundadores de esta corriente teórica, 
“seguridad y emancipación son las dos caras de la misma moneda”, ya no 
es el orden o el poder lo que produce la verdadera seguridad, entendida 
como ausencia de amenazas, sino la emancipación, entendida como la 
liberación de la gente de las coacciones producidas por la guerra, la 
pobreza o la opresión política (Booth, 1991, 319) 

La Escuela de París, muy influenciada por Pierre Bourdieu y otros 
sociólogos franceses como Michel Foucault, se centra principalmente en 
el estudio empírico de las prácticas de diferentes actores gubernamentales. 
Estas prácticas se manifiestan habitualmente en comportamientos y 
procesos que difieren enormemente de los planteados en los discursos 
oficiales. En este sentido, la seguridad interna y la externa se mezclan y 
estos actores participan en una gradual deslocalización de las 
tradicionales tareas estatales (policía, ejército, aduanas, etc.) y en la 
producción de una figura amenazadora que surge de la constante 
vinculación entre migración, crimen organizado y terrorismo. De esta 
forma, muchas veces la inseguridad es un producto de los discursos y las 
políticas de seguridad (Wæver, 2004, 9). Porque si antes se hablaba de 
los procesos de ‘securitización’, en este caso puede hablarse de un 
proceso de ‘insecuritización’ (Bigo 2008) 
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2.3. Seguridad, migraciones y cooperación al desarrollo 

Estos procesos, además de afectar a la política interna del Estado, 
también han afectado a la política exterior, especialmente a la de 
cooperación al desarrollo. En este sentido, la promoción del desarrollo en 
los países del Sur durante la postguerra fría ha tenido el papel de 
“herramienta de contención”, englobando “las diversas prácticas y 
tecnologías que buscan restringir o controlar la circulación” del mundo 
subdesarrollado, estableciendo una división biopolítica de la humanidad 
(Duffield, 2008, 146-149). Siguiendo con Mark Duffield, el profesor 
británico ofrece un interesante argumento que puede servir para resumir 
el proceso de securitización de migraciones y cooperación. En su opinión 
existe una “expansiva y centralizadora arquitectura de seguridad” que 
interconecta el “control de las migraciones internacionales, la promoción 
de la cohesión social interna y la búsqueda del desarrollo” de los países 
del sur (Duffield, 2006, 68).  

La base de esta interconexión es un discurso racial, aunque de 
carácter sociocultural y no biológico. No trata de defender a una raza de 
otra(s), sino de proteger el mundo desarrollado -en el que la gente se 
apoya en las estructuras de bienestar- de la llegada de personas que 
pertenecen al mundo en el que hay que ser autosuficiente. De esta forma 
emerge un “orden planetario en el que las infraestructuras públicas y la 
cohesión social del mundo libre están mejor protegidas si se contiene la 
migración internacional y, al mismo tiempo, se compensa el 
subdesarrollo a través de la promoción de la autosuficiencia” de estas 
personas (Duffield, 2006, 72).    

Gestión de las migraciones y cooperación al desarrollo aparecen 
por tanto íntimamente ligadas. Partiendo de una visión simplista de la 
relación entre el desarrollo y las migraciones, en la que el crecimiento del 
primero conllevaría un descenso de las segundas, se busca una relación 
positiva entre estos dos ámbitos. El codesarrollo sería el instrumento que 
articula esta relación positiva, vinculando a las personas migrantes en el 
Norte con el desarrollo de sus países de origen en el Sur. La visión 
simplista es especialmente evidente en el declarado apoyo a los 
programas y proyectos que incentiven el arraigo. Algunos autores han 
definido esta vinculación entre cooperación y migraciones como 
“cooperar para que no vengan” (Cortés, 2006, 23).  
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Pero esta visión simplista del binomio migración y desarrollo no 
es la crítica más importante que puede hacerse, ya que como afirma un 
analista de la cooperación española, “lo que más daño ha podido causar a 
la legitimidad y eficacia de la cooperación al desarrollo ha sido el trueque 
de Ayuda Oficial al Desarrollo por acuerdos de repatriación, sobre todo, 
con los países de África occidental” (Meyer, 2007, 27). De esta forma, la 
vinculación entre estos dos ámbitos es profundamente negativa, 
produciéndose una “condicionalidad migratoria” de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD), lo contrario de lo que afirma el discurso oficial. Hasta 
los autores que más defendieron la política exterior y de cooperación del 
gobierno socialista –calificándola incluso como cosmopolita (Sanahuja, 
2008, 40)- han tenido que admitir que la “condicionalidad migratoria” de 
la AOD supone una vuelta a las concepciones tradicionales de la política 
exterior -propias del realismo- que implican una visión instrumental de la 
AOD (Sanahuja, 2008, 41).  

Antes de pasar al análisis concreto de esta “condicionalidad 
migratoria”, es necesario mencionar que estas acciones que tratan de unir 
migración y desarrollo son una de las manifestaciones del proceso de 
“externalización de fronteras” en la política migratoria. Se entiende por 
externalización el mecanismo que sirve para poner un objeto más allá de 
sus límites originales. Quizá la variante más conocida es la económica, 
que se da cuando una organización (empresa, administración pública) 
destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas a una empresa 
externa, a través de la subcontratación de esas tareas. En este sentido, la 
externalización de fronteras supone el desplazamiento de recursos a 
terceros países para el cumplimiento de tareas relacionadas con el control 
migratorio, una competencia típicamente estatal, a través de su 
subcontratación.  

Las otras manifestaciones serían los elementos del sistema 
doméstico que tienen implicaciones internacionales, como la creación de 
campos de diferentes tipos para inmigrantes, fuera y dentro de las 
fronteras; el aumento del énfasis puesto en las fronteras externas y en la 
lucha contra la inmigración irregular, como las medidas dirigidas al 
control fronterizo, la construcción de vallas, o las patrullas; las medidas 
para la repatriación de inmigrantes en situación irregular, acuerdos de 
readmisión y diversas modalidades de transporte de estos inmigrantes a 
terceros países, como los vuelos colectivos; y las propuestas para el 
tratamiento de las demandas de asilo fuera del territorio, por ejemplo a 
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través de protección regional o de centros provisionales de tramitación de 
solicitudes (Debenedetti, 2006, 1-2). 

3. POLÍTICA EXTERIOR Y DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN ÁFRICA: LA 
CONDICIONALIDAD MIGRATORIA DE LA AOD 

3.1. Concepto y antecedentes 

El Diccionario de la Lengua de la RAE establece que el adjetivo 
‘condicional’ significa “que incluye y lleva consigo una condición o 
requisito”. Si se añade un morfema derivativo, para cambiar de adjetivo a 
sustantivo, a través del sufijo ‘-idad’, resultaría que ‘condicionalidad’ es 
la “cualidad de condicional”. Aunque no figura todavía en el Diccionario 
de la Lengua de la RAE, viendo casos similares (natural-naturalidad, 
hábil-habilidad), nos parece una derivación respetuosa con el idioma 
castellano. De esta forma, la condicionalidad en la Cooperación 
Internacional sería el establecimiento de algún requisito como condición 
para la obtención de un beneficio (préstamo, AOD o ingreso en una 
organización internacional). En nuestro caso, la condición para la 
obtención de AOD u otros beneficios es la cooperación en el control 
migratorio, por eso se habla de la condicionalidad migratoria de la AOD.           

La “condicionalidad migratoria” suele aparecer cuando los 
Estados del Norte necesitan la cooperación de los países de origen y 
tránsito de la migración para asegurar un control migratorio eficaz, sobre 
todo en relación a la firma y aplicación efectiva de acuerdos de 
repatriación de migrantes en situación administrativa irregular. Estos 
acuerdos suelen tener un éxito limitado ya que por lo general se adoptan 
por el impulso unilateral de los Estados del Norte y no responden a un 
interés compartido (Ellermann, 2008, 170), por lo que estos países no 
tienen mucho que ganar en el acuerdo, salvo prestigio internacional.  

En consecuencia, se hace necesario el ofrecimiento de medidas de 
incentivo que faciliten la cooperación de estos países (Roig, Huddleston, 
2007, 375-379). Algunas de estas medidas son la posibilidad de una 
futura incorporación a la Unión Europea, las facilidades para la 
contratación de trabajadores nacionales o unos requisitos migratorios más 
generosos. Se trata de medidas muy efectivas, pero en la mayoría de las 
negociaciones de estos acuerdos no son aplicables, especialmente en el 
caso de la incorporación a la Unión Europea, por lo que se necesitan 
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otros incentivos, positivos o negativos (sanciones) generalmente 
vinculadas con la AOD. Y así se entra en el ámbito de la 'condicionalidad 
migratoria'. 

En el caso de la 'condicionalidad negativa', hay un peligroso 
precedente en 1994, cuando durante las negociaciones bilaterales entre 
Alemania y Vietnam para la repatriación de 40.000 personas vietnamitas 
(10.000 ex-trabajadores, 20.000 solicitantes de asilo rechazados y 10.000 
migrantes irregulares) de la antigua República Democrática de Alemania, 
ante una situación de punto muerto en el diálogo el Gobierno alemán, 
para incrementar la presión diplomática, amenazó con suspender su AOD 
y bloquear los acuerdos de cooperación de Vietnam con la Unión 
Europea (European Forum for Migration Studies 1994).  

El año siguiente se firmó finalmente un acuerdo de repatriación 
que obligaba a Vietnam a aceptar, gradualmente hasta el año 2000, a sus 
nacionales en situación irregular. Aunque se negó una conexión directa, 
el acuerdo formaba parte de un paquete que comprometía 66 millones de 
dólares en AOD durante los dos años siguientes y aseguraba otros 66 
millones en créditos de exportación (Mitchener 1995). Además, las 
compañías alemanas aprovecharon el acercamiento de los dos países para 
introducirse en el emergente mercado vietnamita.  

Atendiendo el plano comunitario, existe un importante precedente 
de condicionalidad migratoria en el Acuerdo de Cotonou. Este acuerdo de 
Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), 
por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, 
establece en su artículo 13 que “cada uno de los Estados ACP readmitirá 
y aceptará el retorno de cualquiera de sus propios nacionales que resida 
ilegalmente en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, a 
petición de este último y sin mediar más trámites”.  

Hay que señalar que -como declara su artículo 1- este acuerdo se 
firmó con el fin de “promover y acelerar el desarrollo económico, 
cultural y social de los Estados ACP, de contribuir a la paz y a la 
seguridad, y propiciar un clima político estable y democrático” y con el 
objetivo último de erradicar la pobreza. Por ello, la inclusión de una 
cláusula como esta -que busca únicamente el beneficio de los países 
europeos- en el instrumento que articula la política de cooperación al 
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desarrollo de la UE con los países africanos, constituye un claro ejemplo 
de ‘condicionalidad migratoria’ de la cooperación europea.  

El Acuerdo de Cotonou establece otra condicionalidad que está 
formulada en términos más claros. Se trata de la ‘condicionalidad 
democrática’. De esta forma, el artículo 96 establece que si una de las 
Partes “considera que la otra Parte no ha cumplido una obligación 
derivada del respeto de los derechos humanos, los principios 
democráticos y el estado de derecho” se iniciará un procedimiento de 
consultas; y que “si las consultas no conducen a una solución aceptable 
para ambas Partes, en caso de denegación de consulta o en caso de 
urgencia particular, podrían adoptarse medidas oportunas”.   

Pero volviendo a la ‘condicionalidad migratoria’, hay que 
comentar el intento que hubo en la Consejo Europeo de Sevilla de 2002 –
a iniciativa de José María Aznar, con el apoyo de Tony Blair y Silvio 
Berlusconi- de establecer expresamente una condicionalidad migratoria 
de tipo negativo en la ayuda al desarrollo comunitaria. En este sentido, 
“la propuesta española se centraba en aplicar sanciones contra los países 
que rehusaran cooperar con la Unión Europea en la lucha contra la 
inmigración ilegal”, contemplando “la posibilidad de incluir una cláusula 
de suspensión de los acuerdos de ayuda al desarrollo con los países de la 
Unión Europea si el país no respetaba una gestión común de los flujos 
migratorios y fracasaba en limitar la inmigración irregular” (Pinyol, 2007, 
92). Finalmente, la propuesta fue rechazada y no se estableció esta 
condicionalidad negativa. 

3.2. AOD española y condicionalidad migratoria 

Los años 2005 (saltos de las vallas fronterizas en Melilla) y 2006 
(crisis de los cayucos en Canarias) fueron, sin duda, los de mayor 
preocupación por la migración irregular, algo que se tradujo en 
constantes visitas de miembros de Gobierno español al continente 
africano. Sin la misma actividad frenética, durante 2007 y 2008 también 
se produjeron viajes de dirigentes españoles África.  

Pero además de los viajes, reuniones y declaraciones de los 
miembros del gobierno español, la evolución en las cantidades aportadas 
por la cooperación española en Marruecos y África occidental antes y 
después de las crisis de 2005 en Melilla y 2006 en Canarias también nos 
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van dan una clara evidencia de la existencia de una ‘condicionalidad 
migratoria’ de la AOD. En algunos casos, la composición de esa AOD 
ofrece además otra tendencia significativa, su utilización para 
proporcionar entrenamiento y equipamiento policial y/o militar.  

Marruecos recibió en 2005 algo más de 23 millones de euros 
AOD bilateral española. Un año después, tras los saltos de la valla 
melillense, recibió algo más de 58 millones de euros, experimentando un 
ascenso de casi el 150%. Dentro de esta cifra se incluye una subvención 
extraordinaria en especie valorada en 10 millones y medio de euros, 
consistente en la adquisición y entrega de medios materiales (vehículos, 
embarcaciones, vestuario, equipos de comunicaciones, de visión y de 
seguridad), destinados a mejorar los controles fronterizos y reducir la 
presión migratoria irregular hacia España, tanto en el litoral norte como 
en el sur de Marruecos. La subvención se entrega al Ministerio del 
Interior del Reino de Marruecos. 

Para ver la evolución de la AOD en los países de África 
occidental se aporta un cuadro en el que se aprecia claramente el enorme 
crecimiento de la AOD española (exponencial en algunos casos) en 2007, 
el año después de la crisis de los cayucos en Canarias. Hay que destacar 
que casi 5 millones de euros de la AOD de 2007 corresponden a 
actividades de cooperación policial, en especial para Senegal (dos 
millones de euros) y Mauritania (más de un millón y medio de euros). 



PANEL IV:                                                                                                                                             815 
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN MUNDO EN EVOLUCIÓN 
 

Cuadro 1 - Crecimiento de la AOD española en África Occidental 
(2006-2007) 

País AOD 2006 AOD 2007 Variación 
Cabo Verde 3.811.583,00 15.129.368,00  297%
Gambia 237.479,00 3.512.497,00  1379%
Guinea 934.231,00 1.687.168,00  81%
Guinea Bissau 4.085.648,00 9.180.403,00  125%
Mali 6.889.758,00 12.766.452,00  85%
Mauritania 10.330.454,00  28.558.826,00  176%
Níger 2.777.908,00 5.983.420,00  115%
Senegal 10.975.406,00  21.946.855,00  110%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación [MAEC] (2007 y 2008) 

3.3. Características y consecuencias para la legitimidad y la eficacia 
de la AOD 

Quizá la característica más destacada de esta condicionalidad es 
que incide en actividades represivas o asistenciales del Estado. Si con los 
programas de ajuste estructural se pedía a los países que adelgazaran el 
Estado, ahora se les pida que se ocupen de sus ciudadanos retornados -
que a veces se cuenten por miles- dándoles asistencia humanitaria. 
Mientras que con la ‘condicionalidad democrática’ se buscaba un sistema 
político más abierto, menos autoritario y respetuoso con los derechos 
humanos, ahora se busca aumentar el control policial sobre algunos 
colectivos. En definitiva se está pidiendo a los países africanos que 
realicen actividades para las que no están preparados. 

Entrando ya en los riesgos que estos procesos tienen en el sistema 
de cooperación al desarrollo, la legitimidad y la eficacia de la AOD, 
quizá los dos aspectos más importantes de todo el sistema de cooperación 
internacional para el desarrollo, salen seriamente tocados con estas 
dinámicas. Si la cooperación al desarrollo se utiliza para algo diferente a 
la erradicación de la pobreza y además contribuye directa o 
indirectamente a la violación de derechos humanos, entonces se 
deslegitima hasta un extremo que pierde totalmente su razón de ser. 
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Los objetivos de la lucha contra la pobreza necesitan además la 
coherencia del resto de políticas públicas. Es completamente inútil que lo 
que se consigue -mucho o poco- con la AOD sea boicoteado por las 
políticas comerciales, las energéticas, las relacionadas con la agricultura 
o, desde hace unos años, también con las migratorias. Por eso, como se 
señala en un reciente estudio “la utilización de la ayuda al desarrollo 
como una herramienta para combatir la migración clandestina es 
peligrosa y va en contra de la Coherencia de las Políticas para el 
Desarrollo, que pide que las políticas migratorias de los Estados miembro 
de la UE sean coherentes con los objetivos de desarrollo, y no al revés” 
(Coordinadora de ONG’s de Desarrollo de España [CONGDE], 2009, 28)  

Además de la incoherencia de políticas, otro riesgo es la 
confusión de políticas. En esta línea, una de las últimas ediciones del 
informe que anualmente publica Intermon Oxfam sobre la AOD española 
destacaba la necesidad de “evitar confusiones poco deseables entre lo que 
constituye ‘acción humanitaria’ y lo que es simple y llanamente política 
de control de la inmigración”. Aunque este control migratorio “debe 
garantizar el respeto a los derechos de las personas inmigrantes a lo largo 
de todo el proceso de repatriación”, parece claro que “los gastos 
derivados de ese proceso no pueden considerarse como una inversión en 
desarrollo”. En este sentido, “el Gobierno español no debería utilizar la 
AOD para fines que no se corresponden con la ayuda al desarrollo de los 
países del Sur” (Kreisler, 2007, 84). 

Respecto a la eficacia de la AOD, tres son las cuestiones que más 
inciden negativamente en ella. En primer lugar nos encontraríamos con el 
uso de los fondos. Resulta obvio que si una parte de la AOD va 
encaminada al control de las migraciones, esos fondos no van a la lucha 
contra la pobreza, lo que provoca un menor impacto de las actividades de 
cooperación al desarrollo. Además, cuando los fondos no van 
directamente a controlar las migraciones, puede que se utilicen para 
proyectos que tratan de reducir los flujos migratorios, a través de la 
creación de empleo o el desarrollo de actividades productivas, sin tener 
en cuenta si esa clase de proyectos son lo más necesarios y/o los que 
demanda el país receptor.  

Finalmente, si la priorización geográfica de los países depende de 
su condición de país de origen o de tránsito de las migraciones, los 
esfuerzos de la cooperación irán a países que no necesariamente están en 
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peores condiciones relativas. Por eso nos encontramos con la paradoja de 
que en África occidental Cabo Verde  recibió de España catorce millones 
de euros de AOD en 2008, mientras Burkina Faso tuvo que conformarse 
con dos millones de euros.  

4. CONCLUSIONES 

Para finalizar la comunicación es necesario apuntar algunas 
conclusiones que, por lo inicial de la investigación doctoral en la que se 
basa, seran de carácter preliminar. Existe un proceso humano habitual, las 
migraciones internacionales, que se ve como un problema por diversos 
sectores sociales, políticos y mediáticos. Como consecuencia de esto, las 
migraciones se conciben como un asunto de seguridad (interna y externa) 
y el control de las personas migrantes entra en el ámbito de la biopolítica. 
En este sentido, algunos autores han defendido que “la existencia de los 
centros de internamiento para extranjeros revela la esencia biopolítica del 
control de los flujos migratorios” (Zamora, 2005, 62). Con objeto de 
reducir, controlar y/o gestionar este proceso, los poderes públicos de los 
países europeos externalizan sus fronteras y ponen la cooperación al 
desarrollo al servicio de una política migratoria restrictiva, con lo que ese 
sector de la política exterior que debería promover el progreso económico 
y social de los países del Sur es instrumentalizado para otros fines. Como 
consecuencia última, tanto el desarrollo humano en los países del Sur 
como los derechos humanos de las personas migrantes sufren un ataque 
frontal, ya que se subordinan a la Agenda de la Seguridad de los países 
del Norte. Además, la legitimidad de estos países queda en entredicho, ya 
que una de sus banderas éticas, los derechos humanos, se sacrifica en aras 
de una malentendida ‘razón de estado’. 
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LA EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE PAZ: 
LOS NUEVOS MODELOS DE 

CONTRAINSURGENCIA Y RESPONSABILIDAD DE 
PROTEGER 

 
BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ 

1. INTRODUCCIÓN: EL CONCEPTO DE CRISIS E INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN 

El concepto de “crisis”, de origen griego, significa 
etimológicamente “momento de decisión”, lo cual nos avanza ya uno de 
los elementos de dicho concepto: una situación que genera la necesidad 
de tomar una decisión. En términos político-militares, una crisis es una 
situación de inestabilidad en la que los valores, intereses y forma de vida 
de un Estado o colectivo humano se ven alterados, provocando la 
necesidad de tomar las partes implicadas una decisión para resolver la 
situación de inestabilidad1. 

Las crisis, como proceso, pasan por diversas fases comunes:  

a)  situación de estabilidad 

b)  esta estabilidad es alterada por causas múltiples, que afectan tanto a 
los actores como al contexto, 

c)  en consecuencia un conflicto latente entre las partes se activa, 

d)  se requiere una efectiva toma de decisiones que reconduzca el 
conflicto a la situación previa de estabilidad, y 

                                                 
 
1  Definición OTAN y DO de Fuerzas Terrestres. En Sepúlveda, 2007, 18. 



822                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

e)  si las partes alcanzan un acuerdo se retorna al orden previo; en caso 
contrario se requerirá un nuevo orden para reconstruir la estabilidad. 

Es en este punto de estallido del conflicto donde surge la 
necesidad de la gestión de crisis o conjunto de medidas y activación de 
capacidades necesarias para dar respuesta a la situación de crisis 
(Sepúlveda, 2007, 29), volviendo al previo estadio de paz y seguridad. 
Sin embargo, es el propio conflicto o características de la crisis lo que 
condiciona el modelo de gestión adoptado como respuesta (Vega, 2007, 
347). 

Los modelos de gestión de crisis se resumen en dos grandes 
bloques, medios pacíficos que no implican el uso de fuerzas militares, y 
medios militares, que pueden hacer uso de la fuerza o no dependiendo de 
su mandato. El objeto de este trabajo se centra precisamente en la 
evolución de este segundo modelo de medios de gestión y cómo se han 
adaptado a los nuevos tipos de conflicto que han hecho acto de presencia 
en la nueva sociedad internacional surgida tras la Guerra Fría. 

Los medios pacíficos, diplomáticos o jurídicos, son reconocidos 
en el artículo 2.3 de la Carta de Naciones Unidas como primera forma de 
resolver controversias antes de plantearse el uso de la fuerza. Así, los 
medios diplomáticos o políticos son aquéllos elegidos por los propios 
sujetos de Derecho Internacional implicados (los Estados, frecuentemente) 
para resolver una controversia de naturaleza política (Pastor, 2007, 576) 
mediante la negociación, o recurriendo a la intervención de órganos 
terceros especializados. Los medios diplomáticos más comunes son: 

• negociaciones diplomáticas. Medio diplomático de arreglo de 
controversias por antonomasia. Consiste en conversaciones directas 
entre las partes con la finalidad de alcanzar un acuerdo. La única 
obligación sobre las partes es que deben actuar de buena fe.  

• Buenos Oficios, basados en la intervención como intermediario de 
un tercero, que suele ser un Estado u organización internacional. 
Pueden ser solicitados por las partes o por el tercero que desea 
mediar. Sólo acerca posiciones, no ofrece soluciones.  

• Mediación. Consiste en hacer intervenir a un tercero, sea un Estado 
u organización internacional, para la resolución del conflicto, para 
lo que debe proponer una solución a la controversia planteada. 
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• Conciliación. Intervención de un órgano sin autoridad política, pero 
en el que las partes confían, para que analice la controversia y 
proponga una solución.  

• Investigación. Constitución a petición de las partes de comisiones 
de investigación que determinen los hechos subyacentes en el 
conflicto para lograr su resolución. Es un mecanismo utilizado 
recurrentemente por las Naciones Unidas en los últimos años, 
especialmente en materia de derecho del mar y de derechos 
humanos. 

En los medios jurídicos, por su parte, se recurre a un actor tercero 
que resuelve según el derecho internacional, de modo que la decisión 
adoptada por el órgano en cuestión es vinculante. Destaca el arbitraje 
internacional para dirimir disputas enter personas privadas de distintas 
nacionalidades, a través de una serie de tribunales, y el arreglo judicial, 
donde órganos compuestos por jueces independientes de las partes 
litigantes, que han aceptado previamente al tribunal como órgano decisor, 
emiten una sentencia aceptada por las partes como vinculante. 

Centrándonos en la gestión de crisis por medios militares y en 
oposición a las anteriores, este mecanismo implica una fuerza militar, no 
necesariamente armada, y conlleva un despliegue humano y logístico en 
un territorio ajeno a la fuerza (Vega, 2007, 348). El uso de la fuerza 
armada como mecanismo de gestión de crisis ha sufrido también un 
amplio proceso evolutivo desde la legítima defensa hasta nuevas formas 
de intervención como son las operaciones de contrainsurgencia y las de 
responsabilidad de proteger. 

1.2. Métodos de gestión de crisis 

Los conflictos convencionales han evolucionado, tras el fin de la 
Guerra Fría, a conflictos basados en parámetros identitarios y estrategias 
asimétricas donde las legitimidades estatales se han difuminado al 
manifestarse en muchos casos incapaces de garantizar la seguridad de su 
población, apareciendo nuevas figuras como el derecho a la injerencia 
humanitaria o nuevas teorías como la responsabilidad de proteger, 
ampliando así el espectro de la gestión de crisis por medios militares.  

Naciones Unidas contempla en sus Capítulos VI y VII la 
construcción de la paz como uno de sus objetivos principales. Para ello, a 
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finales de los años sesenta se acuña el término de “operaciones de 
mantenimiento de paz”, que el secretario general Dag Hammarskjorld 
(1953-1961) definió como perteneciente al “capítulo seis y medio”, 
situándolas entre los medios de resolución pacífica de controversias y el 
uso de la fuerza militar. En resumen, es espectro de mecanismos militares 
es el siguiente: 

• Operaciones de mantenimiento de la paz. Requieren la presencia de 
personal civil y/o militar de Naciones Unidas con el consentimiento 
de las partes para vigilar la aplicación de los acuerdos de paz, la 
distribución de la ayuda humanitaria, etc. 

• Medidas de consolidación de la paz, iniciadas al término del conflicto, 
con la finalidad de reforzar la paz y fomentar el entendimiento de las 
partes para evitar la reactivación del conflicto.  

• Operaciones humanitarias, compatibles y simultáneas con las 
medidas anteriores. Fuerzas militares pueden garantizar y proteger la 
distribución de esta ayuda humanitaria bien por organizaciones de 
Naciones Unidas o por organizaciones civiles. 

Cada operación se crea ad hoc, contando con personal militar, 
policial o civil según las necesidades del caso. El proceso para articular 
estas misiones es el siguiente: 

• El Consejo de Seguridad autoriza el despliegue de la misión y 
determina su mandato, aprobada por nueve de los quince miembros 
del Consejo y que puede ser vetada por los cinco miembros 
permanentes. 

• El Secretario General, tras la autorización de la misión, hace 
recomendaciones procedimentales, mientras el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de Paz (DPKO) gestiona los aspectos 
ejecutivos y logísticos a partir de los recursos que el Secretario 
General ha movilizado de los Estados miembros o de contratistas 
privados. Estas competencias también pueden ser delegadas, por 
decisión del Consejo de Seguridad, en organizaciones regionales 
como OTAN u OUA. 

• El plazo de despliegue de la misión depende de la velocidad de 
movilización de efectivos por parte de los Estados miembros. 
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Paralelamente, también ha surgido la necesidad de nuevas 
operaciones adaptadas a las nuevas formas de conflictos, especialmente 
de carácter civil e identitario que han obligado a configurar estructuras 
operativas innovadoras. 

2. USO DE LA FUERZA. SUPUESTOS 

Hasta el siglo xx la guerra continuaba siendo un asunto interno 
estatal bajo el paradigma westfaliano del equilibrio de poderes. Las 
únicas limitaciones eran las normas del ius in bello, tendente a la 
humanización de las contiendas y desarrollado incipientemente en las 
Conferencias de Paz de La Haya de 1899 y 1907. No es hasta el fin de la 
I Guerra Mundial y la fundación de la Sociedad de Naciones cuando sus 
partes contratantes aceptan ciertas limitaciones en el recurso a la guerra, 
si bien no es hasta 1927 con el Pacto de Briand-Kellogg cuando se 
produce la renuncia oficial a la guerra, que no al uso de la fuerza 
(Quesada, de Castro, 2007, 71). Finalmente el recurso al uso y amenaza 
de uso de la fuerza son prohibidas tras el fin de la II Guerra Mundial con 
la creación de las Naciones Unidas, que establece esta prohibición como 
ius cogens, vinculante para todos los Estados, miembros o no de la 
Organización. 

No obstante, la Carta de Naciones Unidas reconoce una serie de 
excepciones que protegen el derecho a la legítima defensa y a la 
intervención de la propia Organización para garantizar la paz y seguridad 
internacionales, en lo que se ha definido como situación o estado de 
necesidad, por lo que queda excluida la interpretación estricta del artículo 
2.4. de la Carta. 

Por tanto, el uso de la fuerza autorizada por Naciones Unidas se 
circunscribe bien a casos de legítima defensa de un Estado atacado, 
donde la respuesta está regida por los principios de temporalidad y 
proporcionalidad, y en casos de crisis de carácter político que 
recomienden el uso de personal militar por la alteración, en el grado que 
sea, del orden público y la consecuente situación de inseguridad (Vega, 
2007, 354). En este sentido, el principal instrumento con que cuentan las 
Naciones Unidas para la gestión militar de crisis es la figura de las 
Operaciones de Paz, no definidas en la Carta pero consolidadas en la 
práctica desde 1956. Las Operaciones de Paz son medidas de carácter 
militar, desarrolladas con consentimiento de uno o más Estados 
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miembros en su propio territorio, con la finalidad de contener y controlar 
un conflicto o situación crítica que resulta peligrosa para la seguridad y 
paz internacionales, facilitando un contexto de negociación o arreglo 
pacífico (Regueiro, 2008, 14-15).  

3. GESTIÓN MILITAR DE CRISIS. TIPOLOGÍA 

Así, frente a la gestión de crisis mediante los citados mecanismos 
de arreglo pacífico se opone la gestión militar de crisis a través de 
operaciones militares, especialmente las operaciones de paz. Las 
características de las operaciones de paz dependen de las propias 
características de la crisis, tanto en sus condicionantes operativos como 
en su duración, para dar paso incluso a modelos de intervención donde el 
énfasis de la operación se sitúa en la fase post-conflicto, con la finalidad 
de consolidar las condiciones que eviten la reactivación de la crisis y 
permitan la vuelta a la normalidad (Vega, 2010, 21). 

Dichas operaciones militares bajo mandato de Naciones Unidas u 
organizaciones internacionales delegadas como OTAN, deben cumplir 
tres supuestos básicos para permanecer en la legalidad internacional:  

a)  Consentimiento del Estado en que se desplegará la misión, pues de lo 
contrario se incurriría en una violación del artículo 2.7 de la Carta de 
Naciones Unidas sobre no injerencia en asuntos internos. En caso de 
no contar con este consentimiento pero sí con la autorización del 
Consejo de Seguridad en caso de extrema necesidad se hablaría de 
medida coercitiva aplicada en un caso de uso de la fuerza en los 
supuestos del Capítulo VII, tratándose no de una operación de paz, 
sino de imposición de la fuerza;  

b)  Imparcialidad de la fuerza, basada en la actuación de conformidad 
con el mandato asignado por el Consejo de Seguridad y no en la 
neutralidad frente a todos los actores; y  

c)  Prohibición de utilizar la fuerza salvo en casos de legítima defensa 
tras un ataque previo, si bien este condicionante ha evolucionado 
conforme lo han hecho los conflictos y los modelos de mandato 
adoptados como respuesta a ellos. 
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Las operaciones de paz se pueden definir como un conjunto de 
medidas de carácter militar desarrolladas en el territorio de uno o más 
Estados miembros con el propósito de preservar o restaurar la paz en una 
situación de conflictividad, facilitando en su caso las negociaciones 
(Regueiro, 2008, 15). Sin embargo, la evolución de los conflictos hacia 
formas asimétricas de uso de la fuerza ha provocado la también 
reformulación del concepto y tipología de las operaciones de paz, así 
como sus características operativas. Así, Regueiro diferencia cuatro tipo 
de operaciones (Regueiro, 2008, 18): a) Operaciones de Paz con uso 
restringido de la fuerza y competencias que se irán ampliando 
posteriormente, dando origen a los sucesivos tipos; b) Operaciones de paz 
con base en el Capítulo VII donde se autoriza el uso de la fuerza en 
protección y cumplimiento del mandato; c) Operaciones de paz llevadas a 
cabo por organizaciones regionales con autorización del Capítulo VII; y d) 
Operaciones de paz con autorización en base al capítulo VII con apoyo 
de una coalición de fuerza. De este modo, el concepto de Operación de 
Paz se diversifica hacia una segunda clasificación: 

• Operaciones de mantenimiento de la paz 

• Operaciones de consolidación de la paz 

• Operaciones de estabilización de la paz  

• Operaciones de imposición de la paz que, pese a desarrollarse con 
autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya no 
constituyen en sí operaciones de paz. 

4. TIPOLOGÍA 1. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz son el origen del 
amplio espectro de operaciones genuinamente militares de Naciones 
Unidas. Estas operaciones se caracterizan por ser exclusivamente 
militares; tener como único cometido la interposición entre dos ejércitos 
regulares, lo que en términos de generales no implicaba tareas muy 
diferentes de aquéllas para las que los ejércitos están entrenados 
(despliegues defensivos); y hacer un uso de la fuerza limitado a la 
autoprotección o a la protección directa e inmediata de otros tipos de 
personal internacional o de determinados sectores de la población puestos 
específicamente bajo su protección (Vega, 2007, 354). 
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Estas eran las características de la primera Operación, la Fuerza 
de Emergencia de Naciones Unidas (FENU I) como fuerza de 
interposición entre las tropas egipcias e israelíes en 1956 tras la crisis del 
Canal de Suez. No es hasta las operaciones en Congo (ONUC, 1960-1964) 
y FENU II (1973-1979, en Sinaí) cuando dichas operaciones reciben 
autorización para usar la fuerza en cumplimiento del mandato, superando 
la autoprotección pero sin alcanzar aún el uso de medidas coercitivas bajo 
amparo del Capítulo VII, que darán comienzo con la siguiente generación 
de operaciones (Vega, 2010, 50). 

No existe una fuerza de mantenimiento de la paz estable, sino que 
se constituye ad hoc para cada caso sobre unidades nacionales de 
maniobra con soporte logístico, de ingenieros y transmisiones, en lo que 
se conocen como “cascos azules”. Del mismo modo, tampoco hay un 
planeamiento previo operativo, sino que éste es reactivo a la aparición de 
la crisis, lo que redunda en una menor velocidad de respuesta y 
problemas de integración de fuerzas dispares en cuanto a origen, material, 
entrenamiento o sistemas de mando y control, etcétera (OR7-001, 1993, 
2-3).  

Este modelo lleva implícito en su mandato la prohibición del uso 
de la fuerza como acción coercitiva, quedando restringido a la 
autoprotección como legítima defensa frente a un ataque previo sobre 
personal, medios o infraestructuras de Naciones Unidas y de la propia 
operación (Regueiro, 2008, 18-19). Paulatinamente estas operaciones se 
amplían funcionalmente hasta convertirse en operaciones 
multidimensionales que aúnan elementos policiales, de observación 
electoral, apoyo y protección a ONG, mostrando una reorientación 
operativa de la interposición clásica de fuerzas a la creación de entornos 
seguros y zonas desmilitarizadas, favoreciendo la reconstrucción política 
y administrativa del escenario de conflicto. Es el comienzo de las 
operaciones de consolidación de la paz.  
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5.- TIPOLOGÍA 2. OPERACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 

Tras el fin de la Guerra Fría las Naciones Unidas comienzan a 
asumir la supervisión de acuerdos post-conflicto, para lo cual se amplió 
la doctrina sobre operaciones de mantenimiento de paz, introduciendo en 
os mandatos la colaboración con elementos civiles y/o policiales, en lo 
que se ha denominado operaciones multidimensionales u Operaciones de 
Consolidación de la Paz, donde también cobran mayor peso las 
capacidades militares por la evolución de los propios conflictos y la 
necesidad de protección y apoyo que la vertiente no militar de la 
operación precisa. Según Calduch, estas operaciones tienen la finalidad 
de apoyar a las autoridades locales en la reconstrucción política y social 
de la sociedad, evitando la reactivación del conflicto a corto, medio y 
largo plazo (Calduch, 2000, 3).  

Este tipo de operaciones cuentan con una estructura militar 
destinada a funciones de mando, control y seguridad, y sus capacidades 
militares son, por definición del mandato, superiores a las operaciones de 
mantenimiento de paz, pero la ejecución de la misión recae en la rama 
civil en labores conjuntas como supervisión de acuerdos, supervisión 
electoral, vigilancia, protección de los Derechos Humanos, etcétera. El 
jefe de la operación deja de ser el jefe de la fuerza militar para pasar a un 
representante del Secretario General, que coordina la vertiente militar con 
las organizaciones internacionales presentes en el escenario, como 
ACNUR, OSCE o el Banco Mundial  (Vega, 2010, 50). Así, se abre 
también la puerta a las denominadas operaciones de cooperación cívico-
militar (CIMIC), que «se refiere a la relación y coordinación entre los 
instrumentos militares y los civiles que las naciones, que realizan la 
misión, tienen a su disposición para reconstruir la zona. Y esto 
comprende desde las relaciones de militares con agencias civiles 
gubernamentales o con contratistas civiles que trabajan en la zona hasta 
con las diversas y distintas ONG que actúan en la misma zona» (Marsal y 
Muntalá, 2007, 19); resulta un término conflictivo por las relaciones que 
pretende fundamentar entre los ámbitos civil, militar y humanitario, pero 
también parece que doctrinariamente el acento de la cooperación cívico-
militar se sitúa en la ampliación de las tareas propiamente militares a 
labores humanitarias, de asistencia y reconstrucción, por lo que la gestión 
de labores conjuntas o asumidas por el estamento militar  cobra 
relevancia en forma de dicha cooperación cívico-militar (Rehse, 2004, 
14). 
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Operativamente, las misiones de consolidación de la paz se basan 
en una acción disuasiva que evite que los combates prosigan o se 
reproduzcan, pero también que prevenga el entorpecimiento del proceso 
de paz por parte de las facciones beligerantes. Esta acción disuasiva se 
basa en el desarme, desmovilización y reintegración de tropas, la 
protección de la ayuda humanitaria y el retorno de los refugiados y la 
promoción de la reforma del sector seguridad, siendo las primeras 
acciones de naturaleza netamente militar, mientras en el último aspecto 
citado la labor de las fuerzas armadas es asistencial, de protección y 
entrenamiento (Vega, 2007, 357-358). 

El paso a un nuevo modelo con mayores atribuciones lo marca 
precisamente el fracaso en el aspecto de consolidación de la paz y 
prevención de reanudación de las hostilidades por la Fuerza de 
Protección de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 
1995, marcada por la negativa serbobosnia a aceptar la operación y por la 
falta de adecuación entre las sucesivas ampliaciones de la misión y los 
medios y capacidades para implementar el mandato, que no fueron 
modificados, especialmente en lo que a uso de la fuerza se refiere. 

6.- TIPOLOGÍA 3. OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN 

La crisis de Bosnia-Herzegovina de 1995 y la malograda 
experiencia de UNPROFOR conduce a la doble reconceptualización de 
las operaciones militares en una doble vertiente, Fuerza Deliberada, bajo 
mandato de OTAN, que bombardeó las instalaciones serbobosnias, 
propiciando la ratificación de los Acuerdos de Dayton, y que constituye 
la base de las operaciones de imposición de la paz, analizadas más 
adelante, y la Fuerza de Aplicación (IFOR), también de la OTAN pero 
bajo mando de Naciones Unidas, que inaugura el modelo de operaciones 
de paz de estabilización (Vega, 2007, 360).  

Las operaciones de estabilización dejan de ser operaciones 
propiamente de Naciones Unidas para ser desarrolladas por 
organizaciones internacionales regionales como OTAN o la Unión 
Europea, que dirigen política y estratégicamente las operaciones militares, 
si bien con autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
La diferencia respecto a anteriores modelos es que estas operaciones 
pueden adoptar todas las medidas necesarias para hacer cumplir el 
mandato, incluido el uso de la fuerza, por lo que el Consejo de Seguridad 



PANEL IV:                                                                                                                                             831 
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN MUNDO EN EVOLUCIÓN 
 

de Naciones Unidas debe basar el mandato en el Capítulo VII (Regueiro, 
2008, 30), lo cual implica armamento y estructura de mandos acorde a la 
labor y mandato asignados a la misión militar. El objetivo de las 
operaciones de estabilización no es ya mantener el acuerdo alcanzado 
entre las partes, sino, y debido a las características del propio conflicto, 
imponerlo e impedir la reanudación de las hostilidades (Vega, 2010, 56).  

Este nuevo modelo de operaciones de paz aúnan los elementos 
clave del establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz, pero 
con un mayor peso en primer lugar de la policización de la fuerza, o 
asunción de labores policiales y de orden público por parte de las tropas, 
tales como vigilancia, prevención del contrabando o control de 
multitudes, y en segundo lugar, de la Reforma del Sector Seguridad, 
donde el hincapié se realiza sobre la construcción de las Fuerzas Armadas 
y de seguridad, sea partiendo de cero, como en Afganistán, o 
reintegrando a los combatientes regulares o irregulares desmovilizados en 
las nuevas Fuerzas Armadas, como sucedió en Mozambique, pero 
también abarca la construcción de infraestructuras físicas (cuarteles, 
edificios ministeriales) y administrativas (estructura ministerial, 
administración local, judicial, etc.) (Vega, 2007, 362). Finalmente, dentro 
de las operaciones de estabilización se han implementado las capacidades 
cívico-militares, como muestra la figura experimental de los PRTs 
(Provincial Reconstruction Team), puestos en marcha en Afganistán, 
donde equipos mixtos de personal civil y militar trabajan en la 
reconstrucción física del área asignada por parte de población local bajo 
la dirección técnica de la rama civil de la misión y en un entorno de 
seguridad favorecida por la presencia militar de la misma (Vega, 2007, 
363), en una vuelta a los parámetros multidimensionales de las 
operaciones, vital para el actual contexto de asimetría en las 
características de los conflictos. 

Los principales problemas que el modelo implica se basan en las 
dificultades de coordinación operativa entre la propia fuerza y las 
organizaciones internacionales que representan la rama civil (UE, OSCE, 
etcétera), pues dicha fuerza queda bajo el control operativo de la 
organización que realiza el despliegue. 
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7. TIPOLOGÍA 4. OPERACIONES DE IMPOSICIÓN DE LA PAZ  

Finalmente debemos mencionar las operaciones de imposición de 
la paz, que, si bien no son operaciones de paz propiamente dichas, sí son 
operaciones militares de gestión de crisis, en un punto intermedio entre 
las operaciones de paz y las propias operaciones bélicas. Se pueden 
definir como aquellas operaciones de aplicación de la fuerza militar, 
normalmente contando con autorización de Naciones Unidas, para lograr 
el cumplimiento de sanciones dictaminadas por la autoridad internacional 
competente o la restauración del orden y la paz en un escenario concreto 
(JP 3-07.3, 2007, I-8). La diferencia respecto a las operaciones de paz es 
que, pese a contar con autorización de Naciones Unidas bajo los 
preceptos del Capítulo VII, estas operaciones se hallan habitualmente 
bajo mando de un Estado, coalición o alianza permanente (organización 
regional como OTAN). En cualquier caso y al tratarse del único caso de 
uso de la fuerza legalizado debe quedar sujeto al Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas y no a la libre interpretación de los Estados. 

Partiendo de la base de una fuerza preparada en cuanto a medios y 
estructura para intervenir en una situación de combate entre dos o más 
partes beligerantes, con la misión de imponer la paz, el párrafo 44 de la 
“Agenda para la Paz” del Secretario de Naciones Unidas Boutros Ghali 
(1992) señala tres características principales de este tipo de operaciones 
(McDonald, 2001, 59) 

• Naturaleza coercitiva de la operación u autorización para hacer uso 
de la fuerza más allá de la legítima defensa, si bien ajustada a uso 
como último recurso y a hacer cumplir los objetivos del mandato 
(objetivos humanos como supresión de francotiradores, o materiales 
como infraestructuras, etcétera). 

• Consentimiento imperfecto, artificial o inestable, lo que implica la no 
aceptación de la misión por parte de uno de los contendientes, lo que 
conlleva que éste deberá ser neutralizado por la misión para imponer 
la paz según las directrices del mandato (McDonalds, 2001, 61). 

• Imparcialidad también condicionada por las necesidades de la misión, 
basada en el cumplimiento del mandato y la imposición del 
cumplimiento del mismo a la o las partes que se niegan a ello 
(McDonalds, 2001, 62). Casos como la limpieza étnica de Sebreniça 
o la invasión de Iraq sobre Kuwait determinan el carácter de 
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agresores y agredidos dentro de los actores sobre los que se debe 
imponer la paz, por lo que la acción de la misión afectará 
inevitablemente al equilibrio de poderes y capacidades, por lo que la 
neutralidad no es posible, sino sólo la imparcialidad basada en el 
escrupuloso respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidos y 
objetivo del mandato. 

Siguiendo este modelo se han desarrollado operaciones de 
imposición de la paz en Corea, la Guerra del Golfo en 1991 y Bosnia-
Herzegovina en 1995. 

8. CONTRAINSURGENCIA Y RESPONSABILIDAD DE PROTEGER ¿NUEVOS 
CONFLICTOS PARA NUEVAS OPERACIONES? 

Tras la Guerra del Golfo (1991), y concretamente tras el 
definitivo desmembramiento de la Unión Soviética se produce una 
paulatina evolución en la forma de los conflictos armados en la que los 
combatientes pasan de ser dos Estados o actores regulares a tratarse 
mayoritariamente de Estados regulares frente a movimientos insurgentes 
con mayores o menores capacidades que buscan el derrocamiento del 
régimen, perfilando los crisis con un componente armado no como 
guerras convencionales sino como conflictos asimétricos. En segundo 
lugar, no sólo se han difuminado los actores, sino también los espacios, 
pues dichos actores han dejado de ajustarse a límites territoriales según 
las fronteras estatales, para seguir líneas étnicas, culturales, etc., 
implicando así en dichos conflictos o crisis a Estados terceros. 

Así, el grueso de los conflictos armados producidos durante los 
últimos veinte años ha girado en su mayoría en dos líneas, las 
insurgencias y las poblaciones en riesgo.  

La insurgencia es el movimiento armado que tiene por objetivo el 
derrocamiento de un gobierno o poder establecido mediante el uso de la 
violencia a través de procedimientos de combate como la guerra de 
guerrillas y el terrorismo, pero también de procedimientos no violentos 
como el uso intensivo de propaganda, subversión, etc. En sentido 
contrario, las poblaciones en riesgo implican un Estado incapaz de 
garantizar su seguridad en un entorno estable, bien por falta de capacidad, 
en cuyo caso hablaríamos de Estado fallido, o bien por falta de voluntad e 
incluso por ser el propio Estado el riesgo para la población, en cuyo caso 
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hablaríamos de Estado represor. En cualquier caso, los dos tipos de 
situación implican, de cara a la gestión de crisis internacionales, la 
necesidad de replantear los parámetros de las tradicionales operaciones 
militares, sean de paz o de imposición de la misma, al poner en cuestión 
las premisas básicas de consentimiento, imparcialidad y capacidad de uso 
de la fuerza, surgiendo las operaciones de contrainsurgencia y las 
operaciones basadas en el término, de nuevo cuño, de responsabilidad de 
proteger. 

Revisemos brevemente las implicaciones que ambas situaciones 
provocan sobre estos tres aspectos clave de las operaciones militares de 
gestión de crisis. 

• Contrainsurgencia (COIN). La contrainsurgencia es el conjunto de 
medidas militares destinadas a contrarrestar la lucha de un 
movimiento insurgente. Por tanto, es un conjunto de medidas 
operativas reactivas, que sólo se producen cuando la insurgencia ha 
aparecido, lo cual hace que las operaciones contrainsurgentes, al 
menos inicialmente, pierdan la iniciativa. Así, la misma naturaleza de 
la lucha insurgente, basada en la clandestinidad, y este carácter 
reactivo de la contrainsurgencia, condiciona que las medidas de 
prevención y alerta temprana vean mermada su efectividad como 
herramientas dentro del proceso de gestión de crisis. 

• Consentimiento. Las operaciones de contrainsurgencia se basan 
precisamente en la existencia de dos contendientes irregulares con 
intereses excluyentes, es decir, el objetivo de la insurgencia es la 
derrota del Estado (derrocamiento del poder establecido) para ocupar 
ese espacio político según sus propias convicciones. Así pues, con 
frecuencia el consentimiento de las partes será parcial o inestable, lo 
cual condicionará las posibles interrupciones o ceses de la violencia, 
etc. y en consecuencia el tipo de mandato de la operación. 

• Imparcialidad. Respecto al aspecto de la imparcialidad, resulta cada 
vez más complicado por el cariz que el fenómeno insurgente está 
adquiriendo, especialmente a la luz de los últimos acontecimientos 
acaecidos en el mundo árabe, especialmente en Libia y Argelia, 
donde la frontera entre insurgencia y población en riesgo de sufrir la 
violencia del Estado parece haberse difuminado. Por tanto, el 
mandato de la misión se debe basar, como ya se ha reseñado en las 
operaciones de imposición de la fuerza, en la imparcialidad en el trato 
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a todos los actores, rigiéndose por unas mismas normas de 
enfrentamiento, pero sin caer en una neutralidad que derive en falta 
de operatividad. Así, la misión de las operaciones contrainsurgentes, 
como su propio nombre indica se basa en la neutralización de un 
actor insurgente enfrentado a un actor Estatal o poder establecido, de 
modo que la neutralidad en el uso de la fuerza es, por definición, 
imposible, pues el éxito de la misión depende de esta neutralización 
del actor que genera la situación de crisis. 

• Capacidad de uso de la fuerza. Las operaciones contrainsurgentes se 
basan en un equilibrio entre capacidades militares y civiles que van 
del propio combate y uso de la fuerza a la cooperación cívico-militar 
en reconstrucción, reintegración, protección de poblaciones, etc. Así, 
integran por una parte elementos característicos de las operaciones de 
consolidación y establecimiento de la paz tales como la reforma del 
sector seguridad reintegrando insurgentes y formando a la población 
local en la constitución de unas nuevas fuerzas armadas y policiales 
integradas a tareas de reconstrucción post-conflicto tanto en un plano 
físico como político o jurídico (Sepp, 2005, 9-11), siendo el mejor 
ejemplo de esta vertiente de la contrainsurgencia los PRTs puestos en 
marcha por ISAF en Afganistán; y, por otra parte, el uso de la fuerza 
propiamente dicho, en operaciones de reconocimiento, vigilancia, 
limpieza y consolidación con fuerza militar convencional readaptada 
en sus tácticas a este tipo de guerra y, también en gran medida como 
apoyo a las fuerzas policiales. 

•  Responsabilidad de proteger. La elaboración del concepto de 
“responsabilidad de proteger” se plasma finalmente en el Documento 
Final de la Cumbre Mundial de 2005 (A/RES/60/1), especialmente en 
su párrafo 138, donde los  Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países miembros de Naciones Unidas señalan 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, 
perpetrados bien por el Estado o bien por bandas irregulares dentro 
del mismo, cuando las autoridades locales no cumplen con esta 
obligación. 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 velar e incluso utilizar los medios pacíficos, 
según los Capítulos VI y VIII de la Carta de Naciones Unidas, u 
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operativos según los capítulos VII y VIII como medidas colectivas 
aprobadas por el Consejo de Seguridad. 

• Consentimiento. El tema del uso de la fuerza por parte de un Estado o 
alianza permanente (incluida la ONU) en casos de protección de 
civiles en riesgo en un Estado tercero ha suscitado grandes 
controversias desde sus primeros planteamientos, incluso en el 
Informe “Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad 
y derechos humanos” del Secretario General de Naciones Unidas 
Kofi Annan en 2005, que sin embargo logró un cierto consenso 
plasmado en la citada Cumbre Mundial también de 2005, en la que se 
plantea la responsabilidad de proteger como un nuevo uso legítimo de 
la fuerza, legitimidad que en consecuencia sienta las bases para el 
consentimiento de las partes. El problema radica en la fina línea que a 
nivel práctico puede separar la responsabilidad de proteger de la 
injerencia en asuntos internos de un Estado; por ello la redefinición 
del concepto de “intervención” con fines humanitarios por el de 
“responsabilidad de proteger” resulta vital, puesto que «implica 
reconocer que la responsabilidad de proteger la tiene el Estado 
correspondiente, y solamente si no puede o no quiere cumplir con 
ella, o si él mismo es el culpable de los crímenes, la posible 
actuación pasaría a ser responsabilidad de la comunidad 
internacional» (García, 2006, 8). Sin embargo, el consentimiento en 
este tipo de crisis tiende también a ser imperfecto o inestable, bien 
por la irregularidad del actor atacante, en cuyo caso con frecuencia 
ignora la autoridad de Naciones Unidas, o bien precisamente por el 
caso contrario, por tratarse de un Estado que está represaliando a su 
población y que apelando a su soberanía con frecuencia se opondrá a 
una intervención que, vista desde el ángulo de la política interior, 
puede ser tildada de injerencia. 

• Imparcialidad. Como sucede en el caso de la insurgencia, las crisis 
que implican a una población en riesgo definen por sí mismas el 
objetivo de la misión y por tanto delimitan neutralidad benéfica hacia 
una de las partes, que es la población en riesgo, por lo que la 
imparcialidad debe continuar basándose en el respeto a la legalidad 
del mandato, con una legalidad emanada de Naciones Unidas (como 
órgano aplicador de legitimidad y fuente de derecho), que garantiza 
que la intervención no sea una injerencia en los asuntos internos y 
que no viole la soberanía del Estado, sino que la misión garantice la 
protección de la población, en su conjunto o en el sector agredido. 
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Sin embargo, esta imparcialidad queda en tela de juicio en los casos 
en que es el propio Estado el agresor contra su población, pues la 
intervención, pese a las garantías jurídicas que otorga el Mandato de 
Naciones Unidas, puede acabar encaminándose al ataque contra la 
estructura administrativa (especialmente objetivos militares como en 
Libia en 2011, pero también políticos, como sucedió con la 
persecución sobre Aidid en Somalia en 1993), por lo que la 
responsabilidad de proteger a una población puede derivar en la 
quiebra de un Estado, también miembro de Naciones Unidas, y en el 
derrocamiento de su gobierno, lo cual no está contemplado, por ser 
un objetivo ilegal, en el mandato otorgado por Naciones Unidas. 

• Capacidad de uso de la fuerza. Las operaciones militares  con la 
aplicación de responsabilidad de proteger pueden desarrollar 
mandatos que van de las misiones de mantenimiento de paz no 
armadas, basadas en observadores militares y donde frecuentemente 
se da un consentimiento perfecto entre las partes para el desarrollo de 
la misión, a las de imposición de la paz con ataques sobre objetivos 
humanos o materiales sensibles donde, como es natural, al menos uno 
de los contendientes (el atacado) no ha dado su consentimiento y en 
consecuencia representa un actor beligerante, por lo que la fuerza 
militar que desarrolla el mandato de protección debe contar con cierto 
grado de autorización estratégica para el uso de la fuerza sancionada 
por el Capítulo VII de Naciones Unidas. En consecuencia y como ya 
se ha visto con anterioridad, en caso de estar ante una operación 
coercitiva el despliegue de fuerzas quedaría, según la praxis operativa 
de los últimos veinte años, bajo mando de una organización regional, 
como reconoce el Informe La función de los mecanismos regionales y 
subregionales para hacer efectiva la responsabilidad de proteger 
(A/65/877-S/2011/393), siempre con autorización previa del Consejo 
de Seguridad.  

9. CONCLUSIONES. ¿HACIA UN CHOQUE ENTRE RESPONSABILIDAD DE 
PROTEGER Y OPERACIONES CONTRAINSURGENTES? 

La progresiva evolución del sistema internacional hacia la 
regulación del uso de la fuerza y la prohibición de la guerra como recurso 
político alcanza su punto culminante en 1945, tras el fin de la II Guerra 
Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Sin 
embargo, desde entonces la evolución que los propios conflictos armados 
han sufrido también ha provocado la necesaria adaptación del sistema de 
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gestión internacional de crisis por parte de las Naciones Unidas y demás 
organizaciones de seguridad colectiva o regional. Concretamente, se ha 
pasado de conflictos clásicos, donde dos o más actores regulares se 
enfrentaban de forma convencional, a, tras el fin de la Guerra Fría, un 
paulatino incremento en la presencia de conflictos de carácter asimétrico 
en el panorama internacional, marcados por actores irregulares que, 
enfrentados a sus propios Estados, buscaban bien la separación o 
independencia de parte del Estado siguiendo criterios étnicos, culturales, 
religiosos o territoriales, o bien incluso el derrocamiento del propio 
Estado y su suplantación por otro modelo estatal diferente. Debido a este 
cambio en los planteamientos de las crisis internacionales de carácter 
violento la respuesta militar se ha debido también readaptar, pasando de 
las operaciones de mantenimiento de paz, donde la fuerza se basaba en la 
interposición y se contaba con el consentimiento de las partes, a las 
operaciones de imposición de la paz, que ya no entran dentro del abanico 
de operaciones de paz de Naciones Unidas al no contar en muchos casos 
con el consentimiento de ambas partes y que desarrollan una acción 
militar más próxima a la acción bélica en términos operativos que 
propiamente a las labores de mantenimiento de la paz. En el espacio 
intermedio entre ambos tipos de operación han aparecido variantes de la 
primera que se han ido acercando, por la mayor asunción de capacidades 
militares conforme los conflictos y las posiciones de las partes se 
endurecían, a la imposición, pero también con mayores asunciones en 
capacidades civiles de reconstrucción y rehabilitación post-conflicto, 
como es la reconstrucción de estructuras administrativas, jurídicas, de 
orden público, etc., con la creación mediante la ampliación del mandato 
de ONU de operaciones de consolidación y establecimiento de la paz. 

Dando un paso más en la evolución de los conflictos armados y en 
la gestión militar de crisis en las últimas dos décadas han reaparecido y se 
han consolidado dos tipos de crisis con carácter violento como son los 
conflictos asimétricos insurgentes, trayendo de vuelta la doctrina de la 
contrainsurgencia, ampliamente desarrollada en los años sesenta y setenta, 
y los ataques sobre población civil por parte de grupos o de su propio 
Estado, dando origen al concepto de la “responsabilidad de proteger”. En 
ambos casos se dan problemas de aplicación de la doctrina clásica sobre 
operaciones de paz, al darse situaciones de consentimiento imperfecto y 
de dificultades en la aplicación de los criterios de imparcialidad, pero 
especialmente aparece la necesidad de readaptar los parámetros 
operativos de las misiones y la capacidad de uso de la fuerza en el plano 
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operativo y táctico, pero también en su vertiente de cooperación cívico-
militar en tareas de consolidación de la paz y reconstrucción post-
conflicto, por lo que resulta cuanto menos necesario el planteamiento de 
superar la clasificación actual de la tipología de las operaciones militares 
de gestión internacional de crisis hacia una nueva taxonomía donde todos 
estos elementos confluyan en una nueva nomenclatura que dé respuesta a 
estas nuevas características operativas. 
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DEMOCRACIA Y LA PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS EN LA UNIÓN EUROPEA TRAS EL 

TRATADO DE LISBOA 
 

GIORGIANA KARENINA MARTÍNEZ GARNELO Y CALVO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A 50 años de la génesis en la Integración Europea, las 
comunidades registran un periodo sin guerras, de estabilidad y de avances, 
sobre todo en materia constitutiva y jurídica. La Unión Europea como 
referente en prevención de conflictos sigue siendo una parte fundamental 
a nivel internacional en este ámbito.  

La prevención de conflictos en la Unión Europea se remonta al 
Tratado de Ámsterdam en 1997, en el que se señalaba la creación de las 
misiones Petersberg y su respuesta rápida, para 1999 en Helsinki, la 
Política Exterior de Seguridad y Defensa (PESD)  pasaba a gestionar 
crisis civiles y militares, cuyo principal objetivo era militar. En Feira, año 
2000, se fortalecieron las capacidades civiles y se creo el comité para la 
gestión de crisis civiles. En el año 2011 en Gotemburgo  y Niza, la Unión 
dio un vuelvo en prevención de conflictos, ya que se había creado el 
primer programa de la Unión Europea para la prevención. Finalmente en 
2004 se llevo a cabo el Plan de Acción Civil que tenía como objetivo no 
necesariamente prevenir, sino también actuar post-conflicto.  

Fernando Luengo  apunta; «hay diferencias entre la Europa 
posible y la Europa que queremos», es un encuentro trascendental por la 
época que nos ha tocado vivir y la pluralidad de opiniones así como el 
papel de Europa frente a la crisis, el balance se tiene que hacer con las 
diversas miradas de  todos los que conforman la Unión. 1  Europa ha 
                                                 
 
1  LUENGO, F. (2009), Encuentro Internacional Complutense. Ciencia y Sociedad. 
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atravesado diversas etapas desde su creación y hoy sabemos que en el 
Consejo Europeo de Niza 2  en el año 2000, surgió una política que 
modificó la forma de abordar las políticas de prevención de conflictos en 
la Unión, en él se especifico su relación principal con la Organización 
para la Seguridad y Cooperación  (OSCE), la Organización del Atlántico 
Norte (OTAN) y el Consejo de Europa. 

La Unión Europea se basa en el principio democrático y en la 
pluralidad de Instituciones que hoy sustentan los mecanismos e 
instrumentos para la prevención de conflictos, Carlos Carnero señalaba 
que Lisboa es un Tratado que ha dado un gran salto cualitativo, sin 
embargo hace falta uno nuevo que termine formalizando la Unión 
política europea, pese a ello se debe defender  y recuperar el orgullo de 
ser europeo, pues Europa ha vuelto para quedarse. 3 Esto supone que la 
crisis, es un catalizador  que exige más Europa, una integración más 
fuerte y consolidada. 

«La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones es 
imprescindible para la democracia», afirma Margot Wallström, 
Vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable de Relaciones 
Institucionales y Estrategia de la Comunicación. «El Tratado de Lisboa 
proporcionará a los ciudadanos los instrumentos necesarios para expresar 
su opinión e influir directamente en el proceso legislativo de la UE. »4 

Por todo lo anterior señalado, la Unión Europea sigue siendo 
después de los Estados Unidos el motor principal de aportaciones 
monetarias en materia de prevención de conflictos; por ejemplo, para 
operaciones  de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas o  “UN 
peacekeeping operations” en inglés, siguen siendo Alemania, Inglaterra, 
Francia, Italia, España y Holanda.5 Lo que significa que la prevención de 

                                                                                                                   
 
 “El papel de Europa en el Escenario Internacional: Visiones desde los países 

del Centro y Este del Continente”, organizado por el Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales, el 25 y 26 de Marzo. 

2  Información obtenida de acuerdo al texto oficial del Consejo Europeo de Niza.  
3  CARNERO,C. (2010) Congreso, “Los grandes retos de la Presidencia 

Española”, 24 de Febrero. Madrid, España. 
4  Texto oficial sobre la consulta pública de la Iniciativa Ciudadana Europea. 
5  United Nations: 2008 Status of Contributions to the Regular Budget, 

International Tribunals, Peacekeeping Operations and Capital Master Plan. 
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conflictos continúa  en uno de los asientos de mayor importancia en la 
contabilidad de Europa. 

Pese a grandes esfuerzos de la Unión por mantener la coherencia 
y visibilidad en su Política Exterior, como el nombramiento de la Alta 
Representante para Política Exterior y Seguridad Común, Europa sigue 
careciendo de fortaleza para  enfrentar las posiciones individuales de 
cada uno de los países miembros.  

2. UNA EUROPA MÁS DEMOCRÁTICA TRAS LA ENTRADA DEL TRATADO 
DE LISBOA. AVANCES SIGNIFICATIVOS. 

Las novedades en lo que a democracia representativa y 
participativa se refiere son muy notables, a partir de ahora el Parlamento 
europeo tiene un papel más determinante en los procesos decisorios, 
pasando a ser la codecisión el procedimiento ordinario para la toma de 
decisiones entre Consejo y Parlamento. La ciudadanía europea se ha 
posicionado de forma más firme tras la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa con la introducción, entre otros, de mecanismos de consulta 
previa, como la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) y con  obligatoriedad 
jurídica de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
parece existir un giro en la Unión. No obstante lo regional y nacional 
ganan posiciones con el nuevo papel de los Parlamentos nacionales y 
regionales, y las entidades locales pugnan porque su voz sea escuchada. 

El avance democrático desde la introducción de procedimientos 
de “alerta rápida” y de diálogo político de la Comisión con los 
Parlamentos nacionales y de estos con el Parlamento Europeo son 
innegables y se parte de este punto para ejemplificar quizá ahora la parte 
contradictoria de Lisboa.  Es innegable que el Tratado reforma el 
entramado institucional de la UE, dando más peso al Parlamento Europeo, 
al pasar a ser la codecisión con el Consejo el procedimiento ordinario; e 
inserta nuevos cauces de diálogo con los entes nacionales y regionales. 
Asimismo, el Consejo Europeo pasa a ser una institución comunitaria 
más, con las garantías jurídicas que esto implica, y la Comisión da 

                                                                                                                   
 

Los 15 principales países que aportan un presupuesto importante a Naciones 
Unidas. Global Policy Forum. 
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pequeños pasos, pero al fin y al cabo, avances, en la senda 
democratizadora.  

Son estos elementos, los indispensables para hablar de “más 
democracia” ya que la institución que, sin duda sale más reforzada tras el 
Tratado de Lisboa es el Parlamento Europeo, la institución en la que 
están representados de forma directa los ciudadanos europeos. Según 
Gregorio Garzón Clariana, esta ha sido percibida como una “novedad 
muy importante par a la credibilidad democrática de la construcción 
europea”6 

Esta es una nueva experiencia del continente europeo, siempre 
caracterizado por continúas crisis, desavenencias, revoluciones y guerras; 
una democracia que siempre ha sido amenazada constantemente por 
enemigos. Para entender las características propias del proceso 
democrático de la Unión tenemos que tener en cuenta las particularidades 
de los elementos de democratización europeos: 1) la identidad europea 2) 
la opinión pública europea, 3) la ciudadanía europea y sus posibilidades 
de desarrollo y, finalmente, 4) los inicios de una sociedad civil europea.7 

En este sentido, centrarnos en la repercusión de lo que la 
democracia significa en prevención se conflictos es inminente. Por un 
lado y como ya se ha expuesto con anterioridad, nos encontramos ante 
una encrucijada, por un lado “mayor coherencia y visibilidad” y por el 
otro, tratar de resolver conflictos de acuerdo a intereses nacionales. Que 
significa esto, que es verdad que la Unión Europea magnifica su posición 
y centra su papel en un solo debate, pero hasta cierto punto, ya que 
hemos visto incluso problemas a la hora de catalogar por ejemplo el 
conflicto extendido de la Primavera árabe, sobre quién debe decidir que, 
en este sentido, nos referimos a Francia o Alemania. 

                                                 
 
6  Garzón, Clariana G. (2009), “Democracia y Estado de Derecho en la puesta en 

marcha del Tratado de Lisboa”, en Francisco Aldecoa Luzárraga, Luis Norberto 
González Alonso y Mónica Guzmán Zapater (eds.): La presidencia española de 
la Unión Europea en 2010: propuestas para una agenda ambiciosa, Madrid, 
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales, pp. 33-44. 

7  Kaelble, H. (2005), Caminos hacia la democracia los déficit democráticos de la 
Unión Europea, Biblioteca nueva, Madrid. 
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La capacidad de los parlamentos nacionales por tener más 
ingerencia o “participar” en asuntos de la Unión Europea, también es una 
respuesta directa, que responde a los intereses de un país, pero que por 
otro lado, estructura respuestas preventivas y de resolución de conflictos, 
como la separación de posiciones de los países de la Unión Europea para 
refrendar el surgimiento de Sudan del Sur o aquellos que no lo 
reconocían. 

El texto sigue ofreciendo garantías a las dos legitimidades de la 
Unión Europea: ciudadanos y Estados. Por un lado, la obligatoriedad 
jurídica de la Carta de Derechos Fundamentales protege a los primeros 
frente al poder público europeo y el incremento de la supervisión de los 
Parlamentos Nacionales que tiene también la función garantista de “evitar 
la extralimitación en las competencias europeas por parte de las 
instituciones comunes” 8 . Un importante paso para todos los países 
europeos que pensaban que Europa se extralimitaba en materia de 
presupuesto destinado a la prevención de conflictos. Ahora se podrá 
opinar desde el interior de cada país, incluyendo por supuesto mil firmas 
de ciudadanos para tratar de aceptar u oponerse a una política de la Unión. 

Como uno de los ejes rectores, la democracia ha sido elegida 
siempre como  requisito necesario para ser miembro de la Unión Europea 
y es el  que  siempre veremos de la mano del Informe Birkelbach9. El 
funcionamiento democrático de la Unión se basa en un Sistema 
Institucional y de división de poderes, así como en la participación de los 
Parlamentos Nacionales y de la sociedad civil, aunado a el principio 
democrático en la Política Exterior. 

En este sentido, el Tratado de Reforma de los tratados existentes, 
firmado en la capital portuguesa, es, según José María Gil Robles, un 
ejercicio de “disimulo” consistente en reproducir la mayoría de los 

                                                 
 
8  Guinea Llorente, M. (2008), “De Roma I a Roma II: la aportación del Tratado –

Constitución al modelo político de la integración europea”, en Francisco 
Aldecoa Luzárraga, José Manuel Sobrino Heredia, Luis Norberto González 
Alonso, Antonio Pastor Palomar, Joaquim Forner y Mónica Herranz Ballesteros 
(Coords.): Los tratados de roma en su cincuenta aniversario, Marcial Pons, 
Madrid, p.43-70 

9  Consultado en el texto oficial, 20 años de España en la Unión Europea, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  
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cambios previstos por el proyecto de Constitución suprimiendo la 
“música constituyente y repartiendo la letra entre dos tratados ya 
existentes.10 El modelo de la UE tras el Tratado de Lisboa da pasos hacia 
una mayor democratización al complementar lo representativo con el  
principio de participación de la sociedad civil. 

El denominado “soft power” de la Unión, es decir, su 
extremamente débil capacidad represiva, o más bien, gran 
descentralización, hace que los Estados miembros sean finalmente los 
encargados de sofocar movimientos subversivos. Entonces, con bajos 
costes de redistribución sumados a los altos costes represivos, la élite no 
tendría la motivación suficiente para sofocar las fuertes demandas 
sociales para la democratización de la Unión. Así pues, una de las 
principales críticas que se le hace es la excesiva “domesticación” de las 
políticas de la UE, la mayor visibilidad de la Europa a varias velocidades. 
Aunque, por otro lado hay que tener en cuenta que estas protestas suelen 
ir acompañadas de llamamientos a la protección de los intereses 
nacionales más que a una verdadera Integración. 

Pero todos estos reproches que se le achacan a la política 
comunitaria (debilidad, excesivo estatalismo, y orientación anti-
integracionista) apuntan a problemas estructurales más profundos de la 
democratización europea. Es decir, algunos autores como el propio 
Schimmelfenning, defienden la no existencia de un demos11  europeo, 
situación que impide la democratización de la UE12. Para que exista un 
verdadero pueblo europeo, indica Schimmelfenning, éste se debe 

                                                 
 
10  Gil Robles Delgado J.M. (2007), “Tratado de Lisboa: Un paso adelante en la 

evolución del sistema institucional europeo, Revista de las Cortes Generales”, 
Madrid, España. pp. 10-37.  

 Estos dos son el Tratado de la Unión (que conservará su nombre) y el Tratado 
de la Comunidad Económica Europea o Tratado de Roma, que pasará a llamarse 
“Tratado de Funcionamiento”, y un tercero, la Carta de Derechos 
Fundamentales, la parte II de la Constitución que queda independiente y con 
valor de tratado. 

11  Pueblo, de raíz griega 
12  Schimmelfenning F. (2009), “The Normative Origins of Democracy in the  

European Union: Towards a Transformationalist Theory of Democratization” 
(Los  orígenes normativos de la democracia en la Unión Europea: 
transformación de la Teoría de la Democratización), Challenges to Democracy 
in the 21st Century.  Zurich.   
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identificar entre sí como miembro de una única comunidad política, y 
necesita ser capaz de tomar acciones políticas efectivas. 

3. LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS COMO PRIORIDAD EUROPEA PRE Y 
POS-LISBOA 

Los objetivos de la Unión en materia de Seguridad, siempre se 
han caracterizado por «el fortalecimiento de la seguridad de la Unión en 
todas sus formas» y «el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de 
la seguridad internacional, de conformidad con los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas». 

El Tratado de Lisboa, también constituye importantes 
modificaciones, como el hecho de que la Unión goce formalmente de 
personalidad jurídica. Posiblemente de aquello que se plantea como la 
eficacia y rapidez de la Unión, sea de lo que más carece. Indudablemente 
con el Tratado se mantiene la unanimidad como regla general del 
Consejo en materia de Política Exterior y Seguridad Común (PESC).13 

La elección por parte de la Unión Europea de asignar a un Alto 
Representante  para los Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad 
que a su vez será vicepresidente de la Comisión es sin duda una decisión 
acertada. La laborista británica Catherine Ashton, considerada persona 
“gris” en el panorama europeo,  ha pretendido conciliar posiciones en 
materia de prevención de conflictos, sin embargo, el resultado a sido 
decepcionante. La inadecuada proyección internacional de la Unión ha 
dejado entre ver que indudablemente hay posiciones distantes en materia 
de Política Exterior entre los países de la Unión. 

Reino Unido no se ha visto muy involucrado en invertir o 
democratizar más a la Unión, sin embargo cada día se trata de dar un 
nuevo impulso a la Política Exterior. Ahora bien, la organización y el 
funcionamiento del Servicio Exterior ya demorado, solo ha sido muestra 

                                                 
 
13  De Ayala J. E. (2010), “Lisboa por fin. El tratado abre una nueva era en la UE”, 

en Política Exterior nº 133, enero/febrero. 
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del impulso político obtenido por medio del Comité Político y de 
Seguridad (COPS)14. 

Como bien se ha mencionado anteriormente y como 
ejemplificación, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y 
Holanda son los principales países que aportan dinero para las 
operaciones de mantenimiento de la paz en Naciones Unidas, no 
necesariamente en operaciones que  se realicen por parte de la Unión 
Europea. El siguiente cuadro así lo demuestra.  

 

Fuente: United Nations: 2008 Status of Contributions to the Regular Budget, 
International Tribunals, Peacekeeping Operations and Capital Master Plan. 

La Unión Europea siempre se ha comprometido con Naciones 
Unidas, mediante la aportación de tropas, agentes de policía y 
observadores a las operaciones de las Naciones Unidas, hasta un total de 
3 259 efectivos, es decir, el 9 por ciento del personal total de las 
Naciones Unidas en junio de 2003. 

Por ejemplo, la Unión ha estado presente en las grandes 
operaciones de mantenimiento de la paz en los Balcanes: la Fuerza 

                                                 
 
14  Fernández- Arias, C. (2009), Hacia una diplomacia común. El Servicio Europeo 

de Acción Exterior en Política Exterior, nº 133, enero/febrero. 
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Multinacional de Estabilización, por sus siglas en inglés (SFOR), que 
operaba en Bosnia y Herzegovina, y la Fuerza Multinacional de 
Seguridad en Kosovo, por sus siglas en inglés (KFOR), en conexión con 
la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en 
Kosovo por sus siglas en inglés (UNMIK). La aportación de tropas de los 
Estados miembros de la UE a estas operaciones representa 
aproximadamente el 60 por ciento del total. En África, más de 20 000 
efectivos procedentes de los Estados miembros de la Unión Europea 
servían bajo mandato de las Naciones Unidas en abril de 2003. 

Las capacidades civiles y militares de la Unión son sumamente 
importantes, ya que representa gran apoyo a Naciones Unidas. En el 
Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999 se estableció uno de 
los objetivos: una capacidad militar de 50 000 a 60 000 efectivos, con el 
apoyo de los recursos aéreos y navales. 

Respecto a las capacidades civiles, la policía mantenía la 
disponibilidad de hasta 5 000 agentes, 1 400 de los cuales podrán 
desplegarse en menos de mes y en fortalecimiento del Estado de Derecho. 
La disponibilidad se centra en aproximadamente 300 fiscales, jueces y 
funcionarios de prisiones para reforzar la labor de los cuerpos de policía 
en las situaciones de crisis15. 

En prevención de conflictos, el nuevo papel de los Parlamentos 
Nacionales ha sido decisivo en el Tratado de Lisboa, ya que el TUE 
mejora estos preceptos, introduciendo, entre otros, un procedimiento de 
alerta rápida para garantizar que los Parlamentos Nacionales pueden 
pronunciarse y decir si los proyectos de ley afectan al principio de 
subsidiariedad. Así, por un lado, establecen la obligatoriedad de que la 
Comisión informe a los Parlamento nacionales de cuantos documentos 
consulta16 (libros verdes, blancos y comunicaciones) y sobre su programa 
legislativo anual, y por otro, regula el control legislativo, estableciendo 
que las propuestas de actos legislativos se transmitirán, además de al 

                                                 
 
15  Texto oficial de la Unión Europea (2004). La Unión Europea en ampliación y 

las Naciones Unidas: Hacer que el multilateralismo importe. Aprobado por la 
TROIKA y los Estados Miembros en Nueva York, Capítulo 5.  

16  Gutiérrez Espada, C. y Cervell Hortal M.J (2010), La adaptación al Tratado de 
Lisboa del sistema institucional decisorio de la UE, su acción exterior y su 
personalidad jurídica, Editorial Comares, Murcia. España. 
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Parlamento Europeo y al Consejo, a los Parlamentos Nacionales. Esta 
última tiene la finalidad de verificar, por parte de estos, que la normativa 
cumple con el requisito de subsidiariedad, que analizamos con más 
detenimiento a continuación.  

Esto quiere decir que antes de que la Unión se decante por una 
opción u otra para participar en conflictos internacionales, cada país 
podrá decidir si afecta o no a los intereses del mismo. En este sentido los 
parlamentos decidirán si la Unión no se excede y cumple con la 
subsidiariedad establecida, dicho de otra manera los países se pueden 
poner de acuerdo para ir o no a  un conflicto.  Esto se traduce en retraso 
de actuación pero que hace cumplir con el objetivo de transparencia que 
la Unión debe conseguir. 

El artículo 5.3 del TUE reconoce por primera vez la aplicación del 
principio de subsidiariedad también a nivel regional y local, y el artículo 
2 del Protocolo sobre aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, recoge la obligación de la Comisión de “consultar a las 
regiones y colectividades locales antes de formular una propuesta 
legislativa”. La práctica en la gobernanza europea de consulta a nivel 
regional y local se eleva así, al más alto nivel. 

El Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001 marcó un nuevo 
arranque político en el  que la Unión Europea hiciera de la prevención de 
conflictos un objetivo esencial de sus relaciones exteriores. La 
prevención de conflictos no sólo debe integrarse en el plano de las 
políticas y en los acuerdos celebrados con terceros países, sino que ha de 
aplicarse e incluirse en todas las políticas y actividades externas, 
incluidas la Política Europea de Seguridad y Defensa  (PESD), la 
cooperación al desarrollo y el comercio exterior como subrayan 
Francisco Aldecoa y Mercedes Guinea, el Tratado de Lisboa supone un 
avance en lo que se refiere a dotar a las regiones europeas de 
instrumentos para defender sus competencias de la intromisión que 
pueden realizar las instituciones europeas17.  

                                                 
 
17  Aldecoa Luzárraga, F. y Guinea Llorente M.(2010), “La Europa que viene: El 

Tratado de Lisboa”, Marcial Pons, Madrid. España. 
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El mecanismo de alerta rápida o temprana es sin duda una 
novedad en el Tratado, da la posibilidad de bloquear o modificar una 
iniciativa de ley comunitaria que un número significativo de parlamentos 
nacionales considera que vulnera el principio de subsidiariedad y 
proporcionalidad, en definitiva sacar tarjeta a la Comisión Europea 
cuando se exceda en sus funciones. Esta medida permite el control 
político por parte de los parlamentos nacionales de dichos principios, y 
constituye un mecanismo original ya que asocia por primera vez a los 
parlamentos nacionales de forma directa en el proceso decisorio. 

El mandato del Consejo Europeo de Bruselas de junio de 2007 
precisaba que “los Parlamentos nacionales tendrán una función aún 
mayor”, acordándose dicho objetivo en la introducción de una 
disposición de carácter general en la que recopilaba la función de estas 
cámaras en la UE, y en la creación de un “mecanismo reforzado de 
control de subsidiariedad”. 

Es importante resaltar que este control del principio de 
subsidiariedad se lleva a cabo con anterioridad a la adopción de la 
decisión por parte de los Parlamentos nacionales (ex ante, control 
político), sin que por ello se ponga en cuestión la posibilidad de acudir 
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) para 
que soluciones una diferencia de posturas entre los Parlamentos 
nacionales y las instituciones de la UE (ex post, control judicial). Así, 
esta primera fase permite que cualquier dictamen motivado adoptado por 
una cámara o Parlamento nacional, deberá ser “tomado en cuenta” por la 
Comisión y el resto de las instituciones. 

Sin embargo, no es suficiente que el Parlamento de un Estado 
miembro de la negativa a una iniciativa legislativa planteada por las 
instituciones comunitarias. Es preciso que al menos un tercio del total de 
votos que se les atribuye a las cámaras nacionales, coincida en valorarla 
de forma negativa, o un cuarto en asuntos del espacio de libertad, 
seguridad y justicia para que “vuelva a estudiar la propuesta”. Una vez 
superado este umbral la institución de la que emanó el proyecto tiene tres 
opciones: rechazo, modificación o mantenimiento. 

El Tratado de Lisboa mejora los instrumentos ya existentes para la 
PESD: se amplían las misiones (artículos 42.1 y 43); se permite que una 
misión de la Unión se encargue a un Estado miembro o grupo de Estados 
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miembros (artículo 44); se simplifican los procedimientos de financiación 
(artículo 41, no lo suficiente en el caso de operaciones militares), así 
mismo incorpora innovaciones importantes en la defensa. La Unión 
Europea se convierte en una alianza de defensa colectiva entre los 
Estados miembros (artículo 42.7):  «Si un Estado miembro es objeto de 
una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le 
deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de 
conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas». La 
OTAN sigue siendo parte esencial de este apartado, ya que es el motivo 
del que se extrae casi calcado un artículo de la Organización, que es la 
defensa mutua.  

Se incorpora también a este Tratado una cláusula de solidaridad 
entre Estados miembros, para prevenir y reaccionar ante ataques 
terroristas o catástrofes (artículo 222 del Tratado de Funcionamiento  de 
la Unión Europea). Esta cláusula no pertenece estrictamente a la  defensa 
pero junto con la alianza defensiva proporciona a los Estados miembros 
una asistencia completa. Claramente influenciada  por los atentados del 
11 de septiembre de 2001 y 11 de marzo de 2004, esta cláusula es 
también automática. 

La respuesta europea integral y solidaria, no sólo a los conflictos 
armados del futuro que cambian sus características, sino a otras muy 
diferentes amenazas y riesgos, deben tener las siguientes características:  

a)  Expedicionarias y sostenibles. Capaces de actuar de forma 
autosuficiente en operaciones que podrán desarrollarse en áreas 
geográficas alejadas del territorio europeo adonde deberán 
desplazarse de forma rápida y ser capaces de actuar por largos 
periodos de tiempo, lo que implica que su funcionamiento sea más 
costoso.  

b)  Interoperables. Con capacidad plena para la actuación conjunta y 
combinada. En unidades más pequeñas y numerosas, con 
disponibilidad y flexibilidad para constituir las estructuras operativas 
más adecuadas y eficaces para actuar en todo el espectro de las 
operaciones, desde las de ayuda  humanitaria hasta las de combate 
más exigentes.  
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c)  Tecnológicamente avanzadas. Organizadas y adiestradas para 
emplear las tecnologías más modernas y para operar en red,  
integrando las redes de información con las de mando, control e  
información y las herramientas de gestión para facilitar la agilidad en 
el proceso de toma de decisiones y la eficacia en las operaciones.  

d)  Eficientes orgánica y logísticamente. Combinando adecuadamente 
operatividad y tradición, y garantizando un apoyo logístico flexible y 
seguro con el mejor ratio coste-eficacia.  

e)  Profesionales y motivadas. Enraizadas y apoyadas por la sociedad 
civil, por su alto nivel de preparación y su satisfacción por los 
resultados de su labor.  

La Agencia Europea de Defensa también interviene ordenando y 
armonizando los requisitos expresados por los Estados miembros para sus 
nuevos equipos y sistemas, para lo que la coordinación es indispensable 
junto a las estructuras militares de la Unión Europea en el comité militar. 
Los Battle gropus, también fueron motivación para un cambio en Lisboa,. 

La propuesta sobre battlegroups fue oficialmente presentada al 
Consejo Europeo en marzo de 2004. El secretario general Javier Solana 
propuso, en su informe sobre respuesta rápida del 22 de abril, un plan 
para desarrollar las capacidades requeridas y en mayo del mismo año el 
Consejo de Ministros aprobaba la propuesta y la integraba como parte del 
Objetivo Global 2010, quedando pendiente el desarrollo conceptual. Al 
mismo tiempo, se señaló el 1 de enero de 2007, como fecha en que los 
Battlegroups deberían alcanzar su Capacidad Operativa Plena o (FOC) 
por sus siglas en inglés18. 

Los Battlegroups cuentan con un máximo de diez días desde el 
momento en que el Consejo adopte la decisión de lanzar la operación y 
así iniciar el despliegue en el teatro de operaciones;  son fundamentales 
dentro de las fuerzas de la Unión.  

                                                 
 
18  Texto Oficial del Ministerio de Defensa. (2007). Posibles escenarios de 

actuación de los Battlegroups de la Unión Europea. Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional.  
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Respecto a la Estrategia Europea de Seguridad de 2003, “Una 
Europa Segura en un mundo mejor” 19 , la Unión hace una especial 
referencia en la cual las amenazas y desafíos son completamente 
diferentes en relación al tratamiento que se les daba en el pasado. 

La Seguridad se había convertido con esta estrategia en lo que un 
país necesitaba como medida de desarrollo y las amenazas se convertían 
en  menos visibles y menos previsibles. Incluso, la Unión se encontraba 
ante más de 30 conflictos abiertos, algunos en escalada y otros solo 
latentes. El 11-S, se convirtió en el hito que cambiaría el tratamiento de la 
seguridad tal cual la conocíamos.  

Europa comenzó a notar que problemas como los de Cachemira, 
la región de los Grandes Lagos y la península de Corea tenían 
repercusiones directas en los intereses europeos, la descomposición del 
Estado, el abuso de poder y su falta de responsabilidad, así como la 
debilidad de sus instituciones se hacía cada vez más evidente y por tanto 
la inestabilidad de ciertos países le sumirían en breve tiempo en una crisis.  

El caso de las revueltas árabes ha terminado en una guerra civil 
dolorosa y en la que pocos países europeos han deseado inmiscuirse en 
los asuntos internos de países como es el caso de Siria. La resolución del 
conflicto árabe-israelí, más diplomática para los europeos representa una 
prioridad. El proceso de Barcelona también es un compromiso de la 
Unión para evitar conflictos en la zona mediterránea 

La Organización del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), son dos 
organizaciones que refuerzan el papel de la Unión en materia de 
prevención de conflictos y esto se ve reflejado en los instrumentos que a 
continuación se señalan. 

3.1. Instrumentos de la Unión Europea en Prevención de Conflictos 

Ahora bien, los instrumentos de la Unión Europea para la 
prevención de conflictos y reforzados en Lisboa se centran en: 

                                                 
 
19  Texto oficial de la Unión  Europea, “Una Europa Segura en un mundo mejor.  

Estrategia Europea de Seguridad”(2003). Bruselas, 12 de diciembre. 
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Civiles por medio de: 

* Comisión Europea. 

* De naturaleza económica.- Apoyo para la realización de Políticas 
económicas en el país que sufre el conflicto. 

* Causas estructurales.- Apoyo al país en conflicto en materia de 
Estado de Derecho 

Naturaleza civil.- Por ejemplo policía. 

* A Largo Plazo.- Por ejemplo la Ayuda al Desarrollo 

* Consejo. 

* De naturaleza política.- Apoyo al país en conflicto en materia de 
democracia y derechos humanos. 

* A Corto plazo.- Diálogo político. 

* Actividades CIMI.-civiles y militares.- Lucha contra el crimen 
organizado, tráfico de drogas y lavado de dinero. 

Con el Tratado de Lisboa, la Unión Europea se ve fortalecida en 
uno de sus instrumentos civiles para la prevención de conflictos, la ayuda 
al desarrollo, de la cual se hará cargo la Alta Representante. Está ayuda 
involucra a países como los ACP (África, Caribe y Pacífico), ayuda a la 
construcción de Documentos de Estrategia País y se centra especialmente 
en Acuerdos como el de Cotonú. 

Otro instrumento a largo plazo se ve reflejado por medio del 
reforzamiento de las políticas comerciales de la Unión Europea hacia 
regiones específicas como América Latina y el Caribe, Asia Central, la 
Región del Golfo, el Mediterráneo y el Caúcaso.  

En materia de Democracia y Derechos humanos, la Unión da 
apoyo para que los países constituyan sus directrices. También ofrece 
ayuda para la realización de gestiones y declaraciones, apoyo como 
observadores electorales entre otros. 
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Así mismo, la Unión Europea brinda asistencia a representantes 
especiales que promueven políticas e intereses, ellos son nombrados por 
el Consejo y apoyan a la Alta Representante en todas las tareas antes 
señaladas. 

Por otro lado la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil (ECHO), por sus siglas en inglés20, es la organización 
humanitaria de la Unión Europea para apoyar a las víctimas de conflictos 
fuera de la Unión. A través de ella se suscita ayuda de urgencia las 24 
horas ya sea alimentaria, en materia de  refugiados, entre otros. 

Las medidas diplomáticas y en incremento después de la creación 
del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se ven incrementadas y 
reforzadas, tanto, que los mismos miembros de la Comisión son 
partidarios de la implementación correcta y directa de las políticas 
comerciales, a largo y a corto plazo.  

La Unión también posee un mecanismo de reacción rápida, el cuál 
está dividido en áreas de actuación, por ejemplo, asesoramiento de 
respuestas a crisis, gestión de crisis inminentes, reconciliación post- 
conflicto, reconciliación post- crisis y lucha contra el terrorismo.  

Las misiones en las que participa la Unión se centran en la 
construcción de paz o peace building en inglés, además colabora en la 
consolidación de las instituciones de los países en transición  post-
conflicto. Una de las características más importantes es la ayuda en 
formación y funcionamiento de la policía, así como el asesoramiento 
legal y jurídico.   

Los equipos civiles, auténtica novedad de hace a penas unos años, 
son expertos en todas las áreas, inician la valoración temprana de una 
situación de crisis  y apoyan el establecimiento de una misión civil, 
apoyan tanto a nivel temporal como a una misión ya en marcha. 

                                                 
 
20  Texto Oficial de la Unión Europea “European Commission Humanitaria Aid 

and Civil Protection”  
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3.2. La Unión como impulsora de la integración en el mundo 

De acuerdo a la Comunicación relativa a la Comisión en materia 
de prevención de Conflictos21, la Unión es un proyecto de paz, que ha 
dado magníficos resultados  y ha respaldado la conciliación de la 
democracia y la prosperidad.  

Los instrumentos de la Unión se pueden utilizar de manera directa 
o indirecta, predecir la evolución de los conflictos es una ardua tarea y 
por eso la Unión trata de proporcionar acciones de cooperación. 

El Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) es el 
instrumento financiero de la Política Europea de Vecindad (PEV). Va 
dirigido a los países socios de la Política Europea de Vecindad y a Rusia, 
y propone cofinanciación para los procesos de fortalecimiento de la 
gobernanza y del desarrollo económico y social equitativo. Este 
instrumento poya también la cooperación transfronteriza e interregional, 
así como la integración económica progresiva a la Unión Europea (UE) 
de los países beneficiarios.  

El IEVA apoya, en particular: 

Reformas políticas: instauración y adaptación de capacidades 
institucionales y administrativas, buena gobernanza, Estado de Derecho, 
respeto de los derechos humanos, participación de la sociedad civil, 
diálogo multicultural, y lucha contra el fraude, la corrupción, la 
delincuencia organizada y el terrorismo; reformas económicas: desarrollo 
económico, economía de mercado, intensificación del comercio y 
aproximación normativa con la UE en ámbitos de interés común y en la 
perspectiva de la integración económica progresiva al mercado interior; 
reformas sociales: integración, empleo, no discriminación y lucha contra 
la pobreza; cooperación sectorial, especialmente en los sectores que 
presentan un interés común: medio ambiente, desarrollo sostenible, 
energía, transporte, telecomunicaciones, sanidad, seguridad alimentaria, 
educación y formación, investigación e innovación; desarrollo regional y 
local, así como integración regional (regiones Euromediterránea y de 

                                                 
 
21  Documento COM/2001/0211final*/ (2001). Comunicación de la Comisión 

relativa a la prevención de conflictos.  
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Europa Oriental) y subregional; participación en los programas y 
agencias comunitarias22. 

La Unión Europea lleva a cabo acciones de cooperación exterior 
que pretenden apoyar la estabilidad de los terceros países y que busca 
utilizar la prevención antes que la acción posterior en el terreno. Por ello, 
las medidas financiadas por el Instrumento de Estabilidad deben 
contribuir a la elaboración y a la reacción ante las crisis de origen natural 
o humano, cuya innovación es sumamente importante, el mecanismo 
relativo a la gestión de crisis naturales así como a la rehabilitación de los 
países tras una crisis o una situación de inestabilidad, caracterizará a la 
Unión después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

El Instrumento de Estabilidad financia las acciones de 
cooperación al desarrollo y de cooperación financiera, económica y 
técnica que la Unión Europea (UE) lleva a cabo en asociación con 
terceros países. Las acciones pretenden: 

1.  Restablecer la estabilidad en el caso de situaciones de emergencia, 
crisis o crisis incipiente, con el fin de aplicar de forma efectiva las 
políticas de desarrollo y de cooperación; 

2.  Reforzar la capacidad de preparación de los terceros países frente a 
las crisis y a las amenazas mundiales y transregionales23. 

Las capacidades militares de la UE, sobre todo las capacidades 
logísticas, completan la ayuda proporcionada en el marco de estos dos 
dispositivos. Es no obstante indispensable velar por que las capacidades 
militares utilizadas en el marco de una acción humanitaria mantengan su 
carácter civil e imparcial. La Comisión, que considera que es esencial 
preservar la neutralidad del «espacio humanitario», concede una gran 
importancia al respeto de las directrices de las Naciones Unidas sobre la 
utilización de los recursos militares y la protección civil en el marco de 
las operaciones de ayuda humanitaria vinculadas o no a conflictos. 

                                                 
 
22  Consultado en el texto Oficial de la Unión Europea referido al Instrumento 

Europeo de Vecindad y Asociación.  
23  Ibídem. 
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Por tanto, como ya se ha visto, la Unión tiene muchos 
instrumentos y mecanismos que facilitan y estabilizan su entrada en las 
zonas de conflicto, pero que con Lisboa, las actuaciones de la Unión 
Europea se presuponen más ágiles y ponen a prueba la coherencia y 
visibilidad que tanto se suele señalar. 

4. LA CUMBRE DE LISBOA Y EL NUEVO CONCEPTO ESTRATÉGICO DE LA 
OTAN; REPERCUSIONES EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

La OTAN ha supuesto para la Unión un impulso en prevención de 
conflictos, gracias  a la organización, Europa ha podido incursionar en el 
ámbito  militar y mejorar su respuesta rápida ante cualquier etapa del 
conflicto, es por ello que se ha puesto de manifiesto en la Cumbre de 
Lisboa, una mayor participación con Afganistán mediante una asociación 
duradera y una declaración conjunta del Consejo de OTAN- Rusia. 

El desarrollo de una dimensión de seguridad y defensa en la UE, 
el incremento de países miembros y asociados, la guerra de Georgia, el 
regreso de Rusia al concierto de potencias, las amenazas de proliferación 
de armas de destrucción masiva o los nuevos riesgos derivados de la 
globalización, representan cambios que se han sucedido desde 1999 y que 
hacían necesario reorientar el planteamiento de la Alianza, preservando 
los fundamentos de defensa de las libertades y los valores democráticos 
que, hoy como entonces, constituyen su razón de ser.24 

Tanto la Unión Europea, al igual que ocurre en la OTAN, 
formalmente expresan los nuevos riesgos en esta Cumbre, tales como la 
proliferación de armas de destrucción masiva, misiles balísticos, armas 
nucleares, terrorismo, la inestabilidad más allá de las fronteras de 
actuación OTAN y Unión Europea, los ciberataques, los ataques sobre las 
vías de comunicación, la guerra electrónica, tecnologías que limitan el 
acceso al espacio, ataques al medio ambiente entre otras. 

                                                 
 
24  Conferencia del SEGENPOL en el Ciclo de Conferencias Generales (2012). 

Ministerio de Defensa, Secretaría General de Política de Defensa. Conferencias 
SEGENPOL. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN), 19 de enero. 
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El enfoque integral de la OTAN, también se ve respaldado por la 
Unión, ya que conjuga medios políticos, civiles y militares. Es certero 
decir que 21 de los 27 miembros de la Unión Europea son miembros 
OTAN y por tanto la Unión es considerada un socio único y esencial. 
Antes, con la Unión Europea Occidental (UEO),  Europa denotaba un 
cierto rechazo a la Organización Atlántica, sin embargo en 2002, con los 
acuerdos de Berlín Plus se sentaron las bases para la cooperación entre 
OTAN y la UE en el ámbito de la gestión de crisis.  

Los nuevos instrumentos civiles y militares convirtieron a la 
Unión en parte esencial para impedir o prevenir una crisis, restablecer la 
paz y reconstruir las instituciones tras un conflicto. La flexibilidad de la 
que la OTAN carecía, mostró a la Unión como certera ante los ojos del 
mundo. 

Es indudable que tanto la Unión, como la OTAN afrontan retos 
similares y vínculos en diversas áreas, por eso sus relaciones se han 
estrechado desde 1999. 

La cooperación y apoyo mutuo ha hecho que se traten 
minimamente de solapar y duplicar en sus operaciones, tratando de 
maximizar la eficacia de ambas. 

En esta Cumbre, la Unión Europea y la OTAN, comparten las 
lecciones aprendidas y mejoran sus iniciativas, siendo más realistas para 
los conflictos que existen en la actualidad, así como la mejora de 
instrumentos como el transporte estratégico y táctico. 

En este sentido, la OTAN y la Unión refuerzan el enfoque integral 
para disponer de una capacidad civil y militar.  

Se debe insistir que en este foro se recogen los principales puntos 
en materia de seguridad que también le conciernen a la Unión y se debe 
valorar el papel tan predominante que la Unión Europea juega potenciado 
por el Tratado de Lisboa. 
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5. CONCLUSIONES 

El Tratado aún no ha dado precisiones completas de cómo se debe 
orientar la Política Exterior de la Unión Europea en materia de 
Prevención de Conflictos, pero se siguen llevando a cabo enormes 
esfuerzos sobre la marcha.  

El mecanismo de la Cooperación Estructurada Permanente se 
desarrolla para permitir que cualquiera de los  27 Estados miembros 
pueda participar en este mecanismo,  incluyendo la exclusividad al exigir 
requisitos para la incorporación y permanencia  en este instrumento. Por 
tanto, se suele decir que también la Unión se ha decantado por una 
tendencia más política, y otra más técnica. Evidentemente, a efectos  
operativos, cuanto más exigentes sean los requisitos de entrada, y sobre 
todo, los compromisos de mejora de las capacidades para garantizar la 
permanencia, más útil resultará al propósito de la incorporación de 
nuevos países a la Unión. 

La visión más técnica es preferible dentro de la Política Exterior 
de Seguridad Común (PESC), la prioridad de esta tendencia es esencial 
pues hay que tener en  consideración que la CEP es un instrumento 
recogido en el Tratado  de Lisboa, y que su aplicación –y la concreción 
de los requisitos– está sometido al Consejo por lo que es probable que se 
adquiera una solución y visión ante todo de compromiso 25. 

La eficacia de la UE en la prevención de conflictos podría 
beneficiarse de una mejor combinación de los esfuerzos y los recursos de 
las relaciones exteriores de la Comunidad y de la cooperación 
intergubernamental en cuestiones de política exterior.  

Con el apoyo de los Parlamentos nacionales y del Parlamento 
Europeo se puede hacer más para estrechar la asociación con sus Estados 
miembros, las Naciones Unidas y otras organizaciones y países, así como 

                                                 
 
25  La Cooperación Estructurada Permanente en el Marco de la Unión Europea. 

(2011). Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. (CESCEDEN), 
Ministerio de Defensa.  
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con la sociedad civil, para prevenir conflictos, fomentar la reconciliación 
y fortalecer los procesos de paz.26 

La Unión Europea, concluye que la Comisión considera que las 
ventajas de la acción preventiva quedan demostradas y se muestra 
decidida a utilizar los instrumentos comunitarios de modo más eficaz y 
coordinado. Se propone desplegar esfuerzos en el ámbito de: 

1. La integración de los objetivos de paz, democracia y estabilidad 
política y social en los programas de ayuda; 

2. La consideración de los indicadores relativos a la exclusión política y 
étnica, la marginalización social y regional y el deterioro 
medioambiental; 

3. La aportación de un valor añadido a las iniciativas internacionales en 
materia de cuestiones transversales de conflicto potencial; 

4. La utilización acertada de otros medios tales como el comercio, la 
política social, etc.; 

5. El desarrollo de los planteamientos e instrumentos nuevos27. 

En este sentido, la Unión ha hecho grandes esfuerzos, pero es 
necesario un compromiso aún mayor por medio del Tratado de Lisboa. 
La Alta Representante debe también valorar que la prevención siempre 
requiere menor gasto que la actuación en el terreno postconflicto. 

El fenómeno de la democratización europea, tal y como hemos 
comprobado en el Tratado de Lisboa avanza de manera firme en el 
modelo. Las novedades introducidas en este texto afectan de forma 
positiva a la posición de los ciudadanos ante la UE, recogiendo las 
pretensiones de la Declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión 
Europea que establecía que ésta debía llegar a ser “más democrática, 
transparente y eficaz”. 

                                                 
 
26  Reunión parlamentaria, El futuro de Europa: de la reflexión a la acción. (2006). 

El papel de la Unión Europea en la Prevención de Conflictos, 4-5 de diciembre, 
Bruselas, Bélgica.  

27  Consulta sobre el texto oficial de la Unión Europea relativo a la Prevención de 
Conflictos de la Unión Europea.  
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En cuanto al nuevo papel de los Parlamentos nacionales, el cómo 
y con qué intensidad sean utilizados los poderes que les otorga el Tratado 
de Lisboa a los Parlamentos nacionales será la clave del éxito de las 
medidas impulsar el control de subsidiaridad, mismo que refuerza la 
legitimidad democrática de la UE. 

Finalmente decir que la Comisión afirma que la capacidad de 
actuación de la Unión está relacionada con tres ejes rectores y 
fundamentales: una definición clara de los objetivos, una capacidad de 
actuación y, sobre todo, una voluntad política de actuación. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LIBROS 

Aldecoa Luzárraga, F. y Guinea Llorente M. (2010) “La Europa que viene: El 
Tratado de Lisboa”, Marcial Pons, Madrid. España. 

Gutiérrez Espada C. y Cervell Hortal M. (2010), La adaptación al Tratado de Lisboa 
del sistema institucional decisorio de la UE, su acción exterior y su 
personalidad jurídica, Editorial Comares, Murcia. España. 

Garzón Clariana, G. (2009), “Democracia y Estado de Derecho en la puesta en 
marcha del Tratado de Lisboa”, en Francisco Aldecoa Luzárraga, Luis 
Norberto González Alonso y Mónica Guzmán Zapater (eds.): La presidencia 
española de la Unión Europea en 2010 : propuestas para una agenda 
ambiciosa, Madrid, Asociación Española de Profesores de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales, pp. 33-44. 

Schimmelfenning F. (2009), The Normative Origins of Democracy in the  European 
Union: Towards a Transformationalist Theory of Democratization (Los  
orígenes normativos de la democracia en la Unión Europea: transformación 
de la Teoría de la Democratización), Challenges to Democracy in the 21st 
Century.  Zurich.   

Guinea LLorente, M. (2008). “De Roma I a Roma II: la aportación del Tratado –
Constitución al modelo político de la integración europea”, en Francisco 
Aldecoa Luzárraga, José Manuel Sobrino Heredia, Luis Norberto González 
Alonso, Antonio Pastor Palomar, Joaquim Forner y Mónica Herranz 
Ballesteros (Coords.): Los tratados de roma en su cincuenta aniversario, 
Marcial Pons, Madrid, pp.43- 70. 



864                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

Kaelble, H. (2005), Caminos hacia la democracia los déficit democráticos de la 
Unión Europea, Biblioteca nueva, Madrid. 

REVISTAS 

De Ayala J.E, (2010), Política Exterior, “Lisboa por fin. El tratado abre una nueva 
era en la UE”, nº 133, enero/febrero. 

Fernández- Arias C. (2009), Política Exterior, “Hacia una diplomacia común. El 
Servicio Europeo de Acción Exterior”, nº 133, enero/febrero. 

Gil- Robles Delgado, J.M. (2007), “Tratado de Lisboa: Un paso adelante en la 
evolución del sistema institucional europeo, Revista de las Cortes Generales”, 
Madrid, España. pp. 10-37.  

TEXTOS OFICIALES 

La Cooperación Estructurada Permanente en el Marco de la Unión Europea. 
(CESCEDEN), Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. (2012) 
Ministerio de Defensa. 

20 años de España en la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. Consultado el 18 de febrero de 2012. 
http://www.maec.es/es/menuppal/espanayue/EspanaenEuropa/Paginas/etxesp
anaeuropa.aspx 

Posibles escenarios de actuación de los Battlegroups de la Unión Europea.(2007) 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Ministerio de Defensa. 

Prevención de Conflictos de la Unión Europea. Consultado el 19 de febrero de 2012. 
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/conflict_
prevention/r12700_es.htm 

Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación. Consultado el 3 de febrero de 2012. 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_thir
d_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17101_es.htm 

Instrumento de Estabilidad. Consultado el 13 de marzo de 2012. 
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/conflict_
prevention/l14171/2001/0211final*/ Comunicación de la Comisión relativa a 
la prevención de conflictos.   



PANEL IV:                                                                                                                                             865 
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN MUNDO EN EVOLUCIÓN 
 

La Unión Europea en ampliación y las Naciones Unidas: Hacer que el 
multilateralismo importe. Publicado por la Unión Europea aprobado por la 
TROIKA y los Estados Miembros en Nueva York (2004)- Capítulo 5.  

Una Europa Segura en un mundo mejor.  Estrategia Europea de Seguridad. 
(2003),Bruselas, 12 de diciembre. 

European Commission  Humanitaria Aid and Civil Protection. Consultado el 1 de 
marzo de 2012.http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 

Documento COM 

Consejo Europeo de Niza. Consultado el 5 de marzo de 2012. 
http://www.europarl.europa.eu/summits/nice1_es.htm#III 

Consulta pública sobre la Iniciativa Ciudadana Europea. Consultado el 15 de marzo 
de 2012. 
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_es.htm 

United Nations: 2008 Status of Contributions to the Regular Budget, International 
Tribunals, Peacekeeping Operations and Capital Master Plan. 

CONGRESOS 

Conferencia del SEGENPOL en el Ciclo de Conferencias Generales CESEDEN. 
Ministerio de Defensa, Secretaría General de Política de Defensa. 
Conferencias SEGENPOL. Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional, 19 de enero de 2012.  

CARNERO, C. (2010), Congreso “Los grandes retos de la Presidencia Española”, 
24 de Febrero. Madrid, España. 

LUENGO, F. (2009), Encuentro Internacional Complutense. Ciencia y Sociedad. 

“El papel de Europa en el Escenario Internacional: Visiones desde los países del 
Centro y Este del Continente”, organizado por el Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales, el 25 y 26 de Marzo.  

Reunión parlamentaria, El futuro de Europa: de la reflexión a la acción. El papel de 
la Unión Europea en la Prevención de Conflictos, 4-5 de diciembre de 2006, 
Bruselas, Bélgica. 





 

 
 
 

LA PRESIÓN LEGISLATIVA SOBRE DERECHOS Y 
LIBERTADES COMO RESPUESTA AL 

TERRORISMO: LAS LEYES BRITÁNICAS 
 

LEANDRO MARTÍNEZ PEÑAS1 
MANUELA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ2 

 

1. AMENAZA TERRORISTA Y LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA EN GRAN 
BRETAÑA 

El Reino Unido fue uno de los primeros estados en desarrollar una 
legislación "beligerante" (López Garrido, 1987, 56) 3  en materia 
antiterrorista, al ser uno de los estados de Europa Occidental que antes 
hubo de hacer frente a una amenaza terrorista organizada: ya a mediados 
del siglo XIX los nacionalistas irlandeses fenianos realizaron sangrientas 
campañas con bombas contra el gobierno británico, incluyendo 
explosiones coordinadas en el metro de Londres, algo que resulta 
trágicamente familiar al ciudadano occidental actual. 

Sin embargo, como es lógico, a lo largo del siglo XX y del siglo 
XXI las amenazas terroristas que ha idos sufriendo Gran Bretaña han ido 
cambiando, a veces por evolución interna dentro del mismo movimiento 
terrorista –como en el caso norirlandés-, en otras por la aparición de 
amenazas nuevas y diferentes, que, en esencia, representaban desafíos 
igualmente diferentes para el gobierno británico. Este sería el caso de los 
últimos años, cuando la amenaza del terrorismo yihadista ha sustituido al 

                                                 
 
1  leandro.martinez@urjc.es 
2  manuela.fernandez@urjc.es 
3  Sin embargo, esta experiencia, adquirida en Malasia, Kenia, Chipre y Rhodesia, 

fue desaprovechada, y los británicos no aplicaron en el Ulster las lecciones que 
pudieron haber aprendido de aquellos conflictos (Hoffman y Morrisontaw, 2004, 
12-13). 
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nacionalismo irlandés como el principal riesgo que ha de afrontar la 
seguridad de Gran Bretaña y de sus ciudadanos. 

La mutación de las amenazas y riesgos ha supuesto importantes 
cambios legislativos, acompasados siempre a la percepción del nivel de 
amenaza terrorista al que había de enfrentarse la nación, siendo 
constatable que gran número de reformas legislativas –casi todas las 
cuales restringían derechos- se produjeron en periodos de intensa 
actividad terrorista, como ocurrió en 1971 con el Internement, o bien 
después de graves atentados puntuales, como las leyes de diciembre de 
2001 y de 2006, directamente relacionables con los atentados del 11-S en 
Estados Unidos y del 7-J en Londres. 

2.- LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA BRITÁNICAS DE LOS AÑOS 70: EL 
INTERNAMIENTO 

En un principio4, la estructura legal británica para luchar contra el 
terrorismo se basó en el Prevention of Terrorism Acts, un texto legal de 
1939, conocido comúnmente por sus siglas, P.T.A.,  y que se mantuvo en 
vigor hasta el año 1953. El P.T.A. fue la base de la mayor parte de la 
legislación surgida a partir de 1973, cuando se dictó el Prevention of 
Terrorism (Temporary Provisions) Act, como una reacción legislativa al 
recrudecimiento de la violencia en los seis condados de Irlanda del Norte. 
Como su propio nombre indicaba, tanto el PTA como las posteriores 
inspiradas en ella, nacieron con vocación de temporalidad, como textos 
legales que contenían medidas especiales para un situación especial y, 
por lo tanto, transitoria. Esto hizo que la validez de la ley debiera ser 
renovada anualmente. 

Aunque en los años setenta del siglo XIX, Gran Bretaña había 
sufrido campañas terroristas, como las desencadenadas tras la guerra de 
Secesión norteamericana por nacionalistas fenianos, que cometieron 
atentados indiscriminados con dinamita en el metro de Londres, la 
experiencia antiterrorista y contrainsurgente británica provenía de 
conflictos coloniales, donde los movimientos independentistas, en 
muchas ocasiones, habían combinado las tácticas de guerrilla e 

                                                 
 
4  Sobre los orígenes de la legislación antiterrorista británica ver Bunyan, 1955; 

también Donohue, 200. 
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insurgencia con acciones de terrorismo en entornos urbanos. Este fue el 
caso de los conflictos en Chipre, contra los nacionalistas del EOKA, en 
Malasia contra las guerrillas comunistas, en África Oriental contra los 
mau-mau, contra el ZAPU en Rhodesia o en el Yemen, contra la 
insurgencia independentista. No obstante, ninguno de estos movimientos 
pretendió –o tuvo ocasión de hacerlo- llevar el terrorismo al suelo de las 
Islas, por lo cual, la amenaza planteada por el IRA y otros grupos en 
Irlanda del Norte en los años 60 y 70, si bien no era nueva en el plano 
ideológico, sí lo era en cuanto a la intensidad con la que se manifestó y 
con la que llevó el terrorismo a las calles no ya de Irlanda del Norte, sino 
de la misma Gran Bretaña, donde tuvieron lugar algunos de los atentados 
más sangrientos del conflicto. 

Tal fue la escalada de violencia, que el gobierno británico se vio 
en la necesidad de imponer el Direct Rule, esto es, el gobierno de Irlanda 
del Norte directamente por las autoridades británicas, prescindiendo del 
gobierno regional representado por el parlamento de Stormonton. Fue en 
este marco del Direct Rule cuando, incapaces de detener la escalada de 
violencia, las autoridades británicas crearon la política conocida o 
"Internement", que se puso en marcha en 1971. El Internamiento no era 
otra que una serie de medidas legales que amparaban la posibilidad de 
detener durante periodos de tiempo amplios a los sospechosos de tener 
relación con el terrorismo, sin necesidad de presentar una acusación 
concreta ni ponerles a disposición judicial hasta haber agotado el plazo 
que la ley concedía para el Internamiento.  

La norma no era nueva, y, de hecho, tanto el gobierno inglés 
como el de la República de Irlanda lo habían utilizado entre 1956-1962 
(Godson, 2007, 3; Alonso, 2001, 152). El éxito que la medida tuvo en 
aquel periodo previo fue, sin duda, una de las razones que llevó a los 
británicos a reintroducirlo en su legislación. Aún con la oposición a su 
aplicación que manifestaron destacados cargos de la lucha antiterrorista, 
como el teniente general Harry Tuzco, que en aquel momento detentaba 
el mando de las fuerzas militares británicas en el Ulster (Burleigh, 2008, 
387), la legislación de Internamiento entró en vigor de manera 
espectacular con la Operación Demetrius, una serie de redadas masivas 
acontecida en Belfast el 9 de enero de 1971, que se saldaron con 
alrededor de trescientos detenidos. 
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El profesor español Rogelio Alonso ha resumido a la perfección 
los problemas que planteaba una figura como el Internamiento: su 
conceptuación era tan amplia que se prestaba con suma facilidad a los 
abusos, al permitir internar a cualquier "sospechoso de haber actuado, 
estar actuando o que pudiera actuar de forma perjudicial para la 
preservación de la paz y el orden público"; en segundo lugar, la 
deficiente información sobre el terreno de las fuerzas de seguridad hizo 
que la inmensa mayoría de los internados no fueran miembros del IRA, 
pero sí miembros de la comunidad nacionalista irlandesa, por lo que el 
internamiento no hizo sino acentuar el sentimiento de opresión en dicha 
comunidad; en tercer lugar, el gran número de acusaciones de brutalidad 
durante los interrogatorios abrió una brecha insalvable entre las fuerzas 
del orden y la población y supuso un deterioro de la imagen del gobierno 
en Irlanda del Norte y en el exterior. 

El fracaso del Internamiento no fue solo una cuestión de imagen, 
que perjudicaba notablemente a las autoridades británicas mientras que 
suponía una gran baza publicitaria en manos del nacionalismo, sino que 
también se trató de un fracaso policial prácticamente sin paliativos: Del 
primer semestre de 1971, en el que no hubo Internamiento, al segundo, 
cuando ya estaba implantado, el número de muertos en acciones 
terroristas no solo no disminuyó, sino que se multiplicó por cuatro. El 
año siguiente, 1972, en el que estuvo plenamente vigente la política de 
internamiento, tampoco fue testigo de reducción alguna en el número de 
muertes. De nuevo, bien al contrario: 1972 fue el más sangriento de todo 
el conflicto norirlandés, produciéndose un total de 470 víctimas mortales 
en acciones terroristas.  

El gobierno del Reino Unido trató de mejorar la imagen negativa 
que el Internamiento había ofrecido reformando la legislación. Para ello, 
se aprobó la Detention of Terrorist (Northern Ireland) Order 1972, que 
matizaba algunas cuestiones relativas al internamiento, cambiando, entre 
otras cosas, el nombre de la figura, que de "internamiento" pasaba a 
denominarse "detención", dando lugar al llamado Detention Model. 
Según la noma de 1972, el ministro para Irlanda del Norte podía ordenar 
un periodo de detención de 28 días para los sospechosos de terrorismo, 
pero, si se consideraba necesario ampliar el plazo de detención, la 
decisión debía ser corroborada por una persona independiente con 
experiencia legal. 
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Poco tiempo después de la puesta en marcha de esta norma, vio la 
luz el informe de lord Diplock, a quien se había encargado que estudiara 
soluciones legislativas para los problemas que planteaba la lucha 
antiterrorista. Como resultado del informe Diplock, se promulgó el 
Northern Ireland Emergency Provisions Act 1973 (Acta de Medidas 
Especiales para Irlanda del Norte), aprobado el 25 de julio de ese mismo 
año, y que sustituyó a las Civil Authorities Special Power Acts 19225. La 
ley de 1973 (conocida de forma abreviada como E.P.A.) fue reformada 
por una segunda versión, que recibió el mismo nombre, aprobada en 1978 
(López Garrido, 1987, 57).  

La E.P.A. estableció que la detención de un sospechoso debía ser 
decidida por una autoridad imparcial -esto es, un juez- y no por la 
autoridad gubernativa, pero, al tiempo, suprimía el jurado en los juicios 
por terrorismo, debido a las enormes presiones que estos sufrían en 
Irlanda del Norte6. De esta manera, los acusados de delitos de terrorismo 
eran juzgados por un juez único, al contrario de lo que ocurría en el resto 
del Reino Unido, donde los delincuentes eran juzgados por un jurado 
(Bonner, 2004, 45). Estos tribunales norirlandeses, compuestos por un 
único juez, recibieron el nombre de “tribunales Diplock”, en referencia al 
autor del informe que motivó su creación7.  

La E.P.A. también estableció, en su artículo 12, la admisión de la 
confesión como prueba, siempre y cuando no hubiera sido conseguida 
bajo tortura o con tratos inhumanos o degradantes. Esto no impidió que el 
gobierno británico siguiera considerando aceptable los llamados 
“interrogatorios decididos”, en los que se entendía como necesario un uso 
                                                 
 
5  En un principio, esta norma se renovaba anualmente, pero se convirtió en 

permanente en 1933. 
6  El detonante final de la aprobación de los “tribunales Diplock” fue el asesinato 

de un conductor de autobuses llamado Agnew, ocurrido en Belfast, el día antes 
de que fuera a testificar contra varios terroristas (Donohue, 2001, 123).Un 
completo informe sobre los tribunales Diplock en VV.AA, 2006; ver también 
Jackson, Quinn y O´Malley, 1999. 

7  Los tribunales Diplock estuvieron vigentes en la legislación británica, de uno u 
otro modo, hasta el año 2007; de hecho, incluso en una fecha tan tardía del 
conflicto norirlandés, uno de cada tres delitos graves era juzgado por un tribunal 
Diplock (Jacobs, 2010, p. 656): “It’s Time to Leave the Troubles Behind: 
Northern Ireland Must Try Paramilitary Suspects by Jury Rather Than in 
Diplock-type”. 
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aceptable de la presión física y psicológica. Esto, unido al sistema de 
juicio con un único juez, socavó los derechos de los acusados. 

La ley de 1973 introducía como novedad la consideración de 
delito para el hecho de pertenecer a una organización que hubiera sido 
declarada terrorista, con la única excepción de aquellas personas que 
hubieran sido miembros de la organización ilegalizada en una fecha 
anterior a la ilegalización, habiendo dejado de pertenecer a ella con 
posterioridad. Esta excepción quedaba dañada porque el texto realizaba 
una inversión de la carga de la prueba, al fijar que debía ser la persona 
acusada quien demostrara su pertenencia a la organización únicamente 
antes de que ésta hubiera sido declarada ilegal. 

Una prueba de que el mismo gobierno británico consideraba estas 
normas restrictivas de derechos y, por tanto, convenientes solo en 
situaciones excepcionales, como la que se vivía en Irlanda del Norte, es 
que la E.P.A. fijaba un marco geográfico de aplicación limitado a los seis 
condados del Ulster bajo soberanía británica. Sus medidas, por tanto, no 
eran aplicables en el territorio de Gran Bretaña. Sin embargo, esto 
cambiaría al año siguiente. En 1974, después de que los atentados de 
Birmingham, ocurridos el 21 de noviembre de aquel año, dejaran un 
saldo de veintidós muertos y más de cien heridos, todos ellos civiles sin 
relación alguna con el ejército británico o con sus fuerzas de seguridad, 
se presentó al Parlamento el Prevention of Terrorism (Temporary 
Provision) Act 1974, que, tras su rápida aprobación el 29 de noviembre, 
permitió la aplicación en Gran Bretaña de las medidas de emergencia 
comprendidas en la Northern Ireland Emergency Provisions Act 1973.  

Esta norma de 1974 puso en funcionamiento otro de los más 
controvertidos y característicos mecanismos de la legislación 
antiterrorista británica, las Exclusion Orders. Se trataba de un arma legal 
a través de la cual el gobierno británico podía expulsar de Gran Bretaña a 
Irlanda del Norte a todo ciudadano de origen norirlandés que hubiera 
residido en la Isla durante un tiempo inferior a veinte años y al que las 
autoridades relacionaran con el terrorismo. No sin razón, esta medida fue 
duramente criticada, al considerarse que se trataba de un mecanismo 
ejecutivo en el que no se producía intervención ni control judicial alguno 
sobre las expulsiones, dando lugar a una suerte de destierro interior 
contra el cual los sospechosos carecían de defensa efectiva. 
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La ley también modificaba la normativa en materia de arrestos8. 
Autorizaba la detención sin mandamiento judicial y sin explicar los 
motivos que la habían provocado, estableciendo un plazo de detención 
sin cargos de cuarenta y ocho horas, que el Secretario de Estado podía 
prorrogar en cinco días más, hasta completar un plazo total máximo de 
ciento sesenta y ocho horas de detención sin cargos. Eran tales los 
poderes que otorgaba esta ley, que el propio ministro de Interior, Roy 
Jenkins, describió la norma como "draconiana" y "sin precedentes en 
tiempo de paz", pero "absolutamente justificada para hacer frente al 
actual peligro" (Hillary, 1992, 202).  

La extensión de la normativa antiterrorista prosiguió en 1976, 
cuando se reformó el contenido de la Prevention of Terrorism 
(Temporary Provision) Act 1974, ampliando el número de delitos que 
quedaban recogidos en ella, incluyéndose supuestos tales como no 
informar de hechos relacionados con las actividades terroristas, aún 
cuando de no se hubiera tomado parte en esos hechos.  

Una de las cuestiones legales más importantes que afrontó el 
sistema británico fue la relativa a las condiciones de interrogatorio de los 
detenidos. La legislación británica estableció que, durante el periodo de 
detención, "las personas (...) pueden ser sometidas a un interrogatorio 
decidido, persistente y con fuerza". La tortura y malos tratos o tratos 
degradantes eran ilegales, pero sí se consideraban válidas las confesiones 
obtenidas aplicando presión psicológica sobre los detenidos (Kurff, 1983, 
71). Durante los primeros años de la política de internamiento, la policía 
y el ejército británico aplicaron las llamadas "cinco técnicas" con total 
respaldo legal por parte del Estado. Estas cinco técnicas eran el mantener 
de pie en posturas que provocaban cansancio a los detenidos 9 ; 
encapucharles o colocarles máscaras que les impidieran la visión; 
someterles a ruidos constantes; la privación de sueño y la privación de 
alimento, tanto líquido como sólido.  

Ante las quejas suscitadas por la aplicación de esas técnicas, 
varias comisiones británicas examinaron la aplicación de las mismas, 
concluyendo que si bien, eran susceptibles de ser consideradas malos 
                                                 
 
8  Hasta entonces, la norma vigente había sido el Magistrates Court Act de 1952. 
9  Por ejemplo, permanecer en cuclillas sin apoyar las manos en el suelo o de pie 

con los brazos extendidos y las palmas vueltas hacia arriba.  
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tratos, estaban justificadas en la situación extraordinaria que se vivía en 
el Ulster. La cuestión llegó al Tribunal de Estrasburgo, el cual, en 1976, 
decidió que dichas técnicas violaban el artículo 3º de la Convención 
Europea de Derechos del Hombre -"Nadie puede ser sometido a tortura ni 
a penas o trato inhumano o degradante"-. La mayoría por la que el 
Tribunal tomó la decisión fue aplastante: dieciséis votos contra uno10. 
Teóricamente, el Reino Unido había dejado de aplicar las cinco técnicas, 
el 5 de marzo de 1972, como consecuencia de un informe de lord 
Gardiner que las calificaba de "secretas, ilegales, moralmente 
injustificadas y antidemocráticas" (Alonso, 2001, 154). 

Los daños que estas medidas causaron a las garantías de los 
detenidos es evidente si se examinan una serie de datos estadísticos: en 
los años en que estuvo vigente la legislación de Internamiento, nueve de 
cada diez condenados lo fueron en base a la confesión que habían 
obtenido las fuerzas de seguridad durante el periodo de detención previo 
a la presentación de cargos, pruebas que no hubieran sido admisibles o, al 
menos, no hubieran sido determinantes por sí mismas con la legislación 
anterior. En muchos de estos casos, además, se admitió la confesión 
verbal: se consideraba probada una confesión si un oficial de policía 
declaraba que había existido, aunque no hubiera quedado constancia 
escrita de la confesión (Kurff, 1983, 43). 

3. LA LEY DE 1989 

El sistema basado en normas legales que requerían una 
revalidación anual de su vigencia fue el utilizado hasta el año 1989, en 
que se aprobó una Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) que, 
pese a su nombre, aspiraba a un mayor grado de permanencia, ya que no 
tenía que ser revalidada año tras año. Esta norma estaba dividida en siete 
apartados, el primero de los cuales contenía un listado de organizaciones 
que quedaban prohibidas por ser consideradas terroristas11. Esto suponía 
que pertenecer a ellas, apoyarlas públicamente o tratar de recaudar fondos 

                                                 
 
10  Sin embargo, en 1978, el Tribunal rechazó, por catorce votos contra tres, que las 

cinco técnicas constituyeran tortura (Kurff, 1983, 83).  
11  Catorce organizaciones norirlandesas fueron incluidas en esta lista, a la que en 

la actualidad se han añadido 21 organizaciones internacionales. Ninguno de los 
grupos que han sido, en algún momento, incluidos en las listas británicas ha 
sido excluido posteriormente de las mismas (Thorne, 2006, 1) 
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para su financiación se consideraba, desde la publicación de la ley, delito. 
La lista de organizaciones se ha ido actualizando periódicamente, 
incluyendo tanto organizaciones internas como internacionales.  

La ley de 1989 retomaba la figura de las Exclusion Orders, pero 
ya no limitada a la expulsión a Irlanda del Norte de ciudadanos británicos 
de ese origen, sino que permitía al gobierno británico negar la entrada en 
Gran Bretaña de aquellos individuos que se creyera que pudieran suponer 
una amenaza para la seguridad. La norma permitía también expulsarlos 
del país si ya se encontraban en su interior. La violación de una orden de 
exclusión podía suponer una condena de cinco años de prisión. La tercera 
sección de la ley hacía referencia a las diversas formas de apoyo 
financiero a las organizaciones terroristas, mientras que la cuarta permitía 
el arresto durante cuarenta y ocho de las personas de las que se 
sospechara que se encontraban cometiendo, preparando o instigando un 
acto terrorista12. El periodo de detención de dos días se incrementaba a 
cinco, hasta sumar un total de 120 horas, requiriendo una autorización del 
Home Secretary. 

Siete años más tarde, en 1996, se elaboró una de las últimas 
normas antiterroristas británicas específicamente concebidas para Irlanda 
del Norte, la Northern Ireland (Emergency Provisions). Los Acuerdos de 
Viernes Santos de 1997, sin erradicar por completo la violencia de 
Irlanda del Norte, sí lo convirtieron, como se ha visto trágicamente, en 
una amenaza secundaria frente al peligro potencial representado por el 
terrorismo yihadista denominado global.  

4. TERRORISM ACT DEL AÑO 2000 

Aprobada por la reina de Inglaterra el 20 de julio del año 2000, la 
Terrorism Act del año 2000 fue la última norma antiterrorista británica de 
importancia previa a los atentados del 11 de septiembre y a sus 
ramificaciones y réplicas internacionales. Una de sus notas destacadas era 
incluir una definición legal de lo que se consideraba terrorismo. Para ello, 
en su Sección 1ª se decía: 

                                                 
 
12  Para los delincuentes comunes, el periodo de detención máximo era de treinta y 

seis horas (Bonner, 2004, 43). 
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“(1) In this Act “terrorism” means the use or treat of action where: 

a) the action falls within subsection (2). 

b) the use or threat is designed to influence the government 
[or international governmental organisation] or to 
intimidate the public or a section of the public and 

c) the use or threat is made for the purpose of advancing a 
political, religious, racial or ideological cause. 

(2) Action falls within this subsection if it 

a) involves serious violence against a person. 

b) involves serious damage to property, 

c) endangers a person´s life, other than that of the person 
committing the action, 

d) creates a serious risk to the health or safety of the public 
or a section of the public or 

e) is designed seriously to interfere with or seriously to 
disrupt an electronic system. 

(3) The use or threat of action falling within subsection (2) which 
involves the use of firearms or explosives is terrorism whether 
or not subsection (1) (b) is satisfied”. 

Las críticas más insistentes las recibieron la sección 2b y 2e, en 
las que se consideran actos de terrorismo los ataques que provoquen 
graves daños a la propiedad o que tengan por objetivo sistemas 
electrónicos. La inclusión de la sección 2b seguramente estuvo influida 
por los graves ataques perpetrados por el IRA contra objetivos 
económicos en suelo británico, detonando enormes cantidades de 
explosivos en el corazón financiero de Londres y Manchester. Estos 
ataques no tenían por objeto causar víctimas –aunque dos personas 
perdieron la vida en Londres-, sino provocar graves perjuicios 
económicos a la economía británica a través de la destrucción de 
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propiedades valiosas y de la paralización temporal de la actividad 
económica y financiera de centros claves del sistema británico. 

Entre las medidas judiciales y policiales que contenía la ley, cabe 
mencionar que la Sección 41 del Acta del año 2000 mantenía las cuarenta 
y ocho horas de detención para los sospechosos de estar preparando o 
incitando a acciones terroristas, pero aumentaba la potestad del Home 
Secretary para ampliar el plazo hasta los siete días, en vez de los cinco 
que fijaban las normas anteriores. Otra de las secciones más polémicas 
era la número 44, que regulaba los poderes de la policía para la búsqueda 
y registro de coches y personas, suprimiendo la necesidad de una 
“sospecha razonable” de que se hubiera cometido un delito para autorizar 
a los agentes del orden para llevarlos a cabo. En enero de 2010, el 
Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa declaró ilegales 
los contenidos de la Sección 44, por considerar que violaban el artículo 8º 
de la Convención Europea de los Derechos Humanos, ya que se concedía 
a las fuerzas del orden una serie de poderes que no estaban los 
suficientemente delimitados y que, por tanto, no presentaban las garantías 
mínimas exigibles para impedir abusos. 

Posteriormente, una nueva ley, la Criminal Justice Act, amplió el 
periodo de detención que podía autorizar el Home Secretary hasta los 
catorce días. 

5. LA REACCIÓN LEGISLATIVA AL 11-S 

En el caso británico, la respuesta legislativa a los atentados del 
11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono, se 
produjo el 19 de noviembre de aquel mismo año, cuando el Parlamento 
aprobó el Anti-Terrorism, Crime and Security Act,. Pese a su nombre, 
muchas de las medidas que introdujo no estaban dirigidas 
específicamente contra el terrorismo, lo cual valió al texto legal 
numerosas críticas, por entender que trataba de introducir medidas que no 
respondían a una situación de emergencia a través de un texto legal que 
fue presentado como una reacción urgente a la amenaza terrorista. 

Específicamente antiterroristas eran las medidas contenidas en la 
primera parte de la ley, compuesta de tres secciones que reformaban los 
preceptos sobre persecución financiera del terrorismo. Curiosamente, el 
principal uso de esta ley no fue contra Al Qaeda o contra alguno de sus 
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grupos satélites: en 2008, el Primer Ministro británico, Gordon Brown, 
invocó los poderes del Acta de 2001 para congelar los fondos de origen 
británico del Landsbanki, una entidad financiera islandesa afectada por la 
crisis económica, ya que la ley autorizaba al gobierno a intervenir si 
alguna organización planeaba acciones que perjudicaran o pudieran 
perjudicar a la economía británica, fuera cual fuera la naturaleza de esta 
organización.  

La Parte 4 de la ley de 2001 también autorizaba al Home 
Secretary a declarar a cualquier ciudadano no británico como sospechoso 
de terrorismo y a decretar su detención indefinida, siempre y cuando la 
deportación a su país de origen supusiera una violación de la legislación 
británica de derechos humanos13. Aunque esta detención indefinida ya 
había sido declarada ilegal por el Tribunal de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa en 1996, en relación con el caso Chahal contra el 
Reino Unido, el Acta de 2001 restableció esta potestad del Home 
Secretary alegando que la nación se encontraba en un estado de 
emergencia que amenazaba la vida de la nación 14 . Finalmente, los 
tribunales británicos declararon que los preceptos de la Parte 4 de la ley 
no eran legales, basándose en tres argumentos: El periodo de detención 
pendiente de deportación ya estaba limitado temporalmente por otras 
leyes;  la ley era discriminatoria de forma injustificada para con los 
extranjeros y, en tercer lugar, no existía un estado de amenaza contra la 
existencia de la nación.  

Una modificación significativa que introdujo el Acta de 2001 fue 
la sustitución  del agravante de “motivos raciales” por el de “motivos 
raciales o religiosos”, una medida directamente inspirada por la amenaza 
del terrorismo islámico. También permitía a la Policía Militar británica 
actuar fuera de las bases militares e intervenir en zonas civiles en 
circunstancias relacionadas con terrorismo. Finalmente, “autorizaba al 
Home Secretary a detener a un extranjero no sólo por lo que hubiera 

                                                 
 
13  Por ejemplo, si se creía que, al ser deportado, el individuo podría ser torturado o 

ser condenado a la pena de muerte en su país de origen. 
14  Según el artículo 15 de la Convención Europea de Derechos Humanos, 

determinadas garantías y derechos civiles pueden derogarse temporalmente si el 
Estado en cuestión está bajo una amenaza que ponen en peligro su existencia. 
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hecho, sino por lo que un oficial de inteligencia sospechara que pudiera 
hacer”15.  

La siguiente norma fue el Criminal Justice Act 2003. Reformaba 
aspectos relativos a cuestiones judiciales, muchas de los cuales afectaba a 
las actividades terroristas. Uno de ellos era abrir la posibilidad de aplicar 
la cadena perpetua para aquellas personas que cometieran dos o más 
homicidios “con un grado sustancial de premeditación o planificación”, 
descripción aplicable a la mayor parte de los actos terroristas que 
suponen pérdida de vidas humanas, al mismo tiempo que hacía extensiva 
la posibilidad de recibir una condena de por vida a aquellos que 
cometieran asesinatos por razones políticas, ideológicas o religiosas, 
fines consustanciales a la violencia terrorista. 

La gran reforma de la legislación antiterrorista británica tuvo 
lugar con la aprobación del Prevention of Terrorism Act 2005, que 
recibió el beneplácito real el 5 de marzo de 2005. Se trató de una ley en 
gran parte motivada por haber sido declarada ilegal la Sección 44 del 
Acta de 2001, lo cual dejaba sin respaldo legal la detención de varios 
extranjeros, recluidos en el centro de internamiento de Belmarsh. El 
gobierno se negaba a llevar a juicio a estas personas, alegando que las 
pruebas que se poseía contra ellos no eran admisibles en un tribunal o que 
su exposición en un juicio público perjudicaría la necesidad de secreto de 
las operaciones relacionadas con la seguridad nacional. Sin embargo, 
tampoco quería que fueran puestas en libertad, pues las consideraba una 
amenaza contra la seguridad de Gran Bretaña. 

La figura que sustituyó al internamiento indefinido fue la “orden 
de control”, que podía emitir el Home Secretary, y que se aplicaba a 
personas que fueran sospechosas de actividades terroristas. Las órdenes 
de control permitían mantener al sospechoso bajo arresto y restringir su 
acceso a las telecomunicaciones, ya fuera mediante teléfonos, teléfonos 
móviles o a través de Internet. También permitían limitar su acceso a 
determinados objetos o sustancias, los trabajos que podía desempeñar, los 

                                                 
 
15  Álvarez Conde y González, 2006, 5. Otra cuestión importante, que el acta 

abordaba en su sección XI, era la relativa a las comunicaciones y la protección 
de datos, aspecto éste analizado en detalle por Walker y Akdeniz, 2003, 159-
182. 
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negocios que podía emprender, los lugares donde podía residir, los 
lugares a los que podía desplazarse o las fechas en que podía hacerlo. 

Criticada desde el principio por organizaciones no 
gubernamentales  por la restricción de derechos que suponían las órdenes 
de control, el Acta de 2005 también tuvo problemas con su validez. En 
2006 se declaró ilegal su Sección 3, por vulneración del derecho a un 
juicio justo, tal y como estaba contemplado en la Convención Europea de 
los Derechos Humanos, en su artículo 6. 

Al año siguiente, antes de renovar la validez de la ley, el Home 
Secretary encargó un informe independiente sobre la aplicación del Acta, 
elaborado por un equipo liderado por lord Carlile of Berriew. El informe, 
entregado el 2 de febrero de 2006, defendía la necesidad de renovar la 
validez de la ley para consolidar la utilidad de las medidas en ella 
contenidas. De hecho, hasta la fecha, el Acta de 2005 ha sido confirmada 
en su validez año tras año. 

El Terrorist Act 2006 fue la siguiente norma británica de 
envergadura en materia antiterrorista. El texto legal fue una consecuencia 
directa de los atentados del 7 de julio de 2005 en el Metro y en varios 
autobuses londinenses, que segaron la vida de 56 personas y causaron 
decenas de heridos.  

La primera parte de la ley estaba consagrada a la persecución del 
enaltecimiento del terrorismo, a impedir la difusión de publicaciones 
relacionadas con la glorificación de los actos de violencia, al 
entrenamiento de terroristas, a prestar locales o instalaciones para ese tipo 
de entrenamiento y a otras acciones conexas con la preparación, 
organización y comisión de acciones terroristas.  

El proyecto fue sometido a votación en la Cámara de los 
Comunes el día 9 de noviembre, siendo rechazado. La razón fue la 
oposición de la mayoría de parlamentarios a la que, sin duda, era la mas 
polémica de las medidas que contemplaba el Acta: la fijación de un 
periodo de detención sin cargos de 90 días para las personas sospechosas 
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de estar relacionadas con el terrorismo16, cuando el periodo legal máximo 
para cualquier otro delito era de cuatro días. El gobierno justificaba esta 
medida dada la naturaleza suicida de muchas de las acciones relacionadas 
con el integrismo islámico y la violencia preconizada por Al Qaeda, lo 
cual suponía que la policía, en ocasiones, debía intervenir 
anticipadamente al desarrollo de los propósitos terroristas, con lo que una 
parte importante de la investigación podría tener que desarrollarse de 
forma posterior a la detención de los sospechosos.  

Las razones de índole policial no fueron suficientes para dar el 
visto bueno al proyecto legislativo. Ante el rechazo en la Cámara, el 
gobierno efectuó reformas, estableciendo una revisión cada siete días por 
un juez del estado la detención sin cargos de los sospechosos. Esto 
tampoco fue suficiente para lograr la aprobación de la ley. Finalmente, lo 
máximo que pudo obtener el gobierno fue duplicar el periodo anterior, de 
forma que el 25 de julio de 2006 entró en vigor la norma, con un periodo 
de detención sin cargos de 28 días. Esta norma fue aplicada ya ese mismo 
año a los sospechosos de planear atentar en vuelos entre el Reino Unido y 
los Estados Unidos detonando explosivos líquidos.  

En el año 2008, un nuevo Acta sobre Terrorismo fue elaborada 
por las autoridades británicas, con el nombre de Counter-Terrorism Act 
2008, que fue objeto de una intensa actividad política en el Parlamento 
sobre algunos de sus puntos más conflictivos. Aumentaba la duración de 
las condenas por delitos relacionados con el terrorismo, al tiempo que 
creaba un fichero de control de aquellas personas que hubieran sido 
condenadas por actos terroristas, con vistas a su seguimiento y control 
una vez hubieran cumplido las penas impuestas, a imagen y semejanza 
del registro entonces existente sobre delincuentes sexuales. Se 
aumentaban las prerrogativas de la policía para tomar huellas dactilares y 
muestras de ADN, convirtiendo la negativa a someterse a tales prácticas 
en un delito, y no solo en una falta administrativa, como era hasta 
entonces. 

La Sección 76 de la ley convertía en un delito publicar 
informaciones sobre miembros del ejército, de las fuerzas de seguridad, 
                                                 
 
16  La norma previa, de 2003, fijaba el límite máximo de detención sin cargos en 

catorce días para sospechosos de asesinato, violación o fraudes económicos 
graves. 
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de los servicios de inteligencia o sobre cargos públicos susceptibles de 
ayudar a la comisión de atentados contra las mencionadas personas. 
Basándose en esta norma, la policía podía impedir a los fotógrafos y 
cámaras de televisión tomar imágenes de sus acciones17.  

En 2010, se elaboró el Terrorist Asset-Freezing (Temporary 
Provisions) Act 2009. Aprobado el 10 de febrero de 2010, se trata de un 
texto legal que impone restricciones a las actividades financieras que 
podían llevar a cabo las personas vinculadas a actividades terroristas. En 
un principio el texto iba a ser introducido directamente por el gobierno, 
pero ello violaba el Acta de Naciones Unidas, que establecía que ningún 
derecho fundamental podía ser restringido por una norma que no hubiera 
sido aprobada por vía parlamentaria. De forma retrospectiva, el gobierno 
británico remitió la norma al Parlamento, que le dio el visto bueno. 

6. CONCLUSIONES 

Una de las características más comunes en la elaboración de 
legislación antiterrorista en los momentos en que esta amenaza se hace 
más visible, ya sea el terrorismo de político de los años setenta o el 
terrorismo de corte religioso del siglo XXI, es la aplicación cada vez 
mayor por los gobiernos de medidas ejecutivas, es decir, aplicables por 
las autoridades al margen de los procesos judiciales. El sistema británico 
no ha sido una excepción en este sentido.  

Para hacer frente al terrorismo norirlandés en las décadas de 1970, 
1980 y 1990, el gobierno británico aplicó cuatro procesos ejecutivos que 
no requerían de intervención judicial: negar la entrada o deportar a los 
extranjeros sospechosos de terrorismo, sin necesidad de ajustarse a las 
leyes de inmigración; negar la entrada a Gran Bretaña de los irlandeses 

                                                 
 
17  La previsible reacción contraria de la prensa británica hizo que el Home 

Secretary redactara una circular recordando a las fuerzas de seguridad que la 
actividad periodística legítima debía ser permitida y que solo había de limitarse 
el normal desarrollo de las prácticas periodísticas cuando la toma de imágenes, 
ya fueran fotografías y vídeos, pudieran representar una ayuda directa para la 
preparación de atentados. Se intentaba, con esta circular, limitar los abusos que 
se habían producido por parte de la policía a la hora de impedir a la prensa 
captar imágenes en determinados contextos de actuaciones de las fuerzas 
seguridad. Un análisis sobre esta cuestión en VV.AA., 2006. 
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que fueran sospechosos de terrorismo; expulsar de Gran Bretaña a los 
súbditos británicos sospechosos de tener relación con el terrorismo?; y, 
finalmente, el internamiento sin juicio, usado tan solo en suelo 
norirlandés entre 1970 y 1975, con resultados contraproducentes para los 
intereses británicos.  

En 1975, el funcionamiento de estas leyes fue revisado a través 
del Informe Gardiner, que criticó algunos de sus aspectos: recomendaba 
eliminar el status de crimen político para el terrorismo, afirmaba que el 
tribunal con jurado era el mejor sistema para juzgar crímenes graves y 
establecía que la detención sin juicio no podía ser contemplada como una 
política válida a largo plazo (Alonso, 2001, 201). En su conjunto, 
proponía avanzar en la línea de “normalizar” la legislación antiterrorista, 
eliminando del ordenamiento parte de los elementos de especialidad que 
constituían el núcleo de las medidas que recortaban los derechos de los 
ciudadanos. Estos recortes de derechos no se tradujeron en un aumento 
de la seguridad, lo cual ha llevado a muchos autores a considerar la teoría 
opuesta, es decir, que la defensa de los derechos y libertades es la primera 
y más eficaz medida de cara a garantizar la seguridad 

No obstante, un eco de estas políticas se percibe en las normas 
aprobadas en los primeros años del siglo XXI para combatir el terrorismo 
internacional; políticas que han concedido amplios poderes ejecutivos a 
las instancias gubernamentales en campos relacionados con la 
inmigración, la posibilidad de negar la entrada a suelo británico a 
sospechosos y la deportación o detención en espera de deportación de 
quienes ya se encontraran en las Islas.  

En lo que respecta a una de las cuestiones más espinosas, el 
periodo de detención sin cargos, lo cierto es que el Reino Unido es el país 
occidental que establece una duración máxima mayor para este tipo de 
detención: las leyes británicas fijan un límite máximo de veintiocho días 
–y eso, teniendo en cuenta que propuestas como la ampliación a los 
cincuenta y seis días y a los noventa días fueron rechazadas por el 
parlamento, pese a ser apoyadas por los gobiernos del momento-. No hay 
un solo país occidental que contemple una extensión similar, ni tan 
siquiera próxima, en su legislación: Canadá fija un día, Estados Unidos 
dos, Rusia cinco, Francia seis, Irlanda siete. Incluso una nación como 
Turquía, que no siempre se ha mostrado todo lo respetuosa que sería de 
desear con los derechos de los encausados por terrorismo, fija un periodo 
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máximo de detención sin cargos de solo siete días y medio, apenas algo 
más de la cuarta parte del límite fijado en Gran Bretaña18.  

Algunos autores señalan que la reacción legislativa para contener 
la amenaza terrorista en los últimos años, incluidas las leyes británicas, 
quizá haya ido demasiado lejos: 

“The current threat from Al-Qaida-inspired 
terrorism is truly international in scope. Since 2001 
Islamist terrorists have taken hundreds of lives in the UK, 
Spain, the US, Turkey and elsewhere. Governments around 
the world have rightly sought to protect their citizens from 
these threats. Some have tried to do so while respecting the 
framework of basic rights and freedoms drawn up by the 
international community after the horrors of the Holocaust. 
Sadly, others have been far too willing to cast-aside these 
basic democratic values as inconvenient “rules” of an 
outdated “game”, in pursuit of a so-called “new normal”. 
Examples of unjust and counter-productive policies from 
around the world abound: Guantanamo Bay, secret prisons 
and extraordinary rendition, and, in the UK, control orders, 
the internment of foreign nationals in Belmarsh prison and, 
most recently, proposals to detain terror suspects for over a 
month without formally accusing them of any criminal 
offence” (Russell, 2004, 6). 

                                                 
 
18  RUSSEL, 2007, 4. Otros países que usan la figura de la detención sin cargos 

son Sudáfrica, limitada a dos días, al igual que en el caso de Nueva Zelanda; 
tres días es el límite que fijan la legislación danesa y la noruega; por su parte, 
Italia fija un límite máximo de cuatro días. La legislación que más se acerca a la 
británica es la australiana, que por norma general sitúa el límite en 24 horas, 
pero que puede ser elevado hasta doce días con la intervención de un 
magistrado que apruebe la acción. 
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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 Y MOTIVACIÓN 

La presente comunicación tratará de centrarse en las amenazas a 
la seguridad, a la democracia y a las libertades que han supuesto 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. 

La cultura y la sociedad del miedo constituyen sin que nos demos 
cuenta uno de los fundamentales problemas en las cuestiones de 
democracia y seguridad. 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. La cuestión limita cada vez más los ámbitos de decisión 
política en temas interiores, exteriores y de seguridad. La comunicación 
tratará de establecer las bases de su constitución, sus factores, sus riegos 
reales e imaginarios, la imposibilidad de la seguridad absoluta, los que 
proporcionan seguridad, los 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 vías de escape. 

Los conceptos básicos relativos a esta cuestión fueron 
desarrollados a finales del siglo veinte por autores como Noam 
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Chomsky1, Frank Furedi2 o Barry Glassner3, y difundido para el gran 
público por la novela de ciencia-ficción próxima de Michael Crichton 
“Estado de Miedo” 4. 

2. EL MIEDO 

No entraremos en esta comunicación a detallar una definición 
científica de base biológica, psicológica y neurológica del miedo, por otra 
parte en esas doctrinas estudiadas desde la base de la individualidad, y 
por supuesto no se refiere a un temor a recibir de forma directa e 
inmediata un perjuicio físico.  

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, básicamente considerados como ciudadanos y por 
trato sujetos de derechos y deberes políticos, o colectividades de ellos, a 
recibir un perjuicio no necesariamente directo, no necesariamente 
fundado, y que no necesariamente afecte directamente a sus condiciones 
de vida (aunque también podría darse el caso contrario en todos estos 
supuestos). 

3. LA CULTURA DEL MIEDO 

Como cultura se debería entender el concepto antropológico de 
conjunto 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 sus 
miembros. 

                                                 
 
1  A destacar como obra relacionada del mencionado autor CHOMSKY, Noam, 

The Culture of Fear, Common Courage Press 1996. 
2  Como obra divulgativa de tales conceptos podemos tomar FUREDI, Frank, 

Culture of Fear: Risk-Taking and the Morality of Low Expectation, Cassell 
1998. 

3  Es fundamental la lectura de su obra seminal GLASSNER, Barry, The Culture 
of Fear. Why Americans are Afraid of the Wrong Things, Basic Books 1999. 

4  CRICHTON, Michael, State of Fear, Harper Collins 2004. Existen diversas 
ediciones de fácil acceso en español. 
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Entendida como tal y en el ámbito de nuestros estudios, la cultura 
del miedo hace referencia a que la toma de decisiones políticas, de 
defensa y de seguridad está condicionada grandemente por el miedo. 
Como trataremos de comprobar ese miedo está inmiscuido e imbricado 
en las sociedades occidentales de tal modo que todas las decisiones que 
se toman tratan de evitar cualquier riesgo, por pequeño que fuese. Así se 
generan sociedades desconfiadas en un círculo vicioso, y peor todavía, 
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. 

Por tanto, por cultura del miedo no debe de entenderse esta 
limitada y reducida al concepto reflejado en la Wikipedia5, en relación 
exclusivamente con la amenaza terrorista, sino que es una cultura que 
tiende a implicar cada vez más todos y cada uno de los aspectos de las 
sociedades avanzadas. 

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. 

                                                 
 
5  Así, la definición obrante en http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_fear es 

mucho mas limitada que el concepto reflejado en dicha entrada. Y ello a pesar 
de citar a los autores fundacionales sobre el tema, los cuales consideran el 
miedo al terrorismo solo como un detalle más en la instauración de la cultura 
del miedo. 
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4.1. 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. 

4.2. 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. 

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. 
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4.3. 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 actual. 

Pero podríamos hacer una distinción entre las políticas del miedo 
como aquellas que tratan de condicionar a una población ejerciendo una 
amenaza o coerción directa sobre la misma de las otras que son más 
objeto de la presente comunicación. 

En esta comunicación 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 se ha 
apercibido del riesgo que el miedo supone para la sociedad democrática, 
y ha pretendido que esta sea al menos consciente de cómo el miedo la 
domina y deforma. El caso más conocido es el de Franklin Delano 
Roosevelt al instituir su concepto de las Cuatro Libertades que instituyó 
en su Discurso Sobre el Estado de la Unión de 6 de Enero 1941, muy 
poco o nada tratadas por los especialistas en España probablemente 
debido al contexto histórico. Estas son en mi traducción libre Libertad de 
Expresión, Libertad de Religión, Liberación respecto a las Necesidades 
Básicas, y Liberación respecto al Miedo, objeto central de esta 
comunicación. En las referencias habituales en español básicamente solo 
se ha conservado su frase “a lo único que tenemos que temer es al propio 
miedo”, que contrariamente a lo comúnmente imaginado no procede del 
periodo de la Segunda Guerra Mundial, sino que procede de 1933, su 
discurso inaugural de toma de posesión 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 
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have to fear is fear itself—nameless, unreasoning, unjustified terror 
which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance”6. 

4.4. Las religiones del miedo 

Si bien la cuestión religiosa se aparta bastante del objeto de 
estudio de esta comunicación, 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 
un condicionamiento subyacente en el miedo. 

4.5 Las ideologías del miedo 

Análogamente a las políticas del miedo, pero a nivel ideal y 
teórico, y no a nivel de la praxis política, 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. SUS ELEMENTOS Y FACTORES 

La siguiente enumeración, si bien no exhaustiva, puede 
considerarse una aproximación a los elementos y factores condicionantes 
del miedo colectivo o del miedo individual resultado de los 
condicionamientos culturales y sociales. 

                                                 
 
6  Siendo accesible en http://historymatters.gmu.edu/d/5057/ , consultado el 27 de 

Abril de 2012 
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5.1 Elementos 

• 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. Por tanto, cuanto más colectivista sea el comportamiento 
de un grupo poblacional, más fácil será que caiga víctima de algún 
miedo colectivo basado en parámetros y evaluaciones erróneas de la 
realidad y de las amenazas posibles. 

• 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: 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: por extraño que parezca la frase 
además de ambigua puede tener una doble vertiente: tanto el 
condicionamiento de la vida a principios dirigidos a supuestamente 
proteger a los seres queridos indebidamente (el ejemplo más habitual 
sería el de los 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. Por contrario y para evitar estos 
extremos político-penales de denuncias entre familiares, y como es 
habitual no se repara habitualmente en ello, los sistemas garantistas y 
de libertades tienen en el articulado de sus leyes procesales penales 
cláusulas que impiden la acusación como testigos de cargo entre 
familiares. Sin lugar a dudas, 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 
del crimen, real o imaginario). 

Por último un elemento fundamental es el llamado principio 
precautorio, ampliamente difundido en nuestras sociedades. 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 algún tipo de certeza y que 
solo tiene un valor temporalmente 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. 
Como argumento en sentido contrario se suele citar que cuando los 
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servicios de inteligencia occidentales apoyaron a la insurgencia afgana 
frente a la invasión soviética, nadie podía prever que se podía establecer 
así el germen de los talibán y del yijadismo)7. 

5.2 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 tiene que ver con el llamado popularmente “buenismo”, 
pero paradójicamente para nada tiene que ver con el pensamiento de 
Gustavo Bueno. 

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” y la proliferación de 
“free riders”. 

El concepto está muy desarrollado en la obra del filósofo 
perteneciente a la corriente del materialismo filosófico Gustavo Bueno 
Zapatero y el pensamiento Alicia. Un presidente en el País de las 
Maravillas8. En dicha obra se define el pensamiento Alicia o “buenismo” 
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 alguno, simplemente imaginándolos y 
deseándolos (por supuesto de común acuerdo con el resto de seres 
humanos, que según estas líneas de pensamiento sorprendentemente 
tendrían siempre intereses y propósitos comunes), considerando Gustavo 
Bueno que se basa en el simplismo y el optimismo, tratando de 
aprehender la realidad reduciéndola a un mínimo comprensible, y 

                                                 
 
7  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. 

8  BUENO, Gustavo, Zapatero y el Pensamiento Alicia. Un Presidente en el País 
de las Maravillas, Ediciones Temas de Hoy, Madrid 2006. 
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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. 

En consecuencia y en paralelo, 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, dañina, y por tanto, potencialmente generadora de 
más miedos, generándose así una retroalimentación mental y un círculo 
vicioso respecto a la percepción e interpretación del mundo exterior. 
Adoptar tal línea de pensamiento nos hace más vulnerables y miedosos a 
cualquier alteración de las condiciones del mundo externo, en 
consecuencia. 

5.3. 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 y sobre todo 
de que el cambio lleve aparejado una pérdida de subsidios vitales y una 
vida cómoda, constituyéndose en fácil caldo de cultivo para asentar y 
apoyar gobiernos extremistas basados doblemente en el miedo, el miedo 
a la pérdida de subsidios, y el miedo a la presión y coerción, incluso 
física, que sobre los ciudadanos libres y no dependientes pueden ejercer 
esos grupos. 

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”. 
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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 gobierno de Justiniano I, donde los disturbios cuyo 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 
personas9. 

Probablemente en la actualidad cualquier situación análoga 
motivada por el malestar o el miedo daría lugar a resultados parecidos. 

5.4. 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. Para Beck el 
accidente de la central nuclear de Chernobil pareció abrirle la mente a la 
realidad de un mundo de riesgo que puede afectar con sus consecuencias 
a toda la humanidad, sin límites de fronteras o ideologías, pero ello debe 
de ser fundamentalmente debido a su ignorancia de lo publicado con 
anterioridad tanto como ensayo como en literatura de ficción sobre 
riesgos generalizados con el progreso, nucleares o de otro tipo (Siendo 
uno de los pioneros en este tipo de literatura Martin Caidin). Pero estos 
autores solo inciden en los factores negativos del progreso, imbuyendo a 
la gente de miedo y haciéndolos más desesperanzados y controlables. 

Afortunadamente comienza a haber una mínima reacción a esta 
forma de ver las cosas, si bien es posible que el pensamiento catastrofista 
dominante haga lo posible para que dicha reacción pase desapercibida. 
Como introducción a ello se puede leer el artículo de Pascal Bruckner 
“Apocalyptic Daze” en la edición de primavera de 2012 de City Journal10. 
En el se puede leer lo siguiente, mostrando claramente a lo que nos 
enfrentamos: “Una consecuencia de esta certeza es que comenzamos a 

                                                 
 
9  VANCEA, Sam, Justinian and the nike riots, publicado en la versión digital de 

la revista Clío History Journal de 2008, consultado en 
http://cliojournal.wikispaces.com/Justinian+and+the+nike+riots el 27 de abril 
de 2012. 

10  Accesible en http://www.city-journal.org/2012/22_2_apocalyptic-daze.html el 
26 de abril de 2012. 
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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 seculares agoreros de nuestro tiempo 
no parecen pretender más que inculcar el miedo en la sociedad, 
contribuyendo grandemente al desarrollo y difusión de la cultura y la 
sociedad del miedo. Además, estos profetas agoreros no son 
necesariamente de naturaleza social, política o religiosa, sino 
simplemente comerciales o imbuidos en 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 sustrato de desasosiego y miedo en la sociedad, haciéndola más 
vulnerable e influenciable por la amenaza de cualquier otro riesgo, por 
improbable que sea. 
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5.5 Factores complementarios 

Hay factores que si bien no generan directamente la cultura del 
miedo, si que facilitan su adopción por parte de la ciudadanía. Entre ellos 
se pueden considerar: 

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 (Y digo yo, ¿Y por qué no superior al resto de cualquier otra 
especie que lo puebla?). Por tanto se crea una misoginia 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 papel de la especie humana y la visión del 
mundo centrada en el ser humano (humanismo) 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”11. 

Esa misoginia hacia el ser humano y el desprecio hacia su 
condición, cuando se induce en la población da lugar a auto 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 
por tanto las libertades, garantías jurídicas y resultado de bienestar 
                                                 
 
11  Como obra divulgativa de tales conceptos podemos tomar FUREDI, Frank, 

Culture of Fear Revisited: Risk-Taking and the Morality of Low Expectation, 
Cassell 2006, página 71. 
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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 
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). 

5.6. La educación 

La educación por supuesto que no es solo la impartición de 
conocimientos teóricos o prácticos. Sobre todo entendida como 
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, determinando su autosuficiencia y 
seguridad interior, de la que dependerá su mayor o menor dependencia de 
los factores externos, y de cómo ellos influirán en su mayor o menor 
miedo en su desarrollo como seres adultos. 

Por tanto una correcta educación de ciudadanos responsables en 
una sociedad democrática debería incidir en su autosuficiencia como 
seres humanos, y en el desarrollo de una fortaleza interior que les 
permitiese vivir libres de miedo. 

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 búsqueda de libranza del miedo en base a mayores medidas de 
seguridad, y dado que parece que estas siempre fracase (no es que estas 
siempre fracasen, sino simplemente que algunas veces fracasan, lo cual 
es percibido por un público vulnerable al miedo como que casi siempre 
fracasan), la sociedad queda anquilosada por una serie de medidas de 
seguridad y tabúes de comportamiento que la ralentizan y agonizan. 
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Sería el momento de recordar el célebre aforismo de Benjamin 
Franklin: “Los que ceden la Libertades 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. 

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 derivada en Security Mom12. 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 (como otro ejemplo más de desconocer los riesgos, 
dado que ambos tipos de vehículos no pasan los controles de seguridad al 
impacto o de vuelco que los turismos ordinarios, siendo potencialmente 
más peligrosos para sus ocupantes que estos, y además también para 
terceras personas, dada su mayor masa y la falta de flexibilidad al 
impacto de sus carrocerías). 

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, áreas de nueva urbanización donde todo el 
terreno está acotado con vallas hacia el exterior, profusión de controles 
internos y externos mediante personal y cámaras de seguridad, 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 común por voluntad 

                                                 
 
12  Como referencia liviana a ampliar puede bastar el enlace a la Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Soccer_mom#Security_mom  
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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 ciencia-
ficción como medio de investigación prospectiva, es fácil pensar que el 
desarrollo de estas comunidades cerradas condujera a situaciones como 
las reflejadas en la novela de Robert Silverberg “The World Inside” 
(Traducida habitualmente como “El Mundo Interior”), 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 ni mucho menos 
pagadas por la sociedad como debieran, soportando fuertes críticas y 
confiándose cada vez más en soluciones alternativas que nadie conoce 
con seguridad (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 urbano y en la vida diaria, como 
sobre todo por su actuaciones en conflictos o posconflictos 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, 
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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. El caso más reciente en el Juzgado en el que estoy destinado se 
produjo la semana pasada. Una chica joven estaba realizando prácticas de 
conducción en el turismo de su padre en un polígono industrial poco o 
nada transitado, fueron parados por la Policía Local, detenidos y 
procesados los dos (el coche no llevaba doble pedal, por tanto ella no 
estaba haciendo prácticas, sino formalmente conduciendo sin licencia), y 
el padre también fue procesado 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 entre otros muchos, 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 
como consecuencia y derivación del estado del miedo. 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 abuso13. 

Este tipo de situaciones están denunciadas públicamente en 
España, fundamentalmente por la organización Otro Derecho Penal es 

                                                 
 
13  Al respecto sería de obligada consulta la reciente obra de SIMON, Jonathan 

(2007) Governing Through Crime. How the War on Crime Transformed 
American Democracy and Created a Culture of Fear. 
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Posible14 , 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 15  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. 

7. CONCLUSIONES Y SOLUCIONES 

Como ya se ha citado en el aforismo de Franklin, el que cede la 
libertad a cambio de la seguridad no merece ni la una ni la otra. 

Afortunadamente 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, entre ellos podremos citar a personas tan distintas como el 
católico José Antonio Marina 16 o el anarquizante Hunter S. Thompson17. 

                                                 
 
14  Consultable en http: //www.otroderechopenal.com/, consultado el 27 de Abril 

de 2012 (en particular véase la sección dedicada a Mitos del Derecho Penal 
Español), 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. En parte debe 
considerarse consecuencia de la "mcdonalización" legislativa en Derecho 
punitivo penal en respuesta a los miedos ciudadanos puntuales, aireados por los 
media y legislando en consecuencia con fines meramente electorales y de 
imagen, penalizando todo tipo de conductas, y sin ninguna coherencia punitiva 
o con fines de reinserción y recuperación social. 

15  Consultable entre otros en Atenea Digital: 
 http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_

8390_ESP.asp consultado el 27 de Abril de 2012. 
16  MARINA, José Antonio, Anatomía del Miedo, Anagrama 2006, constituye una 

de las pocas obras divulgativas al respecto escritas en España. 
17  Hunter S. THOMPSON, conocido popularmente por su Miedo y Asco en Las 

Vegas, escribió repetidamente en sus artículos periodísticos desde época tan 
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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 
similares a las difundidas por la revista Skeptical Inquirer 18, la James 
Randi Educational Foundation 19 o snopes.com 20), así como la pérdida 
del miedo respecto a tener un pensamiento propio frente a las verdades 
comúnmente establecidas 21. 

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. 

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. 

                                                                                                                   
 

temprana como los años 1960 frente a la institución del Estado del Miedo, y 
sobre todo tras los ataques islamistas del 11 de Septiembre del 2001 al World 
Trade Center. Como ejemplo es obligada la conocida cita de su artículo de 3 de 
Febrero de 2003: “"We are turning into a nation of whimpering slaves to Fear -- 
fear of war, fear of poverty, fear of random terrorism, fear of getting down-sized 
or fired because of the plunging economy, fear of getting evicted for bad debts, 
or suddenly getting locked up in a military detention camp on vague charges of 
being a Terrorist sympathizer ..." reflejada, entre otros sites, en 
http://sports.espn.go.com/espn/page2/story?page=thompson/030203 , 
consultado el 27 de Abril de 2012. 

18  Accesible en http: //www.csicop.org/si/, consultada el 18 de Abril de 2011, y 
publicada por The Committee for Skeptical Inquiry. 

19  http: //www.randi.org/site/, consultado el 18 de Abril de 2011, que prosigue la 
labor del fallecido ilusionista y divulgador científico James Randi. 

20  http: //www.snopes.com/, consultado el 18 de Abril de 2011, web site dedicado 
al esclarecimiento de mitos, leyendas urbanas y otras desinformaciones. 

21  Al respecto de perder el miedo al pensamiento propio y original frente a la 
interpretación establecida de la realidad puede ser de mucha utilidad la lectura 
de LEVITT, Steven, y DUBNER, Stephen J., Freakonomics, Allen Lane 2005. 
Entre otras versiones en español existe Freakonomics: un economista 
políticamente incorrecto explora el lado oculto de lo que nos afecta, Círculo de 
Lectores S.A. 2006. 
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Para ello es necesario que los individuos asuman sus 
responsabilidades 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, basada en medidas preventivas y coercitivas 
frente a la falsa sensación de inseguridad y desconfianza, motivada por la 
falta de fe en la capacidad humana de relacionarse unos con otros, 
avanzar comunitariamente, y ser capaces de elegir el propio destino 
personal. 
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RIESGOS DE LA EXCESIVA PRIVATIZACIÓN DE 
LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA SEGURIDAD  

NACIONAL 
 

JOSÉ IGNACIO MELÉNDEZ GARCÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

La Constitución (CE) define el deber de las Fuerzas Armadas (art. 
8.1, CE): “La Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía 
e independencia de España, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional”. La Seguridad es un derecho fundamental 
(art. 17.1, CE): “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad…”, asignando las funciones gubernamentales exclusivas  (art. 
97, CE): “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la 
Administración civil y militar y la defensa del Estado…”, subrayándolo 
el art. 149.1, CE1.  

La realidad desacata estos mandatos estatales, al servicio popular 
(art. 1.2, CE: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado”), con excesivas transferencias o su 
permisividad –a las Comunidades Autónomas (CCAA) y a sectores 
privados- en supuestos no previstos de Seguridad Pública, Inteligencia 
extraestatal, custodia de instalaciones militares por personal 
subcontratado, protección ciudadana o de intereses españoles –ej. escolta 
internacional de atuneros, en vez de confiarse a fuerzas militares-. 

                                                 
 
1  (Art. 149.1, CE): “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 

materias:…3ª Relaciones internacionales. 4ª Defensa y Fuerzas Armadas…29ª 
Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las 
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos 
Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica”. 
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Esta inhibición estatal cuestiona una conquista social de siglos: el 
«Estado nacional» contemporáneo, por los intereses “particularistas” de 
unos y otros; inquieta su acomplejado incumplimiento constitucional, 
cada vez más ausente y “residual” por su ilimitada delegación. 

2. LA IMPORTANCIA DEL «ESTADO NACIONAL»: ANTECEDENTES HASTA 
HOY 

Son tiempos difíciles para quienes, con altruismo social y sentido 
de Estado, abogan por la permanencia y el fortalecimiento del Estado 
nacional contemporáneo; al margen del relativismo egocéntrico del 
«particularismo» mercantilista o de la apología «localista» provinciana, 
insolidaria y desintegradora, como alineante pensamiento único, 
antepuestos al Interés General. 

El Estado garantiza que sus nacionales sean libres e iguales, sin 
importar condición o residencia; frente al privilegio y arbitrariedad del 
feudalismo señorial, alegado por los lugareños actuales, nostálgicos de 
aquél desigual Medievo injusto (castas, reaccionarios privilegios 
estamentales o forales, y el esclavista «derecho de pernada» sobre los 
cosificados vasallos, obtusos súbditos o siervos de la gleba), hoy dignos 
ciudadanos libres, gracias al vilipendiado Estado, que trasciende aquéllas 
épocas discriminatorias: 

“cuando tiene lugar la revolución constitucional protagonizada por 
las Cortes de Cádiz (1.810-1.814) en medio de una verdadera guerra de 
liberación nacional contra el invasor francés…se hablará de la «soberanía 
nacional» que sustituye a la soberanía del monarca –el «Estado 
monárquico» se transforma en «Estado nacional»-, una soberanía que 
reside en el conjunto de los ciudadanos españoles como «pueblo español», 
libres e iguales ante la ley común en el ámbito de una nación moderna 
como «nación política» que ha superado ya definitivamente la época de 
los antiguos privilegios y desigualdades territoriales.” (PERALTA, 2005, 
149); “Toda época feudal presencia la lucha entre los señores y los 
vasallos por el «derecho al derecho».” (SPENGLER, 2002, 561). 

Es garante del Bien Común, frente al simple «corporativismo» 
profesional o sectorial –sectarismo arcaico del obsoleto gremialismo 
medieval que abandera, hoy como ayer, el interés grupal, sobre los 
legítimos intereses comunitarios-; Ortega lo llama «el particularismo de 
las clases sociales»: 
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“Habrá…salud nacional en la medida que cada una de estas clases y 
gremios tenga viva conciencia de que es ella meramente un trozo 
inseparable, un miembro del cuerpo público. Todo oficio u ocupación 
continuada arrastra consigo un principio de inercia que induce al 
profesional a irse encerrando cada vez más en el reducido horizonte de sus 
preocupaciones y hábitos gremiales. Abandonado a su propia inclinación, 
el grupo acabaría por perder toda sensibilidad para la interdependencia 
social, toda noción de sus propios límites…Pues bien: la vida social 
española ofrece en nuestros días un extremado ejemplo de este atroz 
particularismo. Hoy es España, más bien que una nación, una serie de 
compartimientos estancos…Vive cada gremio herméticamente cerrado 
dentro de sí mismo…Polarizado cada cual en sus tópicos gremiales...”. 
(ORTEGA Y GASSET, 1983, 51-55). 

Objetiviza la Justicia equitativa impartida (nunca logrado por la 
«justicia privada» y los ajustes de cuentas entre individuos o facciones -
decimonónicos «duelos»-), protegiendo la integridad, vidas y haciendas 
de sus ciudadanos2. 

El Estado nacional no es un ente abstracto y ajeno, sino 
beligerante árbitro a disposición popular; somos su fin último y razón de 
ser, al servir al titular de la soberanía: el Pueblo español, como señala la 
CE, a la que precede3. 

Ese Estado sirve a España, la nación europea más antigua 
(Alemania o Italia no se unen hasta el siglo XIX); pese a la creencia 
indocumentada, de fijar su unidad en 1.492, los Reyes Católicos 
“reconquistan” la unidad visigoda anterior, destruida provisionalmente 
por la invasión islámica (711): 

Sobre el hecho nacional español: “encuentra en Castilla el 
fundamento o sustrato «nacional» del Estado español contemporáneo 
(finalmente, el «pueblo español» como sujeto político soberano).” 
(PERALTA, 2005, 150); También Caballero: “¿Existía un concepto 
nacional sobre España antes de 1.492?...los pueblos prerrománicos 

                                                 
 
2  Protección también internacional de sus nacionales –particulares y empresas-: 

ej. intervención institucional frente al expolio argentino contra la española 
Repsol-YPF, o ante las agresiones gibraltareñas a nuestros pesqueros (2012). 

3  Art. 1.2, CE: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado”.  
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ibéricos entregaron a Roma, invasora de España, un cierto concepto de 
unidad. Hispania fue ya para Roma algo más que una expresión 
geográfica. Pero la primera expresión unitaria y nacional no la encuentran 
los españoles hasta la Monarquía gótica…En el siglo VII, San Isidoro 
escribe las primeras afirmaciones nacionales, que recogería luego el 
juglar del Cid en el siglo XII, un Alfonso «el Sabio» en el XIII, un poema 
de Fernán González en el XIV y un Nebrija en el XV. «España es 
hermosísima…¡Oh sacra España!...¡Oh madre España!...(pulcherrima es, 
o sacra semperque, felix principium gentium, mater Espanna) escribe 
Isidoro el sevillano. La invasión árabe es un nuevo 98 de España. El 
concepto de España casi se borra…Pero el concepto nacional no se pierde: 
como un anillo nibelúnguico queda entre los dedos de los cristianos 
godizados y refugiados en la montaña. Alfonso III pone en boca de 
Pelayo, refiriéndose a Covadonga:...«Spaniae salus». En el siglo IX, en el 
Cronicón del Albendense –dice Menéndez Pidal… percíbese la unidad de 
Spania, hija de Roma, descendiente de la Monarquía goda e informadora 
de la Monarquía leonesa. En el siglo X…este concepto de España se 
afianza. En el siglo XI, este concepto queda definitivamente afianzado al 
firmarse Alfonso VII en los documentos «Imperator totius Spaniae». Y, 
sobre todo, al recoger este sentido integrador, regio, el gran Rodrigo Díaz, 
el Cid…En este mismo siglo, Alfonso VII…ensaya un Imperio 
panibérico traspasando los límites pirenaicos. Es la primera expansión del 
concepto de España. Pero la ingerencia romana de Gregorio VII ocasiona 
una pérdida de sentido nacional al servicio de la idea genérica de 
cristiandad. En el siglo XIII, Alfonso X «el Sabio» centra en Toledo…«el 
meridiano cultural de Occidente». Y aquel meridiano hispánico redactase 
la Crónica general, donde el concepto de España se reanuda y se 
ensancha…: «Esta Espanna que dezimos tal es como el paryso de Dios. 
Es generosa, atrevida, mucho esforzada en lid, ligera en afán, leal al 
señor, afincada en estudio, palaciana en palabra, cumplida de todo bien. E 
sobre todo, Espanna es adelantada en grandeza e más que todas preciada 
por lealtad.» En el siglo XIV, D. Juan Manuel estima a los españoles 
como «mártires de la guerra». Y el poema de Fernán González pide a 
Dios que por nuestros pecados no destruya a España. Pero España ya no 
se destruye. Consolida su edificación. En el siglo XV, Nebrija…Los 
Reyes Católicos acababan de fajar la unidad de España…”. 
(CABALLERO, 1971, 25 y ss.). Según Albornoz: “España nació en 
Covadonga. Sí, como rezaba la cantata que durante años se entonó cada 
tarde en el silencio del estrecho valle, donde Pelayo derrotó a los 
africanos y orientales de Alqama, entre aquellos riscos y en aquella gruta, 



PANEL IV:                                                                                                                                             915 
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN MUNDO EN EVOLUCIÓN 
 

está la cuna de España…Por reconquista debemos entender la gran 
batalla entre islamismo y cristiandad en el solar de la Península…La 
historia de una comunidad nacional no comienza desde el cero absoluto 
en un instante preciso del ayer. En cualquier momento de la vida inicial 
de un grupo humano éste tiene detrás una etapa de gestación más o 
menos larga…Es difícil hallar en el ayer de las naciones europeas ningún 
accidente histórico que perfile con caracteres más firmes la llegada a la 
historia de una comunidad popular que el instante del nacimiento de 
España al afirmarse el reino de Asturias…una nación no es sólo una masa 
de hombres étnicamente emparentados y consagrados a un único 
quehacer. Es un conjunto de inclinaciones, de apetencias, de formas de 
estar en la vida, de disparos hacia el mañana, de flaquezas 
temperamentales, de aventar pensamientos e ideales, de búsquedas y 
hallazgos. La resistencia al Islam por vivir libres y por seguir sirviendo a 
Dios trino y uno, sin duda habría impreso carácter al ser 
histórico…Tampoco es lícito presentar a lo peninsular caducando en un 
abrir y cerrar de ojos tras la conquista sarracena…durante siglos, lo 
islámico oriental fue en la España mora una levísima costra, y que lo 
ancestral, hispano-romano-visigodo, perduró vivacísimo entre los 
millones de peninsulares dominados por una minoría oligárquica, de 
creyentes islamitas, sí, pero de patrias muy diversas…Estúpida tesis la de 
la simbiosis entre lo oriental y lo occidental en el solar del reino de 
Oviedo…la lucha contra el Islam fue madurando a España y a lo 
español…Los habituales flagelantes de España y de lo hispano ni una 
sola vez se han detenido a destacar nuestros servicios a la forja de 
Occidente…afirmo…las dos realidades: la España cristiana fue la 
vanguardia de Europa al sur del Pirineo y por serlo pudo nacer la Europa 
abuela de la nuestra…He calificado con frecuencia a la Reconquista y a 
la Repoblación de claves de la Historia de España…el Asturorum  
regnum, al iniciar la resistencia de la España europea frente al Islam, 
inició en verdad el gran servicio de la patria hispana al alumbramiento de 
la patria europea…recordar que la eclosión de lo hispano de los siglos 
gloriosos coincidió con la conclusión de la gran empresa iniciada en 
Covadonga: la cuna de España y el cimiento de nuestra temprana 
colaboración al nacer de Europa”. (ALBORNOZ, 1985, 342 y ss.). 
También Peralta: “ese proceso histórico medieval protagonizado por 
Castilla caracterizado por un espíritu al mismo tiempo integrador y 
expansionista y que desemboca precisamente en la conformación de 
España como Estado nacional justo cuando finalizaba la Edad 
Media…tras aquel vasto proceso de incorporaciones, en la nueva 
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Monarquía de España (siglo XV); una monarquía cuya legitimidad y 
autonomía se fundan históricamente en la ya lejana monarquía visigoda 
del Reino de Toledo.” (PERALTA, 2005, 16 y ss.) También Cebrián: 
“Los godos…edificaban un Estado en el solar hispano…Toledo, capital 
del reino visigodo (554 d.C.)…(711 d.C.): Invasión musulmana de 
Hispania. Batalla de Guadalete, 19-26 de julio, con la total derrota 
visigoda; fin del reino de Toledo.” (CEBRIÁN, 2002, 13 y ss.). 

El Servicio Público estatal satisface las necesidades de sus 
contribuyentes, con el «Estado de Bienestar» (culminación estatal, hoy 
amenazada): Seguridad Pública y Defensa, Sanidad Pública, Educación-
Cultura… 4  Su quiebra es responsabilidad de gobiernos centrales y 
autonómicos dirigidos por políticos provisionales, ajenos a la 
profesionalidad de los Funcionarios estatales 5 , como fundamentan 
Soriano y Quintero:  

“Funcionarios: una fuerza laboral de élite con los peores incentivos. 
Los servidores públicos destacan entre sus pares antes de trabajar para el 
Estado;…llama la atención que ésta sea la imagen que se tiene del 
funcionario público en España. Imaginemos…a un joven de 23 años que, 
tras acabar la carrera de Derecho con unas grandes notas, decide hacer la 
oposición de Inspector de Hacienda o Abogado del Estado. 
Probablemente, tarde 4 ó 5 años en aprobar los exámenes y, cuando lo 

                                                 
 
4  El “Estado de Bienestar” se remonta a la Ley de Bases de la Seguridad Social 

(1.963); si se deja quebrar, retrocederemos medio siglo. 
5  Esos Funcionarios estatales de carrera, calumniados -por quienes incapaces 

intelectualmente de opositar ni aprobar sus selectividades, ocultan envidia e 
impotencia tras su desdén-; acceden a la Administración limpiamente, con 
concurso público y pruebas objetivas de mérito, capacidad e igualdad de 
condiciones, superan arduos procesos selectivos tras mucho tiempo, estudio y 
esfuerzo, por modestas retribuciones. Son funcionarios -civiles o militares- el 
personal estratégico de la Administración (militares, policías, jueces, bomberos, 
sanitarios, docentes de enseñanzas medias y universitarias, diplomáticos, cuerpo 
de notarios o registradores…), sin su vital contribución comunitaria, la nación 
sería inviable. Sí desprestigian la reputada función pública (e inducen a error, 
por no ser auténticos funcionarios) los «cargos de confianza» rémora del 
nombramiento político arbitrario, o los irregulares puestos públicos 
“convocados a medida” de enchufados, y el nepotismo, generando alarma social 
y escepticismo. El nepotismo y la endogamia también se constata en las 
empresas, proliferando sin mérito, apellidos corporativos vinculados a 
directivos. La Administración puede evitarlo, si hay control.  
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haga, lo habrá hecho en dura pugna con varios miles de competidores. 
¿Cómo puede ser que tenga tan mala prensa un cuerpo formado por gente 
que es capaz de sacrificar varios años de su mejor juventud en una tarea 
tan ingrata y dura como estudiar unas oposiciones? ¿Qué ocurre: que ese 
inspector de Hacienda, trabajador e industrioso durante la carrera y la 
oposición, se convierte por arte de magia en un vago según aprueba los 
exámenes?…los funcionarios están entre los mejores de su especialidad. 
Profesores, policías, médicos o inspectores de Hacienda: todos ellos han 
pasado unas durísimas pruebas, superando a otros muchos jóvenes que 
querían su mismo trabajo…cifras de la función pública: Según el boletín 
del Registro Central de Personal en España hay 2.690.009 personas al 
servicio de las administraciones públicas españolas. De éstos, 
funcionarios propiamente dichos son 1.653.498 sumando Administración 
Central, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y 
universidades. El resto hasta los 2,69 millones de empleados públicos, se 
reparte entre personal laboral y el denominado "otro personal". Además, a 
estos trabajadores hay que sumar el medio millón de "empleados 
fantasma" que trabajan para el sector público (fundamentalmente 
empresas y otro tipo de entes no controlados por el Registro Central de 
Personal). 1) Funcionarios tipo A1: doctores, licenciados e ingenieros 
superiores. 2) Funcionarios… A2: diplomados, ingenieros técnicos. 3) 
Funcionarios… B: técnicos superiores (FP). 4) Funcionarios… C1: 
bachilleratos. 5) Funcionarios… C2: graduados escolares. 6) 
Funcionarios… E: certificado de escolaridad. Unos exámenes muy duros: 
La preparación para unas oposiciones oscila entre los 9 meses 
(especialmente en las de tipos C y E) y los 8 años para abogados del 
Estado, cuerpo de registradores o jueces. En 2008 la Administración 
española sacó a oposición 35.895 puestos de funcionarios…se presentaron 
unas 500.000 personas para cubrirlos…significa que, por cada nuevo 
funcionario, casi 14 aspirantes quedan fuera. Además, del coste del 
tiempo que han de emplear para sacar la oposición, los aspirantes gastan 
en ayuda a la formación y libros de texto. Para oposiciones duras…de 
Notarios o Registradores, el material de estudio puede sobrepasar los 
1.000 euros y el gasto en preparadores y academias asciende a 12.600 
euros (…media de 7 años de oposición)…cuerpo de diplomático, los 
preparadores son más caros y su coste puede ascender a los 24.000 euros 
(…para una media de 5 años de preparación). Es decir, que los 
funcionarios que logran conseguir su plaza, son especialistas con una 
amplia formación y una alta cualificación para ejercer su puesto de trabajo. 
Todos estos datos tienen su mejor reflejo en las estadísticas de aprobados 
por oposiciones. Por ejemplo, una persona que comience abogado del 
Estado, a los cinco años sólo tiene un 20% de posibilidades de haber 
aprobado; por el contrario, un 16% aún sigue presentándose y un 64% ha 
abandonado. Por lo tanto, los que aprueban no son sólo los más 
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preparados, sino también los más constantes…régimen disciplinario 
prácticamente inexistente…no se puede despedir a un funcionario es para 
defenderlo del capricho de los políticos. Si fuese posible echar a un 
trabajador público, entonces la administración no sería neutral…sino que 
estaría en manos del gobierno de turno… consecuencias:…algunos de los 
mejores funcionarios, muchos de ellos con verdadera vocación de servicio 
público, acaban yéndose…especialmente cierto en los cuerpos superiores 
de la Administración Central del Estado. En algunos…el nivel de 
excedencias está alrededor del 30% (es decir, uno de cada tres ha dejado 
su puesto para buscarse la vida en la empresa). A partir de los 40 ó 45 
años, una vez que ya ha llegado a su nivel máximo, su única opción para 
ganar más es que el Gobierno le nombre para un puesto de designación 
política (director general, subsecretario...) o irse al sector privado…"los 
consejos del Ibex están llenos de exfuncionarios" (Pablo Isla, abogado del 
Estado y presidente de Inditex…). …trabajadores del sector público que 
cobran en el sector privado mucho más por puestos de menor 
responsabilidad. El tope máximo impuesto por la normativa hace que el 
abanico salarial sea mucho menor en la administración que en las 
empresas, lo que desincentiva especialmente a los niveles más altos. Pero 
no es sólo una cuestión de salarios. La Administración ha ido acumulando 
cada vez más funciones y una consecuencia es que…"de tanto abarcar, 
aprieta muy poco en las actividades propias del Estado". Las dietas de los 
viajes son "miserables"…policías y guardias civiles que se pagan el 
material de su bolsillo no son infrecuentes y los jueces y los fiscales están 
hartos de llevarse enormes carpetas llenas de papeles a casa para finalizar 
allí los casos (lo que tiene dos derivadas: que muchos de estos 
funcionarios tienen que trabajar en su tiempo libre y que la administración 
de justicia está lejos de integrarse en la sociedad de la información…).” 
SORIANO, D. y QUINTERO, L.F. (2012), Funcionarios: una fuerza 
laboral de élite con los peores incentivos, 
http://www.libremercado.com/2012-04-14/funcionarios-una-fuerza-
laboral-de-elite-con-los-peores-incentivos-1276455718/. 

Sus mejores funcionarios no son reconocidos social ni 
institucionalmente; un Estado defectuoso o decadente, alberga esas 
mezquindades: “El que sirve a un Estado, sirve a un ingrato” (CABEZAS, 
2004, 57), como el tardío reconocimiento a “El Lobo”:6  

                                                 
 
6  “El director del CNI le impuso la Cruz del Mérito Militar. España condecora a 

«El Lobo» 35 años después de su golpe a ETA. Madrid-I.B. España condecora 
a el Lobo 35 años después de su golpe a ETA, 
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“El director del CNI le impuso la Cruz del Mérito Militar. España 
condecora a «El Lobo» 35 años después de su golpe a ETA. Madrid-I.B. 
«Miguel Legarza Egia, “Gorka”. “El Lobo”…el cartel con el ETA 
empapeló las calles del País Vasco. El agente secreto era puesto en «busca 
y captura» tras haber hecho caer a la cúpula de la banda junto a otros 150 
etarras. España le rinde homenaje 35 años después de enviar a prisión a la 
cuarta parte de ETA en 1975. Han pasado 35 años desde que el agente del 
servicio secreto español infiltrado más importante de la historia de nuestro 
país desapareciera tras asestar desde dentro el mayor golpe recibido por la 
banda terrorista ETA. Desde 1975, «El Lobo» vive con otra identidad, con 
otro rostro y sin residencia permanente. «Soy una de las piezas más 
codiciadas por ETA…se lamentaba de que «nunca he tenido ningún 
reconocimiento oficial por parte del Estado, ninguno, mientras que en 
algunos países he sido recibido con un héroe y aquí casi como un 
delincuente...Con 62 años, el espía nacido cerca de Villaro (Vizcaya), ha 
luchado no sólo contra ETA, sino contra el islamismo radical, las mafias o 
el narcotráfico en el SECED, CESID y CNI”. 

La corrupción general -sin maniqueísmos identificando “público” 
como «malo» y “privado” con «bueno», o viceversa- sitúa a España en el 
puesto treinta de la corrupción mundial, adoptando medidas correctivas: 
«códigos de buenas prácticas corporativas» -privadas- y Anteproyecto de 
Transparencia («Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno»)7: 

“¿Es la corrupción un problema exclusivo de los países en vías de 
desarrollo?. De ninguna manera. El Índice de Percepción de Corrupción 
que publica anualmente Transparency International muestra que estados 
europeos como España, Italia o Grecia presentan elevados niveles de 
corrupción…la corrupción destruye la democracia…La corrupción es el 
abuso de poder en beneficio privado. (Definición de Transparency 
International)...no es una falta menor....Aniquila las empresas honradas y 
distorsiona la competencia….influye en la política de los países más 

                                                                                                                   
 

http://www.larazon.es/noticia/4069-espana-condecora-a-el-lobo-35-anos-
despues-de-su-golpe-a-eta. 

7   “…«…una buena parte de la crisis de la deuda tiene su origen en una corrupción 
desbocada», ha señalado Jesús Lizcano…”. España en el puesto 31 del ránking 
de la corrupción en el mundo tras bajar uno, 
http://es.noticias.yahoo.com/espa%C3%B1a-puesto-31-r%C3%A1nking-
corrupci%C3%B3n-mundo-bajar-143930018.html (consultado: 1 de diciembre 
de 2011). 
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desarrollados, mina la democracia y es utilizada por el crimen organizado 
y el terrorismo.” (EIGEN, 2004, 15-18). En el mismo sentido: “….en 
España existe una gran preocupación ciudadana, por nuestros propios 
índices de corrupción…escándalos político-financieros, nepotismo, 
irregularidades varias, desvío y malversación de dinero 
público…erosionan irreversiblemente la confianza de los españoles en su 
clase política y en las propias instituciones. Esto lo constatan…sondeos 
del Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.)…–entre los tres 
principales problemas nacionales-... Esa misma alarma social ha 
favorecido…el «Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno»…pretende recuperar la confianza 
de los ciudadanos en las Instituciones y en el buen hacer de los gestores 
públicos; adoptando nuevos controles, que impidan actuaciones abusivas, 
fraudulentas y prevaricadoras.” (MELÉNDEZ, 2012, 34-35). 

La herramienta comunitaria estatal es intemporal, sirve 
perfeccionándose y sobrevivendo a los españoles; el fuego, la rueda y la 
creación del Estado nacional, son tres hitos reales del progreso humano: 

“Un pueblo que tiene el estilo de una cultura, un pueblo histórico, 
se llama nación. Una nación que vive y lucha posee un Estado no sólo 
como estado de movimiento, sino sobre todo como idea. Sin duda, en su 
sentido más elemental, el Estado puede ser tan viejo como la vida 
misma.” (SPENGLER, 2002, 556). 

Fuera del Estado sólo hay intemperie y clan tribal, arbitrariedad y 
fragmentación feudal; regresión cantonalista y taifa fraticida: 
sometimiento del débil por el fuerte, «ley de la jungla». Estado y Derecho 
son Civilización frente a barbarie, sin autocomplacencia: 

“Lo decía San Agustín, que si quitamos la justicia, hacemos de los 
reinos cuadrillas de bandoleros. La sociedad española…pero hay una pata 
que cojea. El vecindario no cree en la justicia, no confía en los jueces. El 
asunto es gravísimo. Esta es la verdadera enfermedad de España; no nos 
engañemos con las estadísticas económicas. Si la sensación general y 
constante es que «no hay derecho», la convivencia civilizada se 
disuelve…ese descrédito es todavía mayor cuando se refiere a las 
instituciones cuyos miembros han sido elegidos 
democráticamente…Simplemente, molestan los privilegios del poder, que 
son tantos en España…El Estado moderno consiste fundamentalmente en 
reservar el monopolio de la violencia legítima a los jueces…” (DE 
MIGUEL, 1996, 287 y 290). 
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La consolidación estatal es la culminación evolutiva hacia el 
futuro, desde el primitivismo social; con sus costosos retrocesos 
particularistas y localistas, temerosos de intuir realidades superiores. 

3. PRINCIPALES RIESGOS DEL ESTADO NACIONAL 

3.1. La tendencia “supranacional” con transferencia exterior de 
Soberanía. Pérdida de la Independencia estatal: subordinación 
foránea político-económica. 

La conquista social de generaciones, edificando el Estado-nación, 
se cuestiona hoy con la «globalización» y los internacionalismos 
supranacionales. 

Proliferan las entidades regionales o mundialistas, temáticas o 
geográficas: ONU, OTAN, CEE, UE… España se incorpora a los clubs 
europeos y atlánticos occidentales, además de su proyección 
hispanoamericana y mediterránea. 

El coste de ingresar es elevado; prevalece la razón «política» 
inmediata sobre consideraciones económicas, funcionales y estratégicas: 
como nuestro precipitado ingreso en la Unión Europea –UE- (1985): sin 
referéndum popular,  priorizando el electoralismo y rebajando la 
negociación, posponiendo los “flecos negociadores pendientes”, con 
perjuicio de los intereses nacionales (agrícolas, pesqueros, ganaderos, 
reconversiones industriales…): 

“En nuestros hábitos de lenguaje la palabra «Europa» se reserva 
para «ellos». Los europeos son los otros, son más y son superiores, como 
si la Península fuera efectivamente una balsa de piedra…No se cae 
fácilmente en la cuenta que desde que Europa lo es, España es parte de 
ese primer concepto. No importa, el complejo de inferioridad y de lejanía 
se halla alojado en nuestro subconsciente colectivo. Con estas pulsaciones 
de la «intrahistoria», es lógico que se vieran los primeros escarceos para 
acceder al Mercado Común como una tabla para naúfragos…La 
Comunidad Europea nos trae benéficas subvenciones, pero también 
extrañas imposiciones que nos cuestan mucho dinero. Da la impresión de 
que los foráneos van a ganar más que nosotros…España se convierte en 
un fabuloso mercado de ávidos consumidores….(el hipotético Estado 
europeo) será más burocracia supraestatal sin que disminuya la nacional.” 
(DE MIGUEL, 1996, 275 y ss.). 
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También con la OTAN 8 , aceptamos desproteger zonas 
amenazadas (Ceuta, Melilla…), no hay reciprocidad: si son atacadas –ej. 
Perejil- no será casus belli para la Alianza; pero sí intervendremos por 
agresión a otros miembros. Tampoco sirvió para que el «aliado» británico 
devuelva Gibraltar. 

En Defensa, la supranacionalidad implica seguridad común y 
coordinada, mandos integrados, ejércitos mixtos multinacionales con 
misiones extraterritoriales y políticas defensivas regionales. La inserción 
en ámbitos mayores, potencia policías multinacionales (Interpol, 
Europol…) e instrumentos jurídicos («euroorden») de alcance continental.  

Aunque la mera pertenencia implica servidumbres, como pérdidas 
de soberanía: la UE supone reformas constitucionales, legalizando que 
entidades foráneas estén por encima del Parlamento nacional; 
transfiriendo competencias soberanas: política exterior, económica-
monetaria… 

El máximo exponente de nula soberanía en la eurozona, es el 
«rescate» económico (Grecia, Irlanda, Portugal…) quiebra que merodea a 
España, auditada desde 2.008.9 

Esta macroestructura continental tiene contestación popular: 
electoral, en los referéndums –cuando se convocan-, y calles europeas, 
por un euroescépticismo hetereogéneo: derechas e izquierdas, 
nacionalismos, «antiglobalización»… contra la “Europa de los 
mercaderes”. Se verá si triunfa el paneuropeísmo o el euroescepticismo; 
pero es cierto que la supranacionalidad, extingue o dificulta el Estado 
nacional y su soberanía: 

“Un pueblo da figura a la historia en cuanto que él mismo se halla 
«en forma». Vive una historia interna que lo sume en ese Estado; sólo en 

                                                 
 
8  Organización del Atlántico Norte. 
9  Grave crisis con 589 puntos de prima de riesgo; en 2.011: 8.5 puntos de déficit 

estatal, incumpliendo con Europa (déficit de 5.3 por ciento para 2012 y el 3 por 
ciento en 2.013), autonomías deficitarias o en bancarrota (el 90 por ciento de las 
cuentas autonómicas, sin cumplir déficit), seis millones de parados -23 por 
ciento-  (49 por ciento juvenil), recesión, pérdidas bursátiles, sin crédito ni 
liquidez… 
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esa historia se hace el pueblo creador. Vive una historia extensa que 
consiste en creación. Los pueblos, como Estados, son, pues, las fuerzas 
propiamente dichas de todo acontecer humano. En el mundo como 
historia no hay nada por encima de ellos. Ellos son el sino...El extranjero 
sólo ve los hombres, no su nexo interior. Este nexo reside en lo profundo 
del torrente vital, y más bien es sentido que comprendido. De igual 
manera, no vemos en realidad la familia, sino sólo hombres cuya unión 
conocemos y comprendemos en un sentido muy determinado, por 
experiencia intensa…no consiste en una moral ajena al mundo, sino en la 
constancia, la seguridad, la superioridad de la dirección política. Cuanto 
más evidente sea todo esto, cuanto menos…se discuta de ello, tanto más 
perfecto será un Estado, tanto más alto será el rango, la capacidad 
histórica directiva y, por lo tanto, el sino de una nación. La altitud del 
Estado, la soberanía, es un símbolo vital de primer orden...”. (SPENGLER, 
2002, 557 y ss.). 

3.2. Los excesos regresivos de la ilimitada descentralización 
«autonómica»  (administrativa, política y legislativa). El suicidio del 
denominado despectivamente Estado “residual”. 

Otro reto para el Estado español, es la «ilimitada» 
descentralización autonómica: en lo administrativo -común en el 
tradicional sistema provincial-, pero también en lo político-legislativo, 
consecuencia del «Estado Autonómico» (1978), sin precedente histórico-
jurídico, que divide la nación en diecisiete CCAA en perjuicio del 
Estado10. 

El autonomismo irresponsable es anticonstitucional (art. 2, CE: 
“la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 

                                                 
 
10  Maragall se jactaba del Estado “residual” en Cataluña: “…declaraciones del 

presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall…afirmaba que, con la entrada en 
vigor del nuevo Estatuto, el Estado tiene un papel "residual" en Cataluña…el 
pasado 9 de agosto…Maragall aseguró que, gracias a esa norma, Cataluña 
puede asumir "el 80% del gasto público desde la Generalitat y los 
Ayuntamientos", con lo que el Estado «queda prácticamente residual».” Alfonso 
Perales ve 'injusta' la opinión de Maragall sobre elpapel 'residual' del Estado, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/19/espana/1155997561.html 
(consultado: 21 de agosto de 2006). 
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indivisible…”, con mandato “solidario” interregional), sancionándose la 
usurpación estatal y la insolidaridad11.  

Las transferencias ilimitadas son inviables económicamente y 
disolventes en lo político. Hay diecisiete jurisdicciones 
diferentes/antagónicas (y sin «unidad del mercado»), con duplicidades de 
«todo por diecisiete»: diecisiete ejecutivos autonómicos, diecisiete 
parlamentos, «defensores del pueblo», diecisiete Administraciones con 
funcionarios… junto a instituciones semejantes del Gobierno-dieciocho-; 
más Ceuta, Melilla y miles de ayuntamientos12: 

“Los españoles tenemos demasiado reciente el experimento de lo 
que se ha llamado «Estado de las Autonomías». Ha supuesto una 
gigantesca nueva burocracia regional, pero no ha disminuido 
sensiblemente la del Estado central. Es decir, el experimento «con 
gaseosa» ha resultado demasiado caro: déficit público, inflación, paro.” 
(DE MIGUEL, 1996, 277). 

Las consecuencias en seguridad no son mejores: tantas policías 
autonómicas y locales no eliminan la inseguridad. Jamás en España hubo 
tantos policías y recursos: convocatorias anuales –estatal, autonómicas y 
municipales-, sin resultados proporcionales; transcendiendo 
descoordinaciones y deslealtades particularistas inaceptables13: 

“La Generalitat de Cataluña informa que su Orden de Alarmas 
(IRP/198/2010) prevalece sobre la del Ministerio del Interior en su 

                                                 
 
11  Se tipifica la deslealtad autonómica, art. 155 (1 y 2) CE: “1. Si una Comunidad 

Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de 
España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría 
absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla 
al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del 
mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el 
apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de 
las Comunidades Autónomas.” 

12  Explicaría la desorbitada cifra de funcionarios (más de 3 millones), respecto a 
los 850.000 del régimen anterior. 

13  ARIAS BORQUE, J. (2012) http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-02-
27/la-cep-acusa-a-los-mossos-de-espiar-a-policia-y-guardia-civil-1276451374/  
(consultado: 27 de febrero de 2012).  
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territorio”. Seguritécnia, septiembre-2.011, 140. Ej. de mejor eficiencia: 
los éxitos contraterroristas, en los feudos de ETA, son de Cuerpos 
estatales: Guardia Civil, Policía Nacional y CNI; y no la Ertzaina, siendo 
policía territorialmente competente. Tampoco los Mozos de Escuadra 
controlan la sistémica violencia “antisistema” en Barcelona. Ej. 
preocupante de descoordinación policial y espionaje mutuo: “…La 
Confederación Española de Policía (CEP) acusó…a la Generalidad de 
Cataluña…de ordenar a los Mossos d Esquadra que espíen la labor…tanto 
la Policía como la Guardia Civil. El objetivo de este espionaje sería tener 
un conocimiento exacto de las operaciones contra el crimen que están 
investigando…los cuerpos estatales, para adelantarse a los mismos en las 
detenciones y que los aplausos públicos y el mérito recaigan en la policía 
autonómica catalana…alertó del «grave peligro» que están corriendo los 
mossos que realizan esas tareas porque «en muchos de estos casos son 
operaciones muy delicadas, y no sólo pueden «reventarlas» sino que 
puede ser que algún día se dé el caso de que sean confundidos con 
miembros de organizaciones delictivas»…todo por tener gobernantes 
irresponsables que anteponen sus intereses partidistas a los 
generales»…hace unos días en la localidad tarraconense de La Ampolla 
de Mar, donde efectivos de la Guardia Civil realizaban una operación que 
fue «reventada» por agentes de los Mossos d Esquadra que se colaron en 
medio del operativo. Una actuación que, precisamente, correspondía a un 
«caso judicializado», lo que suponía una «intromisión en competencias 
operativas de otros cuerpos policiales».” 

Materias estatales (ej: Inteligencia), la desarrollan policías 
autonómicas y municipales para uso propio, sin coordinación con el 
Estado en pro del interés general, sin adecuar su gestión14. 

En Seguridad y Emergencias, ocurre igual: sanidad, incendios, 
socorrismo, protección civil…transferidos en detrimento del equitativo 
servicio estatal y del mandato garantista sobre la igualdad entre españoles 

                                                 
 
14   (Biografía del exetarra Zumalde): “…ingresa en ETA en 1.965, siendo 

nombrado en ese mismo año jefe del recién creado Frente Militar…en 1.981, es 
llamado por el Gobierno vasco para organizar la cobertura logística y militar del 
PNV, a fin de contrarrestar un posible golpe de estado. Cuatro años después, en 
1.985, tras el periodo de «crisis golpista», organiza la Central de Inteligencia del 
Gobierno vasco…Además de preparar los primeros manuales de ETA, Zumalde 
es autor, entre otras, de las siguientes obras…”. (ZUMALDE, 2004, 
contraportada). 
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–no discriminar por residencia-; quebrándose el modelo sanitario único, 
sustituido por tantos modelos como CC.AA, con prestaciones desiguales. 

En contraincendios, la disparidad normativa autonómica y 
municipal, genera desigualdad legislativa e inseguridad jurídica.  

En Protección Civil, el Estado sólo reserva su intervención para 
casos improbables: guerra, riesgo nuclear…perjudicando a la 
colectividad (ej. Incendio de Guadalajara -2005- paradigma letal de la 
catastrófica incapacidad autonómica: aún desbordada, rehúsa la ayuda 
estatal más capacitada). 

3.3. La excesiva privatización de las competencias “exclusivas” 
estatales. La sistemática delegación al «particularismo»; posible 
incumplimiento inconstitucional. 

Son tiempos temerarios y soberbios, donde la ignorancia atrevida 
afirma que todos pueden hacer todo, por especializado y arriesgado que 
sea; la nación sería así –incluso en sus núcleos estratégicos- un gran 
mercado donde todo se compra y vende al mejor postor, un inmenso 
Rastro o zoco, una surtida lonja de mercaderes con pócimas mágicas y 
polivalentes donde todo, se puede privatizar, subastar, pujar, adjudicar, 
subcontratar, especular, arrendar o revender. El sociólogo De miguel lo 
desmiente: 

“Siempre se dijo que a los españoles nos ha influido mucho el 
espíritu comercial de algunas invasiones de antiguos inmigrantes: fenicios, 
griegos, judíos, italianos. No lo creo, o, en todo caso, son influencias 
demasiado remotas. Lo que nos caracteriza es más bien lo contrario, el 
desprecio de lo comercial. Nótese que en el idioma usual se da un tinte 
despectivo a muchas voces relacionadas con el comercio: tendero, 
traficante, hortera (dependiente de comercio), mercader, etcétera. La 
experiencia diaria confirma esa general actitud de desprecio hacia las 
relaciones comerciales.” (DE MIGUEL, 2002, 5-julio, El genio 
anticomercial de la raza, La Razón). 

Si esta prepotencia antiestatal proliferara, propondría sin titubeos 
privatizar incluso al Centro Nacional de Inteligencia, o subcontratar élites 
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como La Legión, en la creencia de que todo –absolutamente todo- se 
puede clonar, u ofertar un sucedáneo y, por supuesto, a mejor precio15. 

Diversos autores afirman la superioridad ética y fáctica del 
guerrero, sobre la ética industrial, aspirante suplantadora de la primera:  

“La ética industrial, es decir, el conjunto de sentimientos, normas, 
estimaciones y principios que rigen, inspiran y nutren la actividad 
industrial, es moral y vitalmente inferior a la ética del guerrero. Gobierna 
a la industria el principio de la utilidad, en tanto que los ejércitos nacen 
del entusiasmo. En la colectividad industrial se asocian los hombres 
mediante contratos, esto es, compromisos parciales, externos, mecánicos, 
al paso que en la colectividad guerrera quedan los hombres integralmente 
solidarizados por el honor y la fidelidad, dos normas sublimes. Dirige el 
espíritu industrial un cauteloso afán de evitar el riesgo, mientras el 
guerrero brota de un genial apetito de peligro. En fin, aquello que ambos 
tienen de común, la disciplina, ha sido primero inventado por el espíritu 
guerrero…Sería injusto comparar las formas presentes de la vida 
industrial…con las organizaciones militares contemporáneas, que 
representan una decadencia del espíritu guerrero. Precisamente lo que 
hace antipáticos y menos estimables a los ejércitos actuales es que son 
manejados y organizados por el espíritu industrial. En cierto modo, el 
militar es el guerrero deformado por el industrialismo…”. (ORTEGA Y 
GASSET, 1983, 35-36). También Caballero: “La Meditación del Escorial 

                                                 
 
15  Es imposible que una simple empresa privada ofertara seriamente, un 

contingente mínimamente apto y comparable con la primera línea de fuego 
legionaria; y que su convencional plantilla corporativa –sujeta a común 
convenio colectivo- arriesgara voluntaria y sistemáticamente integridad y vida, 
como ordena el Credo Legionario: “1. El Espíritu legionario:…buscar siempre 
acortar la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta. 2. El Espíritu de 
compañerismo: con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre 
en el campo hasta perecer todos…El Espíritu de marcha: jamás un legionario 
dirá que está cansado hasta caer reventado, será el cuerpo más veloz y 
resistente. El Espíritu de sufrimiento y dureza: no se quejará de fatiga, ni de 
dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño; hará todos los trabajos…trabajará en 
lo que le manden. El Espíritu de acudir siempre al fuego:…acudirá siempre 
donde oiga fuego, de día, de noche, siempre, siempre, aunque no tenga orden 
para ello. El Espíritu de combate: La Legión pedirá siempre, siempre, combatir, 
sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. El Espíritu de la muerte: 
el morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez, la 
muerte llega sin dolor, y el morir no es tan horrible como parece. Lo más 
horrible es vivir siendo un cobarde…”.  
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es una de las más famosas apariciones de esa sombra por la obra de 
Ortega…amor al peligro frente al espíritu industrial…”. (CABALLERO, 
1971, 77). Según Mishima: “elogiamos a cualquiera llamándole «hombre 
de acción», precisamente porque no tenemos conciencia del peligro que la 
acción implica. ¿Cómo es posible denominar «hombre de acción» a quien 
por su trabajo de presidente de una empresa hace ciento veinte llamadas 
telefónicas diarias para adelantarse a la competencia? ¿Y es tal vez un 
hombre de acción el que recibe elogios porque aumenta las ganancias de 
su sociedad viajando a los países subdesarrollados y estafando a sus 
habitantes?…son estos vulgares despojos sociales los que reciben el 
apelativo de hombres de acción en nuestro tiempo. Revueltos entre esta 
basura, estamos obligados a asistir a la decadencia y muerte del antiguo 
modelo de héroe.” (MISHIMA, 2001, 232-233).  

Algo parecido creían al final del Imperio decadente: el antaño 
atlético y bravo ciudadano romano, orgulloso de integrar sus invictas 
legiones, degenera en orondo burgués temeroso y depravado, 
subcontratando huestes privadas de mercenarios -bárbaros hostiles a 
Roma-, para «cumplir» sus obligaciones patrias «delegando por cuenta 
ajena». La Historia no es nuestro fuerte. 

Una de las mayores conquistas estatales, es la supresión de los 
ejércitos «privados» serviles a déspotas señores feudales, vertebrando un 
único Ejército popular -no mercenario-, al servicio superior de la nación, 
misión trascendente e indelegable. 

Esa apología recurrente del “privatícese” es igual de dogmática, 
que el sectario y sistemático “nacionalícese” del dictador Hugo Chávez; 
parte de una premisa igualmente falsa, pero a la inversa: lo «privado» es 
siempre superior a lo «público». 

Este credo queda refutado en España, sector por sector: la Sanidad 
Pública es la mejor de Europa (parámetros europeos con extrapolación 
mundial), como las emblemáticas infraestructuras del Transporte Público. 
Los documentales culturales o científicos de calidad –segundo canal de 
Televisión Española- es difícil hallarlos en las privadas, gestionadas 
exclusivamente con criterios comerciales. Las reputadas Universidades 
Públicas, no tienen nada que envidiar a las Privadas, y a mejor precio 
(aunque ni unas ni otras, figuran entre las doscientas mejores del 
mundo)… 
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La bondad sempiterna de “lo privado” queda desmentida, porque 
en general aquí no hay sectores privados puros; se critica lo “público”, 
pero todos quieren manutención estatal -“Todo el mundo quiere vivir del 
Estado; pero olvidan que es el Estado el que vive de todo el mundo” 
(Bastiat)-; todos viven bonificados, piden y aceptan millonarias 
«subvenciones públicas»: patronales, sindicatos, partidos políticos, 
asociaciones, Organizaciones «No Gubernamentales»…(inviables con 
sus escasos cotizantes). Pocos emprenden con riesgo; hasta la Banca, 
paradigma de lo privado, es «rescatada» injustamente de su pésima 
gestión política o privada con el «detestado» dinero público, vía 
impuestos del modesto contribuyente. Se difama lo público, pero por una 
adjudicación pública se perdería la compostura. Como las privatizaciones 
indiscriminadas, que menguan el Patrimonio estatal –bienes 
comunitarios-, privatizando ganancias y socializando pérdidas (nadie 
puja por entidades deficitarias). 

¿Qué imagen y mensaje subliminal transmite un Estado y su 
ejército, al pueblo que protege, si necesita para sí subcontratar personal 
«no militar-no policial», y custodiar con seguridad «ajena» sus propios 
cuarteles/sedes,  protegiendo así también a sus ciudadanos? ¿cumplen su 
misión constitucional, sin forzar la legalidad vigente? ¿qué riesgos 
irreversibles generan al Estado-nación, los excesos particularistas 
autonómicos y la prevalencia de los intereses económicos privados?. Los 
intereses “particularistas” desmesurados de unos y otros –si colisionan- 
no deben prevalecer sobre el Estado nacional moderno, la mayor 
conquista social de siglos. 
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SEGURIDAD Y DESARROLLO: EL 
RESURGIMIENTO DE LA CONTRAINSURGENCIA 

COMO DOCTRINA MILITAR 
 

SEBASTIÁN MONSALVE EGAÑA 

 

La presente comunicación aborda la relación conceptual que, en el 
marco de la discusión sobre las Nuevas Guerras, se ha establecido entre 
las nociones de Seguridad y de Desarrollo y cómo esta vinculación 
conceptual se traduce, en el plano militar, en el resurgimiento de 
doctrinas como la Contrainsurgencia (COIN). Para esto 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 de seguridad sustenta un discurso que apunta a la 
transformación de las sociedades y personas del Sur. En segundo lugar, 
se dará cuenta de cómo esta convergencia conceptual se manifiesta en la 
doctrina de Contrainsurgencia (COIN). Esto nos permitirá realizar un 
análisis diferente respecto a esta doctrina, entendiéndola como la 
dimensión militar de un discurso del desarrollo y de la seguridad.  

1. LA VISIÓN SOBRE LAS NUEVAS GUERRAS 

Duffield sostiene que la visión “clásica” sobre las nuevas guerras 
las considera como una regresión social. Estos conflictos serían una 
desviación del desarrollo causada por la pobreza, la competición por 
recursos escasos, instituciones débiles, etc., es decir, que el subdesarrollo 
se concibe como un peligro. De aquí se derivan que, primero, el 
desarrollo es un ámbito de actuación para la seguridad y, segundo, que 
las causas de los conflictos se deben a factores internos de los países no 
desarrollados, legitimando las intervenciones exteriores (Duffield, 2004, 
33).  
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En cambio, para este autor las nuevas guerras están relacionadas 
con la formación de redes locales y globales vinculadas a economías 
informales (Duffield, 2004, 41), y reflejan la desigual integración de las 
poblaciones en la economía mundial, lo que genera el surgimiento de 
nuevas formas de protección, legitimidad y enriquecimiento. Por lo tanto, 
las nuevas guerras, entendidas como “guerras de redes”, no son una 
regresión sino un proceso de transformación social que genera nuevas 
formas de autoridad y de regulación 1 . De esta forma, la guerra se 
constituye como un escenario de innovación social y réplica económica 
frente a los procesos globales.  

El objetivo en la guerra de red es restringir la efectividad de las 
otras redes, ocupar su lugar o eliminarlas. Esto supone el enfrentamiento 
no solo de redes económicas informales sino de sistemas normativos que 
son a la vez cadenas de suministros de bienes y formas de autoridad 
reguladora. Como se enfoca “hacia las relaciones políticas, sociales y 
culturales, no reconoce la existencia de los civiles en un sentido 
tradicional” (Duffield, 2004, 240), dado que toda persona es parte de una 
red (económica, política, cultural o étnica), estas guerras, llevadas a su 
extremo, buscan eliminar redes sociales completas y, por lo tanto, pueden 
llevar al genocidio.  

La consecuencia más importante de esta concepción de la guerra 
es que se desdibujan las distinciones entre población, ejército y gobierno. 
La guerra deja de ser un asunto únicamente del Estado, y pasa a reunir a 
una amplia variedad de actores (estatales y no estatales; organizaciones 
públicas y privadas; militares y civiles, etc.). Duffield destaca que esto 
obliga a crear nuevas formas de interacción entre militares y civiles, ya 
no solo con las altas autoridades políticas sino que también con las 
agencias de ayuda y la sociedad civil como un todo.  

Si bien para Duffield la naturaleza de las guerras ha cambiado 
(son conflictos más internos que interestatales, con intereses étnicos o 
económicos sectarios más que motivos políticos universales y con los 
civiles como objetivo declarado de la violencia), lo realmente importante 
                                                 
 
1  Cabe acotar que esta definición de guerra “de” redes no tiene mayores 

semejanzas con la noción de guerra “en” red de John Arquilla (2010), la cual se 
centra más en las transformaciones del plano táctico del combate a partir del 
impacto de las nuevas tecnologías, en especial las de información. 
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no es el cambio per se sino cómo las nuevas guerras han permitido 
reproblematizar la seguridad (con el subdesarrollo como peligro) y 
reposicionar el rol de las políticas de desarrollo a nivel mundial.  

2. LA CONFLUENCIA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD 

Duffield constata que las nuevas guerras constituyen un discurso 
que asocia conflicto con subdesarrollo. El conflicto sería consecuencia de 
condiciones sociales no adecuadas para producir el desarrollo 
(inestabilidad política, económica y social, mala gobernación, políticas 
económicas fallidas, etc.) y a su vez se asume como potenciador de la 
pobreza y causante del subdesarrollo. Este entrelazamiento se da en el 
marco del paradigma “desarrollista” liberal, en el cual el subdesarrollo 
surge como un riesgo para el estallido de la violencia, representándolo 
como una suerte de enfermedad social producto de la combinación de 
varios tipos de escasez (pobreza, deterioro medioambiental, corrupción y 
mala gestión económica). 

A esta asociación entre conflicto y subdesarrollo se suma la idea 
de un mundo interconectado en el que es muy fácil que la inestabilidad 
propague sus efectos nocivos. Esto fusiona los conceptos de seguridad y 
desarrollo. Así fomentar el desarrollo es sinónimo de buscar la seguridad, 
y ésta, a la vez, se convierte en un prerrequisito para aquel, así “el 
desarrollo no es posible sin la seguridad y la seguridad no se puede 
garantizar en la ausencia de desarrollo” (Duffield, 2004, 19).  

Pero si bien el subdesarrollo es peligroso se puede remediar si se 
aplican ciertas medidas políticas. Desde mediados de la década de 1990 
esta promesa es la base para la incorporación, de los programas de 
prevención y resolución de conflictos que forman parte de las políticas de 
ayuda internacionales. Sin embargo, la política de intervención no 
implica restaurar el statu quo anterior, sino que pretende cambiar los 
comportamientos y actitudes locales. 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 
“radicalización de las políticas de desarrollo” (Duffield, 2004, 70).  

Para Duffield esto marca un cambio con lo que era el discurso 
desarrollista post Segunda Guerra Mundial. A fines de la década de 1940 
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el discurso del desarrollo vinculaba la pobreza con la amenaza de 
insurrección, pero asumía que el crecimiento económico bastaría para 
modernizar y transformar sociedades. Durante la Guerra Fría, en cambio, 
la asistencia al desarrollo reflejaba más las necesidades estratégicas que 
el grado de subdesarrollo de los países. El fin de la Guerra Fría permitió 
que el discurso del desarrollo restableciera su sentido inicial por la 
pobreza y el conflicto, pero ahora en el marco de una política de 
seguridad ampliada hasta el ámbito del desarrollo.  

Hacia mediados de la década de 1990 la fusión entre desarrollo y 
la seguridad se consolida, concretándose en los programas de asistencia 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los Balcanes y 
África, en los que se incorpora el “conflicto” como un aspecto central de 
las políticas de ayuda. Posteriormente la guerra contra el terrorismo 
ratificó esta tendencia de radicalización del desarrollo, al vincular la 
inestabilidad internacional con el subdesarrollo y las “patologías” de 
crimen y terrorismo que traería consigo. Para Duffield, en este marco se 
da un paso más allá, al vincularse la seguridad nacional con la mundial, 
debilitándose la separación entre el ámbito interior y el exterior. Por otra 
parte, se asume que la creciente interconexión del sistema mundial 
incrementa la amenaza de la internacionalización de la inestabilidad del 
Sur2. Desde esta visión, el desarrollo correctivo tiene tanto una razón 
moral como una justificación de interés responsable.  

Para Duffield en la actualidad se ha reforzado la idea de que el 
subdesarrollo supone un peligro porque es desestabilizador. Así, distintos 
fenómenos asociados al Sur (estados fallidos, estados canallas, terrorismo, 
señores de la guerra, etc.) se asumen como amenazas para el orden liberal 
mundial y la noción de seguridad amplía su campo de acción hasta 
entenderse como la capacidad de controlar los distintos problemas del 

                                                 
 
22  El autor agrupa bajo la denominación de “Norte” a Europa, Estados Unidos y 

Japón, y califica dentro de la categoría “Sur” a las zonas periféricas o integradas 
de forma parcial o condicional a los circuitos formales del mercado mundial. Si 
bien, en términos estrictos, “Sur” no es lo mismo que “Tercer Mundo” o “países 
subdesarrollados” se utilizado, en el marco de esta comunicación y por razones 
de redacción, como sinónimos. Esto porque se estima que las tres categorías 
incluyen prácticamente las mismas regiones del mundo, por lo que su uso 
alternativo no altera el sentido geopolítico que Duffield le da a la noción de 
“Sur”.     
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subdesarrollo (pobreza, lucha por recursos, desempleo, crecimiento 
demográfico, crimen, degradación medioambiental, etc.).  

3. EL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD COMO TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

En la perspectiva de Duffield, el orden mundial se estructura en 
base a la diferenciación entre un “Norte” que concentra la riqueza y 
controla los circuitos formales del mercado mundial y un “Sur” 
compuesto de las zonas periféricas o integradas de forma parcial o 
condicional.  

Es en este orden mundial que emerge un nuevo paradigma de 
seguridad en el cual las políticas de desarrollo ya no solo son entendidas 
como métodos de control de disturbio aliviando la pobreza de las 
poblaciones del Sur, sino que también como instrumentos de un sistema 
de gobierno mundial que exige que las sociedades se adapten a las 
normas y expectativas liberales. Esto significa que las políticas de 
resolución de conflicto y de reconstrucción social no solo suponen un 
nuevo método de los gobiernos del Norte para reafirmar su autoridad, 
sino también una forma de establecer los “términos de equilibrio de poder 
entre los grupos sociales para poder reconstruir y transformar las 
sociedades” (Duffield, 2004, 19). Es decir que la seguridad ya no es la 
mera dominación de un espacio acotado por fronteras inexpugnables, 
sino que se concibe como una necesidad por transformar el mundo que 
está más allá de las fronteras, pero sin que éstas desaparezcan. En 
definitiva, la promoción de transformaciones sociales no busca alterar la 
estructura del orden mundial, sino que más bien proporcionarle una 
mayor estabilidad.  

Esta idea nos remite directamente a la perspectiva postulada por 
Hardt y Negri (2004), quienes destacan que, en el contexto del nuevo 
orden mundial la noción de seguridad, que supone un carácter activo y 
constructivo, desplaza a la defensa, que remite a una actitud reactiva y 
conservadora. En esta óptica la seguridad solo se obtiene al “configurar 
activa y constantemente el entorno”, esto es produciendo y 
transformando la vida social sin diferenciar entre interno y externo.  

Volviendo al concepto de desarrollo, Duffield sostiene que al 
estar radicalizado se orienta a “cambiar sociedades en su totalidad, así 
como de transformar el comportamiento y las actitudes de las gentes que 
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viven en ellas” (Duffield, 2004, 74), pero además exige que estos 
cambios se consigan mediante el consenso y participación de los 
gobiernos y sociedades del Sur, los que debería abrazar esta agenda de 
transformación. La estrategia del desarrollo se enfoca, entonces, no solo 
en las instituciones, sino que directamente en la población, buscando 
influir en las creencias y actitudes de las personas, para remplazar los 
valores y modos de organización autóctonos por otros de carácter liberal.  

De esta forma, siguiendo a Duffield, lo que se busca es constituir 
una paz liberal, bajo el principio de que las instituciones y valores 
liberales son los únicos capaces de crear una armonía frente a un 
subdesarrollo desestabilizador, por lo que es necesario “resolver 
conflictos, reconstruir sociedades y establecer economías de mercado 
solventes como modo de evitar guerras futuras” (Duffield, 2004, 65). La 
paz liberal se constituye así en un proyecto político llevado a cabo por 
una red que articula a diferentes actores (estatales y no estatales, militares 
y civiles y públicos-privados) que si bien tienen distintos intereses 
comparten la agenda de transformación social para lograr la estabilidad 
mundial.  

Una de las características que Duffield destaca respecto al 
proyecto de paz liberal es que se basa en el principio de partenariado, el 
cual si bien se promueve como un empoderamiento de los pobres del Sur, 
quienes dejan de ser concebidos únicamente como víctimas pasivas y 
pasan a constituirse en actores de la transformación social. Este 
empoderamiento, muy propio del reformismo liberal según Duffield, no 
solo exige que los pobres compartan la visión de la gobernación liberal, 
sino que se conviertan en sus aliados. Pero, acota Duffield, en esta 
alianza, la incorporación de los pobres del Sur a la paz liberal exige la 
separación de sus líderes, quienes son vistos como los verdaderos 
responsables de la violencia que generan los pobres.  
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4. LA PAZ LIBERAL Y LA COIN: LA GUERRA COMO TRANSFORMACIÓN 

En el plano militar la aplicación de la paz liberal exige una forma 
particular de entender la guerra. El resurgimiento de doctrinas como la de 
la Contrainsurgencia (COIN) intenta responder al desafío de vincular la 
actividad militar con los objetivos de transformación social asociados a la 
superación del subdesarrollo. Esto permite entender a la COIN como la 
dimensión militar del discurso de la paz liberal. A la vez la aplicación de 
la COIN da cuenta de las tensiones y contradicciones que están en la base 
de esta forma de entender la seguridad. 

Determinar con exactitud los orígenes doctrinarios de la COIN es 
complejo, no solo por tener sus raíces profundamente asentadas en las 
experiencias coloniales europeas del siglo XIX (Hussain, 2010), sino 
también por el hecho de que no es una doctrina única, sino que está 
compuesta por diversas versiones según los distintos países y momentos 
históricos en que ha sido aplicada (Paul, Clarke y Grill, 2010)3. Sin 
embargo, para los fines de esta comunicación, vamos a tomar como 
referencia lo planteado por Maechling Jr. quien sitúa el surgimiento de la 
COIN en 1961 (al menos en su versión estadounidense, que es la que 
predomina en la actualidad), a inicios del gobierno de J.F. Kennedy, 
como un esfuerzo por diseñar una “estrategia político-militar para sofocar 
una lucha revolucionaria conducida en términos ideológicos” (Maechling 
Jr, 1990, 39).   

Si bien, esta versión de la COIN constituyó una innovación 
importante en materia de lucha antiguerrillera, lo realmente significativo 
es que se basó un enfoque de la violencia política en el Tercer Mundo, 
enmarcándolas en el contexto abstracto de una amenaza comunista 
mundial y descontextualizándola de su realidad local y regional 
(Maechling Jr., 2009, 37), y es que antes “los países subdesarrollados no 
eran tomados en cuenta como estratégicos para la seguridad de Estados 
Unidos” (Maechling Jr., op. cit., 33). Así podemos constatar que la COIN 
surge cuando los países subdesarrollados se visualizan como una fuente 
de amenazas, no directas al territorio estadounidense, sino que a la 

                                                 
 
3  Para Jordán (2007) la definición de COIN está condicionada por las distintas 

características que presenta el fenómeno insurgente y como no habrían dos 
insurgencia iguales tampoco habrían dos COIN iguales (23). 
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estabilidad del orden mundial4. Ante ésta no se diseña una defensa contra 
los países subdesarrollados, sino como estrategia político-militar de 
defensa interna en cada país tercermundista contra los movimientos 
revolucionarios.  

Por otro lado, ya en el diseño de la COIN se estableció un vínculo 
entre la doctrina de guerra de guerrillas con la teoría desarrollista 
(Maechling Jr., 2009). Así, las políticas de cooperación a los países del 
Tercer Mundo 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. Esto nos permite constatar que, 
a diferencia de lo que plantea Duffield, ya en la década de 1960 se había 
establecido la asociación entre seguridad y desarrollo pero, más 
importante aún, que la fusión desarrollo-seguridad es el pilar sobre el 
cual se elabora la COIN como doctrina militar específica. Esto nos pone 
en la misma senda que describe Duffield respecto a cómo en la actualidad 
el subdesarrollo es sinónimo de peligro, aun cuando en realidad nunca 
signifique una amenaza directa, pero que, en una visión sistémica del 
mundo, termina afectando a EEUU o Europa. 

Sin embargo, esto no significa que el desarrollo se entienda de 
una manera unívoca. West (2009) refleja bien la discusión en torno a la 
forma que se entiende el desarrollo, lo que puede abarcar desde acciones 
de beneficencia (para ganar el apoyo de la población) hasta la 
construcción de la nación. “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). Se asume que 
dado el hecho de que la COIN es una lucha por la legitimidad y el poder 
político, debe ganarse el apoyo de la población con medidas que mejoren 
las 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). La 
Doctrina estadounidense sostenía que si un gobierno entregaba a la 
población dinero y servicios gratuitos junto con seguridad, entonces el 
pueblo reaccionaría rechazando la insurgencia. Pero, a pesar que en Irak 
las medidas no funcionaron y la economía fue deficiente, el Pentágono 
profundizó la inversión en desarrollo e instó a otras instituciones 
                                                 
 
4  Quizás la imagen-concepto que mejor da cuenta de esa idea de la 

desestabilización es la teoría de los dominós de Kissinger. 
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gubernamentales como el Departamento de Estado o la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas 
en inglés) para que se sumaran, sin cuestionar si se cumplía el objetivo de 
ganar apoyo de la población (West, 2009).  

Esta contradicción demuestra que en la visión doctrinaria 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, como 
acota West, el pretender “construir una nación democrática a nuestra 
imagen y semejanza para sofocar cualquier insurrección” (West, 2009, 
81), es decir, llevar a cabo por razones de seguridad una transformación 
completa de la sociedad.  

Esta discusión respecto a la idea de desarrollo deriva del hecho de 
que no hay pleno acuerdo respecto a la relación entre la COIN y la 
población. Si bien hay consenso respecto a que, como afirma Smith, la 
“esencia la COIN es una lucha por el apoyo de la población” (Smith, 
2011), hay una contraposición entre “proteger” y “controlar” a la 
población. Esta diferencia no es meramente semántica, sino que se 
relaciona con lo que plantean Paul, Clarke y Grill (2010), de si los 
esfuerzos militares deben enfocarse en satisfacer las necesidades de la 
población o hacia la represión de los insurgentes. Así por ejemplo 
tenemos la postura de R. Trinquier (1965) para quien el objetivo central 
es controlar a la población, por lo que las FFAA deben estar en un 
contacto directo y permanente con la población e implementar censos y 
otros mecanismos de control social. En cambio para François (2009) la 
experiencia francesa en Argelia (la misma a partir de la cual Trinquier 
realiza su reflexión) demostró la necesidad de distinguir entre control y 
apoyo, dándole mayor importancia a ganar corazones y mentes, ya que si 
bien “Francia logró el control de la población, jamás ganó completamente 
el apoyo para su causa” (François, 2009, 73).  

La opción por una u otra alternativa es una decisión ideológica. 
West sostiene que el enfoque de la protección tiene una profunda raíz en 
el liberalismo. Para este autor este principio doctrinal, que es el que esta 
imperando en los actuales manuales estadounidenses de COIN (como el 
FM 3-24, Counterinsurgency y el FM 3-07, Stability Operations), se basa 
en la teoría de David Galula, quien a su vez se apoya en la filosofía de 
Rousseau, para así definir que una insurrección se derrota si el gobierno 
protege a la población y resuelve sus querellas. De esta manera queda 
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claro que en la actual doctrina estadounidense de COIN estamos ante una 
forma de guerra liberal, acorde a las exigencias de la paz liberal descrita 
por Duffield.  

De aquí se desprende lo que, a mi juicio, es la principal 
característica de la COIN, y es que ésta no se concentra solo de vencer al 
insurgente, sino que en zanjar las razones que le dieron vida a la 
insurgencia y la fortalecen (sus raíces) por lo tanto, se trata de 
transformar el entorno que permitió (o motivó) el surgimiento de la 
insurgencia. En esa transformación se incluye al Otro como una parte de 
ese entorno a ser manipulado.  

West señala críticamente que los principios de COIN que se 
reflejan en los últimos manuales doctrinarios (desarrollo económico, 
gobierno eficaz, estado de derecho y la construcción de nación) ya que 
“constituyen una mezcla de teorías y tautología que atraen al 
pensamiento filosófico liberal occidental” (West, 2009, 88), pero no 
necesariamente consiguen ganar los “corazones y mentes” de la 
población. Entender a la COIN como una forma de guerra liberal 
vinculada a la transformación de sociedades del Sur en un contexto de 
cambios globales. La contraposición está entre quienes piensan la guerra 
como transformación y quienes no. Así por ejemplo, se podría plantear 
que las guerras convencionales no tienen este carácter transformador a 
diferencia de la COIN5 que sí está en esta línea.  

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 
                                                 
 
5  Es en esta línea que se puede interpretar lo que sostiene Hussain (2010), de que 

en las guerras convencionales el objetivo es destruir al enemigo matando a sus 
soldados mientras que en la COIN se busca ganarse una lealtad duradera de la 
población. 
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partir de importantes transformaciones políticas 6 . Es en este sentido 
habría que interpretar lo sostenido por Maechling Jr. en torno a que la 
política estadounidense apunta al mantenimiento del statu quo, 
“Aparentamos 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). 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.  

Esta orientación a la búsqueda de la transformación requiere el 
desarrollo de unas fuerzas militares distintas a las de una guerra 
convencional. Pero no solo se trata de un problema de roles, de si las 
FFAA deben ser solo protectores de otros funcionarios que lleven a cabo 
dichas transformaciones (como por ejemplo los miembros de las 
organizaciones no gubernamentales) o ser ellos mismos actores políticos 
activos, sino apunta al sentido que tiene la acción propiamente militar. 
West (2009) lo ejemplifica en el hecho de que en el manual FM 3-07, 
Stability Operations se da mucho énfasis a aspectos como la 
reconstrucción, el desarrollo económico o la buena gobernanza, junto a 
una seguridad basada en las normas democrática sin preguntarse si todo 
eso es realmente necesario para el éxito militar. 

La misma disyuntiva se experimentó en la década de 1960 cuando 
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 lo cual los programas de ayuda militar estadounidenses 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; Robben, 
2008; McSherry, 2009).  

Actualmente, según sugieren Hardt y Negri (2004), si bien la 
guerra ya no exige grandes sacrificios de soldados, ahora éstos no solo 
deben matar, sino también dictar normas culturales, políticas, legales y de 
seguridad. Este mismo carácter biopolítico lo podemos constatar en el 
manual de campaña Counterinsurgency (más conocido por su sigla FM 

                                                 
 
6  Como por ejemplo en el caso malayo, en la década de 1950, se tuvo que 

declarar la independencia.  
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3-24), en el cual los soldados se conciben 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”. Como bien constata West, esta idea supone que los 
comandantes estadounidenses tendrían el poder de persuadir a los líderes 
anfitriones de llevar a cabo las doctrinas de Occidente. Suposición que 
Maechling Jr. critica a partir del fracaso en Vietnam, en donde la 
estrategia implementada asumía que oficiales de grado intermedio y 
funcionarios públicos estadounidenses “podrían crear una viable sociedad 
rural en un país atrasado y densamente poblado de Asia” (Maechling Jr., 
1990, 60).  

Para Duffield (2004) dado que la meta de la paz liberal es la 
estabilidad del orden mundial más que el control directo del territorio y 
las poblaciones del Sur, la idea de partenariado, entendida en este aspecto 
como una delegación en una fuerza local para que haga las labores 
militares que exige implementar la paz liberal7, surge como la estrategia 
más eficiente y eficaz. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que el 
empleo de fuerzas locales, que dependen de las estructuras de poder 
locales (cuyo único fin es la autopreservación), aumente la represión y 
polarización del conflicto y disminuya la posibilidad de hacer reformas. 
Esto impide “identificar a Estados Unidos con las fuerzas del progreso y 
la reforma, y mucho menos con las aspiraciones de las masas 
empobrecidas” (Maechling, 1990, 62).  

Si bien en Irak el partenariado al parecer ha brindado buenos 
frutos 8 , sigue siendo un tema de discusión cuáles son sus límites y 
potencialidades. Así, por ejemplo, para West uno de los principales 
problemas que enfrentaron los asesores estadounidenses en Irak fue que 
los oficiales iraquíes eran deshonestos, incompetentes, ladrones. Por eso 
(coincidiendo con D. Galula) sostiene que para que un ejército sea eficaz 
en el país anfitrión debe seleccionar nuevos líderes eficaces. Lo que 
coincide completamente con la descripción que hace Duffield el proceso 

                                                 
 
7  Como se ve más arriba, la idea de partenariado es más amplia ya que no solo se 

limita al plano militar, ni tampoco a actores locales del territorio en cuestión. 
Sin embargo, para este caso especifico de nos basta con esta definición básica. 

8  West destaca en la pacificación del distrito iraquí de Ánbar fue el trabajo 
conjunto entre comandante estadounidense y el jefe de policía respaldado por su 
tribu. 



PANEL IV:                                                                                                                                             943 
CONCEPTO Y FORMAS DE SEGURIDAD EN UN MUNDO EN EVOLUCIÓN 
 

de asentamiento de la paz liberal supone separar a la población de sus 
líderes. 

La estrategia del partenariado expresa también una limitación de 
la búsqueda de imponer la paz liberal, y que es enfrentarse a la otredad 
cultural, entendiéndola como un abismo insoslayable para toda campaña 
de COIN. Así, por ejemplo, la gran justificación para implementar la 
estrategia de partenariado ya se verificó en el fracaso estadounidense en 
Vietnam, en donde la intervención militar directa y prolongada dio cuenta 
de sus limitaciones, ya que cuando el núcleo de la fuerza 
contrainsurgente es extranjera y las diferencias culturales impiden la 
comunicación y la confianza entre la población local y los militares, las 
estrategias de COIN no pueden funcionar correctamente. En cambio, 
cuando están en manos de fuerzas locales, que pueden comunicarse con 
la población, conocen el entorno y son representantes de un gobierno 
autóctono sí es posible alcanzar la victoria (Calvo, 2010). En la misma 
línea apunta Hussain (2010) cuando sostiene que la COIN británica en 
Malaya finalmente triunfó cuando dio preminencia a las fuerzas locales 
por sobre las de la metrópoli.  

En este sentido, es muy interesante la idea que postula Smith 
(2011) de que la estrategia de COIN aplicada por EE.UU. en Afganistán, 
al igual que el pensamiento occidental en general, se basa en las premisas 
del modelo de actor racional. Pero en su óptica no solo se trata de como 
la elaboración teórica funciona bajo una visión específica del hombre, 
sino que, según Smith, el adversario tiene una visión de mundo diferente, 
con diferentes prioridades y metas. De ahí que, en su visión, esta guerra 
sea finalmente un choque entre ideologías y visiones de mundo. Por lo 
que no es de extrañar que abogue por olvidarse de momento de “ganar 
corazones y mentes” y que “dejen a los soldados pelear y ganar. Entonces, 
después de que la victoria y la rendición total sea lograda, reconstruir” 
(Smith, 2010). Esto demuestra que la COIN no tiene sentido en el marco 
de un discurso esencialista de la diversidad cultural en el cual solo quepa 
“pelear y ganar”. Lo que no es más que reconocer la derrota de la COIN 
como doctrina en su esfuerzo por transformar al otro. 

5. CONCLUSIONES 

La perspectiva teórica elaborada por Duffield entrega importantes 
elementos para entender que el resurgimiento de la COIN tiene un 
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sentido que va más allá de los casos específicos de Irak y Afganistán. 
Siguiendo los conceptos de “guerra de redes” y “paz liberal” podemos 
analizar la COIN en un marco mayor que el de una mera técnica militar 
de respuesta a una insurgencia y entenderla como la doctrina militar para 
la transformación social de los países del Sur. 

Por otro lado, se puede plantear que la COIN esta en sintonía con 
una visión desarrollista porque lleva en si la idea de la transformación, 
porque asume que el problema del Otro (lo que lo hace un peligro) es 
remediable y de que para vencer a la amenaza es necesario establecer 
cambios sociales que alteren el entorno en el que se desenvuelve la 
insurgencia. Esta idea es central porque involucra a los militares en la 
acción transformadora de otras sociedades.  

Por último, podemos observar que en la actualidad se experimenta 
una tensión entre dos modalidades de COIN, una “hacia la población”, 
representada en los principales manuales de COIN estadounidenses de la 
actualidad (el FM 3-24 Counterinsurgency y el FM 3-07, Stability 
Operations) y la otra “hacia los insurgentes”, que se manifiesta en los 
trabajos de West y también Smith). Esta última refleja las limitaciones 
del proyecto transformacional que hay en la COIN y que deriva de la 
fusión entre Seguridad y Desarrollo. West (2009) y Smith (2011). Esto no 
solo refleja que la COIN no es una doctrina unívoca y que tiene distintas 
versiones, sino que también expresa la tensión que radica en el proyecto 
de la paz liberal producto de su contradicción interna, de pretender 
transformar al habitante del Sur, el Otro, a su imagen y semejanza, pero 
sin integrarlo en su propio mundo.  
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EL CONCEPTO MULTIDIMENSIONAL DE 
SEGURIDAD EN LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
SEGURIDAD: SU PROYECTO DE MODELIZACIÓN 

INSTITUCIONAL 
 

 ROSA M. VARGAS Y MARTÍN 

RESUMEN 

El concepto de seguridad ha evolucionado y se ha convertido en 
un hecho multidimensional donde intervienen numerosos actores y cuya 
gestión obliga a un enfoque integral. Las organizaciones internacionales 
y regionales buscan las formas y métodos para adaptarse a esta nueva 
realidad pero también, y de forma muy activa, los Estados y sus 
gobiernos.  

Esta ponencia trata de analizar cómo la Estrategia Española de 
Seguridad  (EES) pretende adaptarse a las nuevas necesidades a través de 
nuestro marco institucional. Se pretende analizar los órganos y 
organismos propuestos por la EES en base a un concepto avanzado de 
seguridad y su modelización respecto a otros sistemas ya desarrollados en 
nuestro Estado.  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sobre el concepto de seguridad y su evolución 

La búsqueda de seguridad es algo intrínseco a la condición 
humana. Desde el neolítico, el hombre se ha ido agrupando para, entre 
otras muchas cosas, defenderse primero colectivamente y posteriormente 
ir tejiendo un sistema de jerarquías que deberían proporcionar la 
seguridad. La Antigüedad o la Edad Media tampoco fueron ajenas a esta 
evolución. Será con la creación del Estado Moderno cuando este 
concepto quede integrado de forma unívoca al propio concepto de Estado 
mediante un “contrato”, tal y como lo reflejó Hobbes (1651) en el 
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Leviatán, por el cual el individuo cede parte de su autonomía a favor del 
soberano que le debe garantizar la seguridad, estableciéndose una 
relación de bien común.  

Wesfalia (1648) marcará el principio de soberanía nacional y los 
mecanismos diplomáticos para las relaciones entre Estados. Mientras que 
Kant (1795) avanzará en el hecho de que las relaciones entre las naciones 
deberían basarse en principios y valores morales que superen los estadios 
de anarquía (Orozco, 2006, 165) determinados por un ordenamiento 
jurídico internacional, aunque entre estas últimas cabe, según teorizó 
Clausewitz (1780-1831), la guerra como una acción más dentro de la 
política. 

Lógicamente, la concepción sobre la Seguridad Nacional avanzará 
a la par que el desarrollo del Estado-nación o las Relaciones 
Internacionales y aunque este concepto no deja de estar exento de 
interpretaciones y premisas propias de cada Estado, estos irán dotándose 
y desarrollando las estructuras organizativas y jerárquicas que permitan 
sus acciones.  

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de seguridad 
se amplió superando concepciones puramente militares y diplomáticas e 
introduciendo tanto los conceptos de seguridad internacional1 como el de 
seguridad colectiva2. La caída del Muro de Berlín modificó el concepto 
de mundo bipolar dominado por la Guerra Fría hacia el “nuevo orden 
mundial3”, basado en el multilateralismo y la Comunidad Internacional 
(De Castro, 2009, 207), donde los riesgos y las amenazas son cambiantes 
y deben combatirse con otros medios y planteamientos más allá de los 
                                                 
 
1  Establecido en la Carta de las Naciones Unidas donde en su preámbulo se 

señala “... la unión de fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacional, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de 
métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común 
…”en ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Carta de las 
Naciones Unidas (1945), última consulta abril 2012,  
http://www.un.org/es/documents/charter/ 

2  La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)  creada en 1949 y la 
propia constitución de Naciones Unidas (1945). Principio de solidaridad entre 
los integrantes ante una agresión a cualquiera de ellos. 

3  Termino utilizado por los presidentes Mikhail Gorbachov y George Bush para 
dar inicio a un nuevo modelo de colaboración mundial a partir de 1991. 
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puramente militares o diplomáticos. Esta evolución conceptual supondrá 
importantes cambios instrumentales y organizativos tanto en las propias 
organizaciones internacionales como dentro de los Estados. 

Los dos grandes ámbitos, la Defensa en el plano exterior 
entendida siempre como acción militar y la Seguridad en el plano interior 
en lo que se vino a definir como “orden público4” quedó, finalmente, 
superado bajo el concepto de protección al ciudadano, incluyéndose la 
noción de protección en materia de riesgos y catástrofes, creciendo hasta 
el concepto actual de enfoque integral en todo aquello que afecte a la vida 
de los ciudadanos, tanto en el sentido de protección como en derechos 
(Pareja, 2009, 8-15). 

1.2. Breve evolución conceptual y normativa en nuestro país 

1.2.1. Hacia la superación de la dicotomía “militar”-“civil” 

La fuerte compartimentación entre lo militar y lo civil ha tenido 
un largo recorrido hasta, prácticamente en nuestros días, quedar diluida. 
Esta superación ha ido tenido su reflejo en el marco normativo.  

La propia Constitución concretó que la Defensa Nacional atañe a 
todos los ciudadanos y por ende a los “componentes del Estado5: los 
ciudadanos en tanto que individuos, a la sociedad articulada a través de 
todos sus elementos constitutivos, y a los Poderes Públicos6”. De este 
modo, el concepto de Defensa no se podrá definir como un instrumento 
puramente militar sino que integrará al conjunto de la sociedad junto con 
                                                 
 
4  En sus orígenes, entendido casi como represión y control de las personas. Este 

concepto cambiará en nuestro país con la Constitución de 1978 donde se 
incorporará el concepto de “Seguridad ciudadana”, donde se pueden englobar 
los conceptos recogidos en la literatura anglosajona sobre seguridad de “Safety” 
(cuidado-pasivo) y “Security” (seguridad-activo). 

5  Constitución española de 1978. Art. 30.1 “Los españoles tienen el derecho y el 
deber de defender a España". En ese mismo artículo pero en su apartado 4 se 
recoge que “Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los 
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”. 

6  MINISTERIO DE DEFENSA. “La Defensa en la Constitución”. Página web 
consultada en abril de 2011, 

 http://www.Defensa.gob.es/laDefensa/constitucion/. Este hecho también se 
reflejará en la EES al definirla como “una responsabilidad de todos”. 
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aquellos instrumentos propios de cada ámbito.  Es decir, el concepto de 
Defensa se agranda y se involucra a todos los instrumentos estatales, 
tanto civiles como militares. 

Pero este hecho no solo será en la defensa de nuestro Estado, sino, 
como hemos señalado con anterioridad, nuestro país, tanto por su marco 
geopolítico como por sus principios políticos forma parte de una serie de 
estructuras regionales e internacionales que le comprometen en una serie 
de actuaciones de gestión de crisis internacionales y de Defensa7.  

Por lo tanto, el concepto de Defensa también se ampliará no solo 
ante las agresiones 8  hacia nuestra soberanía o nuestro marco 
constitucional sino en su “contribución a la preservación de la paz y la 
seguridad internacional, en el marco de los compromisos contraídos por 
el Reino de España" 9 . De este modo, nuestros intereses nacionales 
vendrán definidos por “la soberanía, la independencia, la integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional de España” 10  y nuestros 
compromisos internacionales, por la “preservación de la paz y Seguridad 
internacionales”. 

En cuanto a su estructura ejecutiva y organizativa, las máximas 
instituciones del Estado definirán las políticas de Defensa. Corresponde 
al Presidente del Gobierno “la gestión de las situaciones de crisis que 
afectan a la Defensa, al igual que la dirección del conflicto. Para asistirle, 
se crea el Consejo de la Defensa Nacional, órgano asesor, coordinador y 
consultivo cuya composición se ajusta a las necesidades de cada 
circunstancia (LODN, 2005)”.  
                                                 
 
7  Las principales organizaciones de Seguridad y Defensa a las que España 

pertenece son: La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización 
para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización para la Seguridad 
y Cooperación Europeas (OSCE) y la Unión Europea (UE). 

8  De hecho, en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 1980 (actualmente 
derogada y sustituida por la LODN de 2005) se definía la Defensa nacional 
como “la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y 
fuerzas morales y materiales de la nación, ante cualquier forma de agresión …”  

9  LEY ORGÁNICA 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. 
10  Revisión Estratégica de la Defensa. En esta definición se recogen los distintos 

principios reflejados desde nuestra Constitución, en la Ley Orgánica de la 
Defensa y en las sucesivas Directivas de la Defensa Nacional, así como otras 
disposiciones relacionadas con la Defensa. 
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De forma expresa se señala la necesidad de crear una serie de 
órganos e instrumentos institucionales que faciliten esta gestión. Así, la 
Ley Orgánica de la Defensa Nacional en su preámbulo destaca que “para 
conseguir una respuesta progresiva ante situaciones de crisis o conflictos 
armados se requiere una organización apropiada y eficaz, con suficiente 
grado de estabilidad, que integre la aportación de toda clase de recursos 
necesarios para la preparación civil y en la que intervendrá también el 
Consejo de Defensa Nacional” (LODN, 2005).  

En cuanto a lo que podemos relacionar como “seguridad interior” 
corresponde al Ministerio del Interior y se establece mediante dos 
instrumentos complementarios: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (seguridad ciudadana, terrorismo, …) y la Protección Civil 
(riesgos y catástrofes naturales, …). En cuanto a su  marco legal, no 
existe una legislación “monográfica” o “corpus legislativo” único en 
materia de seguridad11. Lógicamente, todas las medidas desarrolladas en 
esta materia se han ido recogiendo en sendas Leyes Orgánicas.  

Conceptualmente en la actualidad (Arteaga y Fojón,  2007; Ortega 
Martín, 2007; Fonfría, Dir.,  2009) la seguridad se enmarca dentro de un 
ámbito global y multidimensional que está constituido por lo que 
podríamos denominar “subgrupos” entre los que podríamos citar la 
Defensa, diplomacia, riesgos naturales, económicos, terroristas, … y que 
necesitará un enfoque integrado de su gestión ya que no pueden ser 
concebido como objetos aislados, dotándole de un sentido transversal que 
afecta a todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y donde los 
Estados deberán integrar todos los instrumentos disponibles. 

Así, el concepto securitario ya no quedará compartimentado sino 
que formará un “arco”  cuya “clave” será la persona en toda su 
extensión12 desde salvaguardia y protección de la vida, propiedades o 

                                                 
 
11  Existen Leyes Orgánicas desarrolladas para cada una de las facetas de 

Seguridad. Por citar algún ejemplo: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero de 
1992, de protección de la ciudadanía; Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de 
septiembre, de medidas concretas en materia de Seguridad ciudadana, violencia 
doméstica e integración social de los extranjeros. 

12  En este sentido véanse los principios sobre la Seguridad en el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, quién en su Informe sobre Desarrollo 
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intereses hasta la inclusión, entre otros, de los Derechos y libertades y la 
protección de los valores e instrumentos democráticos.  

1.2.2. Creación de mecanismos de coordinación 

A finales de los 80, después de nuestra entrada en la OTAN, bien 
por un nuevo marco internacional o bien porque dentro del Ejecutivo  se 
percibió esa necesidad, se establecieron unos principios de coordinación 
entre todas las dimensiones que pudieran afectar a la seguridad, 
fundamentalmente en materia de crisis. Se creó el Sistema Nacional de 
Conducción de Situaciones de Crisis (SNCSC) 13  entendido como el 
“proceso de planeamiento, consultas y decisiones en el ámbito nacional o 
aliado, sobre las medidas a proponer en la práctica cuando la Seguridad 
Nacional o cooperativa, y en especial la vida, seguridad y bienestar de los 
ciudadanos, deban salvaguardarse ante una situación (de inestabilidad) 
que les afecte” (Sepúlveda, 2007, 28). 

El SNCSC se definió como “un sistema estable y eficaz de 
prevención, control y conducción de cualquier situación que altere la 
normalidad, con incidencia grave para la vida, la Seguridad o el bienestar 
de los españoles y la estabilidad el Estado de Derecho” (Gibaja, 2007, 
96). Es decir, se crea un “sistema” capaz de proteger la vida, seguridad y 
bienestar de sus ciudadanos usando todos los medios precisos y 
disponibles. 

Como órgano ejecutivo y coordinador se crea la Comisión 
Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis (CDGSC), integrada, 
por el Presidente, Vicepresidente, ministros de  Exteriores, Defensa, 
Economía y Hacienda e Interior. Actuando como Secretario, el Director 
del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. A partir de los atentados del 
11 de marzo de 2004 en Madrid, se incorporaron como miembros 

                                                                                                                   
 

Humano del año 1994, popularizó el concepto de “Seguridad humana”, 
posteriormente el Informe de la Cumbre del Milenio, también de NN.UU, 
celebrada en el año 2000. En nuestro país, véase la última Directiva de Defensa 
Nacional o Ley Orgánica de la Defensa Nacional. 

13  REAL DECRETO 263/1986 de 30 de diciembre, por el que se crea la Comisión 
Delegada del Gobierno para situaciones de crisis.  

 http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/pcivil/estatal/norm_comp/pdf/p
df/rd_2639_1986.pdf 
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permanentes, el Secretario de Estado de Seguridad y el Director del 
Centro Nacional de Inteligencia. En una reestructuración final se incluyó 
al Ministro de Fomento14.  

La CDGSC quedará abierta a aquellas otras personas (ministros, 
altos cargos o expertos) que puedan prestar “una contribución singular al 
tema”. 

La CDGSC se dotará de una serie de órganos, como la Comisión 
de Apoyo (CA) presidida por Director del Gabinete del Presidente del 
Gobierno e integrada por los Subsecretarios de los Ministerios de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, Economía y Hacienda, 
Interior y Fomento.  Esta Comisión actuará como “órgano de 
planificación, estudio, coordinación de trabajos y asesoramiento a la 
Comisión Delegada” (Arteaga y Fojón, 2007, 349), siendo un órgano de 
decisión, entendido como elemento transmisor de las decisiones 
adoptadas por el Presidente del Gobierno15.  

También se desarrollaron una serie de “Comités Nacionales de 
Planes Civiles de Emergencias 16 ” como órganos interministeriales, 
creados, a propuesta de la CDGSC”. Finalmente, existe un órgano 
permanente dentro de Presidencia, en concreto, la Dirección de 

                                                 
 
14  Esta última es lógico concluir que se incluye el área de infraestructuras como 

elemento de gestión en un caso de crisis, sobre todo si atendemos al área de las 
catástrofes donde se requerirán las infraestructuras y maquinaria propias del 
ministerio de Fomento. 

 
15  MINISTERIO DE DEFENSA. “Organización del Sistema Nacional de 

Conducción de Situaciones de Crisis”. 
 http://www.Defensa.gob.es/laDefensa/situacionesCrisis/ [Última consulta abril 

2011]. 
16  Estos Comités, serán  los instrumento que plasmaran el concepto de Defensa 

Civil, es decir, de “la utilización de todos los recursos y medios, no solo 
militares, al servicio de la Defensa Nacional y contra las catástrofes 
extraordinarias.  Ver la LEY ORGÁNICA 6/1980 “Criterios Básicos de la 
Defensa Nacional y de la Organización Militar” donde se definen los criterios 
de Defensa Nacional. También destacar que estos Comités están claramente 
relacionados, en cuando a su diseño y funciones, con el Alto Comité de 
Planeamiento Civil de Emergencias de la OTAN (SCEPS). 
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Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis (DISSC) bajo 
dependencia del Director del Gabinete. 

1.2.3. La proliferación de mecanismos coordinadores 

A pesar de tener desarrollado y estructurado todo un sistema de 
gestión de crisis, nuestra tradición organizativa tiende a crear órganos “ad 
hoc” cuando hay situaciones de emergencia o situaciones imprevistas que 
pueden afectar a la seguridad y que precisan la coordinación de varios 
ministerios, en vez de activar el SNCSC. Estos mecanismos, unas veces 
son creados por mandato del Presidente del Gobierno (atentados del 11-
M) y otras, encomienda a la Vicepresidencia la formación de una 
comisión ex profeso17.  

2. HACIA LA FUNCIÓN INTEGRADORA Y OMNICOMPRENSIVA DE UN 
SISTEMA DE SEGURIDAD. LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD 

2.1. Principios y razones 

El concepto de seguridad tiende, como no puede ser de otro modo, 
a un enfoque integrado y multidimensional tanto en su dirección 
estratégica como en la gestión de seguridad nacional. Este enfoque atañe 
en toda su extensión a evitar los daños, peligros y amenazas tanto a las 
personas como a las instituciones de nuestro Estado junto con una 
apuesta por la solidaridad y las responsabilidades mutuas con nuestros 
aliados en la consecución de la paz internacional. 

Estos principios marcarán el desarrollo la Estrategia Española de 
Seguridad (EES) que fue un compromiso del Presidente del Gobierno, 
Rodríguez Zapatero, expresado en Congreso de los Diputados en el 
discurso de investidura de su segunda legislatura (IX Legislatura)18. En 

                                                 
 
17  Se crearon comisiones u oficinas de coordinación para las Olimpiadas de 

Barcelona y la Expo de Sevilla en el 92; con ocasión del hundimiento del 
Prestige; y del incendio en Guadalajara en el 2005 donde fallecieron 11 
operarios; también para el seguimiento del secuestro y el posterior liberación 
del Playa de Bakio, etc 

18  “En esta línea de mejora de nuestra Seguridad el Gobierno propondrá una 
Estrategia Nacional de Seguridad, que remitiremos a esta Cámara, para definir 
objetivos, señalar prioridades, cuantificar dotaciones, asegurar colaboración y 
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ella se destaca la necesidad de dotar a nuestro país de instrumentos de 
coordinación y coherencia interministerial que proporcionara los 
mecanismos necesarios para el desarrollo de un sistema de seguridad 
acorde con los adoptados por otros Estados occidentales de nuestro 
entorno. 

La elaboración de la EES fue encomendada a un equipo integrado 
por expertos en Seguridad y Defensa, académicos, directores de empresas 
y representantes ministeriales bajo la dirección de Javier Solana19, ex 
Alto Representante de la UE y ex secretario general de la OTAN, quien 
la presentó al Consejo de Defensa Nacional presidido por el Rey, el 30 de 
mayo de 2011. Finalmente, la Estrategia Española de Seguridad (EES) 

                                                                                                                   
 

planificar los esfuerzos organizativos y presupuestarios. Nuestro proyecto de 
Seguridad se extiende también a la protección frente a las catástrofes naturales 
y el cambio climático. Vamos a impulsar una nueva Ley de Protección Civil que 
canalice la solidaridad entre las distintas Administraciones y la acción efectiva 
y ágil, con todos los medios disponibles, ante emergencias. La Unidad Militar 
de Emergencias se desplegará por completo y se integrará en el sistema global 
de protección civil. En la España que quiero, Señorías, no hay lugar para las 
disputas ni disquisiciones por competencias en medio de una emergencia”. El 
texto completo del discurso de investidura se puede consultar en GOBIERNO 
DE ESPAÑA, “Discurso de investidura IX Legislatura”, última consulta en 
agosto 2011 

 http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Presidentes/InvestiduraZapatero2008  
 Esta iniciativa también tuvo su reflejo en la posterior Directiva de Defensa 

Nacional, 01/2008, donde se menciona “…la tendencia general entre los países 
socios y aliados a integrar los objetivos relacionados con la Seguridad de cada 
una de las políticas sectoriales en una estrategia nacional única, asegurando su 
coherencia y coordinación, y sustituyendo la actual contribución 
interministerial a la Seguridad y Defensa por un enfoque más amplio e 
integral”. El documento completo se puede consultar en MINISTERIO DE 
DEFENSA, “Directiva de Defensa Nacional”, última consulta agosto 2011 

 http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/docum
entacion_reglamentos/07_directiva_Defensa_nacional 

19  Sobre la composición de los equipos de debate y desarrollo que elaboraron la 
EES se puede consultar una entrevista a Javier Solana en EUROPA PRESS, 
AGENCIA DE NOTICIAS “El Gobierno aprueba este viernes la Estrategia 
Española de Seguridad, tras intentar recabar sin éxito el apoyo del PP”, Madrid, 
24 de junio de 2011. http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-
aprueba-viernes-estrategia-espanola-Seguridad-intentar-recabar-exito-apoyo-pp-
20110624070937.html [Última consulta en agosto 2011] 
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fue aprobada en el Consejo de Ministros de 24 de junio de 2011 y se 
remitió a las Cortes Generales20.  

El objeto de cualquier estrategia y en este caso de una estrategia 
de seguridad es la de definir los retos, riesgos y amenazas que pueden 
afectar a un país y marcar las líneas estratégicas sobre cómo afrontarlos 
contando con los medios e instrumentos que se disponen para logar los 
objetivos que se quieren alcanzar.  

En definitiva, la EES definiría los conceptos sobre qué es lo que 
preocupa, quién se preocuparía de solucionarlo y cómo se respondería 
(Arteaga, 2011) y su objeto es la Seguridad Nacional (Enseñat y Berea, 
2012) que vendría determinada por nuestros intereses vitales (Derechos 
Fundamentales, los constitutivos de nuestro Estado -soberanía, 
independencia, ordenamiento constitucional- y la Seguridad económica) 
y nuestros intereses estratégicos que vendrán definidos por un orden 
internacional pacífico y seguro bajo los valores democráticos y del 
Estado de Derecho [EES, 2011]. 

Es decir, una estrategia y en este caso la EES puede presentarse 
como un gran ideario, declaración de principios o “documento 
programático” (Arteaga, 2011) que muestra cómo evitar o en todo caso 
cómo solucionar las situaciones que afecten a la seguridad contando con 
los medios que se disponen. 

Para la defensa de estos intereses, la EES identifica seis principios 
básicos: enfoque integral para hacer converger las dimensiones de 
Seguridad; coordinación entre todas las administraciones y la 
cooperación con las empresas privadas; eficiencia en el uso de los 
recursos estatales; anticipación y prevención donde el Estado debe crear 
los medios necesarios para su desarrollo y, finalmente, lo que se viene en 
definir interdependencia responsable para crear unos buenos mecanismos 
de gobernanza.  

                                                 
 
20  El documento completo de la “Estrategia Española de Seguridad. Una 

responsabilidad de todos” se puede consultar en la página del Gobierno de 
España, Madrid 24 de junio de 2011, en la dirección 

 http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/9BD221CA-A32A-4773-ACB7-
ECD3FC6C9B9E/0/ESTRATEGIAESPANOLADESEGURIDAD.pdf [Última 
consulta julio 2011]. 
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De forma explícita, nuestra EES reconoce que hay pocos 
instrumentos propios en cada país para solucionar o encauzar las 
amenazas y los riesgos. Que estos ya no son tantos los tradicionales 
(guerras, conflictos,…) como otros nuevos, inimaginables e 
impredecibles hace unos años (estabilidad económica, terrorismo global, 
riesgo cibernético, fallos en las comunicaciones…) y que para 
solucionarlos hacen falta acciones, comunes y compartidas, entre las 
organizaciones regionales e internacionales. 

Todos estos principios, análisis y desarrollos en materia de 
seguridad, presenta la necesidad de nuevos instrumentos, institucionales 
y administrativos, que puedan desarrollar este enfoque. 

 La EES, en su resumen ejecutivo y capítulo inicial, destaca la 
necesidad de definir los mecanismos de coordinación que deben 
participar en la resolución e identificación de los riesgos y amenazas y, 
asume, que la falta o la descoordinación de estos instrumentos suponen 
de forma intrínseca, un riesgo o una amenaza por sí mismos. 

2.2. Modelo institucional integrado 

Como primera medida organizativa, integradora y de 
coordinación, propone la creación del Consejo Español de Seguridad 
(CES) como máximo órgano de Seguridad ya que “es necesario 
establecer un único órgano político superior con las máximas 
responsabilidades de asesoramiento presidencial y gestión de crisis, que 
incorpore a los Ministros y altos cargos relevantes y permita una 
respuesta coordinada a los diferentes retos puestos de manifiesto” 
(Estrategia Española de Seguridad [EES], 2011, 85). Este Consejo cuenta 
con la obligación de reunirse una vez al año bajo la presidencia de S.M. 
el Rey aunque en sus reuniones ordinarias o extraordinarias estará 
presidido por el Presidente del Gobierno.  

Como órganos de apoyo se crearán las Comisiones 
Interministeriales formadas por representantes de diferentes ministerios y 
la Unidad de Apoyo al CES que se constituirá como órgano instrumental 
y asistencial a la Presidencia del Gobierno para la gestión de crisis y 
“seguimiento de esta estrategia”. 
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También contará, en este caso como órgano consultivo, con un 
Foro Social donde estarán representadas las “Administraciones Públicas, 
expertos, académicos, investigadores, universidades, institutos 
especializados, empresas y organizaciones sociales para realizar análisis 
compartidos” (EES, 2011, 86). 

Finalmente se destaca como órganos de nueva creación la Unidad 
de Respuesta Integrada Exterior (URIE); el desarrollo del Sistema de 
Inteligencia Económica (SIE); la Comisión Coordinadora para la lucha 
contra el crimen organizado y la creación de organismos que  permitan 
las Estrategias de segundo nivel.  

2.3. Novedades estructurales 

Si se analizan las estructuras descritas en el SNCSC con las 
propuestas en la EES se podría interpretar  que gran parte de sus órganos 
y estructuras se trasladan por lo que se podría concluir que este diseño 
estructural y organizativo es poco novedoso.  

Sin embargo, el propio hecho de su creación es relevante porque 
nace de un nuevo concepto: la Seguridad Nacional como un sistema 
integrado y multidimensional que necesita estructuras e instrumentos 
integrados y multidimensionales. Es decir, no será tanto el 
órgano/organismo como su función. 

Efectivamente, el SNCSC nació por la misma exigencia por la 
que debería nacer un futuro “Sistema de Seguridad”: la necesidad de 
coordinación y gestión ante situaciones que puede afectar tanto a la 
seguridad de las personas como a las instituciones del Estado y este 
sistema, al igual que el de gestión de crisis, debe estar dirigido por los 
máximos responsables del Estado. De ahí que su estructura sea 
prácticamente idéntica. 

¿Entonces cuál sería la diferencia? Su función y enfoque. El 
SNCSC nace para los asuntos de crisis21  y el Sistema de Seguridad 
avanza más allá del concepto de crisis y se centra en la seguridad como 

                                                 
 
21  En una definición muy genérica, aquellas situaciones que alteran la normalidad 

con posibilidad o intención de cambiar el sistema. 
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objeto propio de la acción del Gobierno en su dimensión transversal y 
multidimensional, sin compartimentaciones entre las distintas acciones 
ministeriales o institucionales.  

Es decir, se crea esta estructura de seguridad bajo el concepto de 
“enfoque integral de todas las dimensiones de seguridad y convergencia 
hacia objetivos comunes, coordinación, eficiencia, anticipación y 
prevención, capacidad de resistencia y recuperación e interdependencia 
responsable” [EES, 2011, 9], todo ello bajo la dirección y control del 
Presidente del Gobierno participado por la acción colegiada de los 
componentes del CES. 

¿Cuál es el objetivo? Naturalmente, adaptarse a las nuevas 
exigencias en materia de seguridad. Evitando de este modo que ningún 
instrumento funcione de forma independiente, desacompasada o que 
solamente existan mecanismos de cooperación pero sin cultura de 
integración, promoviendo, de este modo, una acción integral que tenga al 
gobierno como actor global de todos los instrumentos y mecanismos.  

Pero este sistema no debe caer ni repetir esquemas ya 
desarrollados que han tenido un proceso muy desigual. En este sentido 
nos estamos refiriendo al propio SNCSC que aunque no es el objeto de 
estudio, si puede ser utilizado para no repetir mecanismos que ha 
resultado poco operativos. 

3. PROBLEMAS A EVITAR EN EL DISEÑO DE UN FUTURO SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

3.1. Necesidad de estructuras con contenido 

El desarrollo orgánico e institucional propuesto por la EES debe 
dotarse de contenido y no constituirse como una serie de instrumentos 
protocolarios o meramente institucionales. Es cierto que en un intento de 
evitar esta posible situación se propone la convocatoria del CES, en 
reunión ordinaria, al menos una vez al año (Presidida por S.M. el Rey) y 
tantas veces como se considere necesario en reunión extraordinaria 
(presididas por el Presidente del Gobierno).  
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Si tomamos como referente a la CDGSC22, asociándola al futuro 
CES, ésta se ha reunido de manera desigual sin que exista un correlato, ni 
una tendencia, ni una lógica instrumental, ni tan siquiera motivos afines23. 
Además, cuando se ha constituido no ha producido, en líneas generales, 
un posterior seguimiento o control sobre las decisiones tomadas, 
ejecutándose la mayoría de las decisiones y medidas en un plano intra-
ministerial.  

3.2. Necesidad de una Ley Orgánica 

Se presenta la necesidad de crear una Ley Orgánica de Seguridad 
Nacional que diseñe el Sistema, dotándole de contenido e instrumentos. 
Esta norma, lógicamente, debería estar construida sobre los pilares 
básicos de la seguridad pero también debería contener los principios de 
previsión, prevención, resolución-normalización, propios de la gestión de 
crisis. 

Esta Ley es necesaria para dotar de contenido e instrumentos el 
“Sistema de Seguridad Nacional”. Así, tomando nuevamente como 
ejemplo el SNCSC podemos afirmar que no hay ninguna obligación de 
convocar ni a la CDGSC ni a sus órganos dentro del SNCSC. No hay una 
Ley o Norma que articule y desarrolle la gestión de crisis, ni “obligue” ni 
defina su convocatoria, ni tan siquiera estructure o facilite los medios e 
instrumentos con los que pueda resolverse el problema o la crisis. No hay 
que olvidar que la activación del SNGSC corresponde de forma personal 
al Presidente del Gobierno. 

                                                 
 
22  Con relación a nuestro objeto de estudio queremos apuntar que conceptualmente 

el CES no puede ser confundido con la actual CDGSC aunque si atendemos a su 
composición sean dos organismos prácticamente similares. Es decir, la creación 
del CES obedece más al tipo de funciones a desarrollar, la Seguridad Nacional, 
que a las meras necesidades compositivas. Sin embargo y abundando en el 
plano normativo, las funciones del Consejo tendrían que quedar definidas y 
normalizadas mediante una Ley ya que, por sí, un Consejo no es un órgano 
superior de la administración y necesitaría constituirse como tal porque si no, 
solo tendría capacidad política y no jurídica.  

23  Por ejemplo, se constituyó el “efecto 2000”, Procedimiento Renegade, regreso 
de las tropas de Irak, intervención en Libia, huelga de los controladores aéreos 
pero no lo hizo, por ejemplo, con el asesinato del Concejal de Ermua, Miguel 
Ángel Blanco o con los atentados de Madrid del 11-M ni con el asalto a la Isla 
de Perejil) 
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Esta articulación normativa debería, de forma similar a lo 
realizado por los países de nuestro entorno, dotar al sistema de un 
carácter presidencial y así lo expone la EES. Sin embargo, este hecho 
tradicionalmente entraña reparos a la hora de convocar  la figura del 
presidente ante una situación de crisis y se tiende a que la situación se 
resuelva en un plano de coordinación ministerial (Martínez, 2007). 

Sin embargo, la “gestión debe emplazarse en el entorno 
presidencial para que éste se beneficie de las economías de escala de la 
integración y compense los coste políticos de las decisiones” (Cárdenas, 
38) y tenga un claro liderazgo presidencial (Arteaga y Fojón, 20077, 313). 
De este modo, habría que articular los distintos órganos e instrumentos 
para que efectivamente la gestión correspondiera al entorno directo del 
Presidente y su liderazgo estuviera dentro de los propios instrumentos de 
la Presidencia del Gobierno, tal y como propone la EES. 

3.3. El protagonismo de todas las Administraciones del Estado 

Las organizaciones generadas deberán estar integradas por las 
estructuras administrativas y organizativas de los órganos de la 
Administración Central y deberán establecer la articulación y 
participación de las Comunidades Autónomas a las que han sido cedidas 
gran parte de las competencias en materia de seguridad. Recordemos que 
nuestro Estado está determinado por una “descentralización 
administrativa” (Sánchez, 2008, 158-159). Esto significa que nuestro 
sistema público tiene parte de la potestad legislativa transferida a las 
Comunidades Autónomas 24 , entre ella gran parte de materias de 
seguridad. 

                                                 
 
24  Véase, por ejemplo, el caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME). De 

forma independiente de que podamos entender que el Ejército pueda o no ser 
parte de la gestión de emergencias, el Gobierno del País Vasco recurrió el R.D. 
por el que se creó el protocolo de intervención de la UME, aprobado por el 
Consejo de Ministros el 23 de marzo de 2007. El Tribunal Supremo consideró 
que había invasión de competencias (la Protección Civil está trasferida a las 
Comunidades Autónomas) y que en su creación el Gobierno se saltó el 
preceptivo informe del Consejo de Estado más el de la consulta a la Comisión 
Nacional de Protección Civil. Este hecho quedó modificado tras la aprobación, 
mediante Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el 
Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias. 
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De este modo, las relaciones, instrumentos y organismos deberán 
estar regidos por mecanismos de cooperación y coordinación “inter”, 
“intra” y “supra” departamentales que permitan proyectarse de forma 
directa al área de la Presidencia para completar, de este modo, un sistema 
integrado. Este hecho es  relevante ante algunos casos detectados de 
solapamientos, falta de transmisión de información o imposibilidad de 
interpretación de algún hecho susceptible de desencadenar una situación 
controvertida ante una falta de coordinación y cooperación25.  

3.4. Necesidad de un órgano gestor permanente 

El Presidente y su entorno necesitaran de un órgano e instrumento 
que le permita disponer en el menor tiempo posible y con la mayor 
fiabilidad de toda la información disponible, conocer los medios, medidas 
y recursos y que sirva de centro de “mando y control” 26. En este sentido 
se propone dentro de la EES, la Unidad de Apoyo al Consejo Español de 
Seguridad (UACE). Este organismo “supra-ministerial”, para tener una 
función real, debería ser permanente y contar de forma bidireccional con 
los organismos ministeriales, administrativos o autonómicos creados en 
dicho “entramado”. 

4. RESUMEN 

En junio de 2011 fue aprobada la Estrategia Española de 
Seguridad, primer documento conceptual de estas características en 
nuestro país, donde se analizan los riesgos y amenazas para nuestro 
Estado y propone las medidas e instrumentos necesarios para evitarlos. 

La Estrategia presenta la necesidad de desarrollar un sistema 
organizativo y de gestión basado en un enfoque integral y 
multidimensional de todos aquellos asuntos relacionados con la seguridad, 
para ello, propone una serie de órganos e instrumentos dirigidos por las 
máximas autoridades del Estado y alojados en el entorno de la 
Presidencia del Gobierno que permitan la coordinación y la integración 
                                                 
 
25  Este hecho es relativamente común en las Administraciones. Recuérdese en este 

sentido la falta de coordinación y de cooperación inter-agencias en EE.UU. 
antes y durante los atentados del 11-S. 

26  Un germen del este proyecto sería el actual Departamento de Infraestructura y 
Seguimiento para Situaciones de Crisis (DISSC).  
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de todas las estructuras del Estado, la cooperación con las empresas 
privadas y el beneficio aportado por los expertos, investigadores y 
académicos así como por las organizaciones sociales. 

Para este desarrollo propone la creación de un Consejo Español de 
Seguridad como órgano colegiado y con capacidad ejecutiva, presidido 
por el Presidente del Gobierno, donde se integren los distintos Ministros 
y los máximos responsables relacionados con la Seguridad. También se 
crean una serie de organismos de apoyo al Consejo como elementos 
coordinadores y multidimensionales que permitan este enfoque integral 
de todos los ámbitos relacionados con la Seguridad (Comisiones 
Interministeriales y Unidad de Apoyo), junto con otros mecanismo de 
participación y asesoramiento (Foro Social). Además se crean una serie 
de Unidades o células especializadas en materias concretas relacionadas 
con la seguridad (crimen organizado, respuesta exterior, inteligencia 
económica, …). 

Esta respuesta organizativa no es novedosa en cuento a su 
estructura y composición. En nuestro país, desde finales de los ochenta, 
existe  un sistema desarrollado y establecido para la gestión de crisis, el 
Sistema Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis (SNCSC) que 
presenta prácticamente los mismos instrumentos organizativos y 
estructurales que los propuestos en la Estrategia, entendiendo, también la 
gestión de crisis dentro de un enfoque integral y multidimensional. 

Atendiendo a la similitud de ambas estructuras, tanto en su forma, 
composición y objetivos, cabe preguntarse sobre lo novedoso de esta 
estructura y sobre todo sobre la viabilidad de sus objetivos.  

Esta ponencia propone, en base a las lecciones aprendidas 
estudiando el caso del SNCSC, una serie de problemas a evitar y a tener 
en consideración para que la EES y sobre todo un futuro Sistema 
Nacional de Seguridad pueda desarrollarse y ser operativo en base al 
enfoque integral de las distintas dimensiones de la seguridad. 

Finalmente, destacar que el propio hecho de que un Estado planté 
un sistema de Seguridad como principio de la acción de gobierno y que 
esta se aloje en las más altas instituciones como elemento de 
coordinación y cooperación es un salto cualitativo de los propios 
principios del Estado porque reconoce a la “persona en toda su 
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extensión” ampliando el concepto de Seguridad entendida más allá de los 
conceptos al uso en lo que se ha venido en denominar seguridad 
(security), protección pasiva (safety) y Estado de Derecho (law 
enforcement)27 sino en todo su conjunto y magnitud.  
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EL INTERÉS ESTRATÉGICO DEL CIBERESPACIO 
Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD 

INTERNACIONAL 
 

MARCO ANTÓNIO BAPTISTA MARTINS1 

1. LA METAMORFOSIS DE LA REALIDAD 

La versatilidad de los eventos en la realidad internacional ha 
provocado el cambio no exclusivamente en la naturaleza humana así 
como el sentido clásico del Estado en la cualidad de entidad soberana y 
reguladora del orden interno o externo. La sociedad actual se insirió en 
una perspectiva global de observación de una imagen especifica del 
mundo, implantada en una cosmovisión del lugar del hombre en la 
redefinición de la jerarquía de las potencias y de sus espacios 
geopolíticos vitales de actuación. 

El presente ambiente externo en las relaciones internacionales se 
produjo por el incremento de la interdependencia resultante de la 
globalización y por la velocidad comunicacional de los flujos de 
información que cruzan las fronteras terrestres en tiempo de efecto 
inmediato del ciberespacio, sin otorgar incluso la posibilidad de filtrar o 
de analizar el volumen informativo de crecimiento exponencial recibido 
en la forma de input sea por el internauta ser por el Estado lo que ha 
constituido un acontecimiento preocupante y de cierto modo perturbador. 

Actualmente se tornó posible afirmar que la dimensión 
tecnológica implementada en el ciberespacio ha superado las 
dimensiones humana y social. Hay que considerar que la realidad vigente 
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tiende a conducir a una técnica efectiva en la cual la ideología ha estado 
revolucionando la forma como el ser humano se encuentra integrado en 
esta red virtual en nombre de una sociedad internacional que viene 
defendiendo una nueva condición de ejercer o de reivindicar la 
democracia geográficamente fuera de las fronteras físicas. Cabe señalar 
que para Dominique Wolton (1999), en el ámbito epistemológico, no será 
probable que se confunda la tecnología a la cultura y a la sociedad ya que 
se consideró esta última como modelo organizacional que ha 
evolucionado y definido a sí mismo a una celeridad que no se presentará 
comparable a los avances tecnológicos registrados en los últimos años.  

Por lo tanto, la navegación en el tiempo inmediato hizo que se 
descubriera la imposibilidad de distinguir para la memoria humana y el 
Estado los hechos que pertenecerían al pasado, presente o futuro. El 
hombre tuvo conciencia de que necesitaría que su actuación se moviese a 
velocidad superior a la que estaría tradicionalmente acostumbrado por 
descubrirse condicionado a una escala global y no más local.  

Sin embargo, se ha observado igualmente un cambio en el 
comportamiento de los seres humanos en correlación al desarrollo 
tecnológico aplicado al ciberespacio que fue precisamente la cuestión de 
cómo el internauta en su entorno externo ha logrado gestionar 
adecuadamente la imagen proyectada para su vida de dos realidades 
paralelas, la virtual y la realidad corriente. En concreto, el internauta 
asumió una doble identidad sin darse claramente cuenta, por una parte, la 
manutención de su vida habitual y por otra parte la inserción en la 
virtualidad de la red. 

De hecho, este proceso presenta una relativización de la realidad o 
de la influencia virtual en el ambiente físico que pudiese corresponder a 
la construcción de un imaginario real con consecuencias desastrosas en el 
mundo real. Así, hay una proyección de una realidad para una otra, sin 
embargo, en ambos casos se introdujo una nueva dimensión de mayor 
complejidad en las relaciones internacionales que consistió en operar 
simultáneamente entre el tiempo inmediato virtual, la realidad y lo 
concreto imaginario. Incluso si no se desearía integrar en el sistema 
cibernético, el ser humano terminaría involuntariamente delimitado en un 
campo paralelo espacialmente ubicado entre la ficción y la autenticidad.  
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Se considera que el Estado haya perdido parte de la capacidad de 
controlar efectivamente su poder derivado de los mecanismos y del 
impacto del uso de las nuevas tecnologías ampliando la distancia entre la 
virtualidad y la realidad referente al terreno físico, lo que produjo un 
proceso de ineficacia política, de autocontrol, de individualización sobre 
el verdadero efecto de Internet en correlación con la interdependencia 
creciente de los Estados y de la sociedad (Noya y Rodríguez, 194-217). 

La principal idea que ha resultado de la utilización de Internet se 
fundamentó en la propagación de la libre circulación del conocimiento 
que había penetrado los Estados y a los lares de cada internauta a escala 
global. La élite política debió demostrar una capacidad superior para 
interpretar el verdadero sentido de la magnitud de la velocidad de 
transmisión de datos de forma inmediata a través de la red virtual. Sin 
embargo, a medio plazo, el apalancamiento se encontrará poco a poco en 
el ciberespacio, un lugar donde residirá el destino del mundo gobernado 
por aquellos dotados de capacidad de dominar la red virtual. 

Por consiguiente, los efectos serán indubitablemente distintos en 
los casos comparativos de un usuario en un país donde el acceso ha 
estado restringido por razones de desarrollo acondicionado o por control 
político o, simplemente, por no existir cualquier posibilidad de conexión. 
A un nivel más concreto, se admitió que no sería posible comparar dos 
personas que vivan en mundos dispares donde en uno la realidad virtual 
se consideró parte integral de la realidad física y en otro la virtualidad 
permanecerá un sueño inalcanzable o entonces un mundo completamente 
desconocido. 

Junto a tales aportaciones, se ha demostrado que las desigualdades 
socio-culturales, a partir de un estado a otro en función por un parte entre 
infoincluídos en contraste con los infoexcluídos y por otra parte de la 
formación resultante de tales discrepancias derivadas de la concepción 
misma de información/conocimiento, transcendieron en la interconexión 
del grado de libertad con la capacidad de proyección democrática de un 
Estado en el acceso y en la utilización de la tecnología disponible. 

En suma, Internet viene ofreciendo una gran variedad de servicios 
en nombre del conocimiento y del Estado, tales como por ejemplo: (1) la 
adquisición de servicios; (2) la posibilidad de jugar en línea y al mismo 
tiempo en cualquier punto del globo; (3) la extensión del Estado a los 
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ciudadanos para garantizar el acceso a servicios públicos; (4) la creación 
en red de las más diversas organizaciones; (5) la divulgación del 
conocimiento producido por universidades, por centros de investigación, 
por la prensa nacional/internacional; (6) la concesión de contacto 
universal de redes sociales; (7) la capacidad de conectar unidades 
móviles operadas independientemente del espacio físico. 

En el punto de vista cibernético el actual camino, irreversible por 
señal, ha radicado en la interconexión en un todo concentrado en el 
interior de redes infinitas de mayor complejidad y interdependientes que 
tendrán por objetivo la formación de una unidad virtual simultáneamente 
desarrollada en tres escalas: (1) localizada externamente a los límites 
físicos de los Estados; (2) convergida en el individuo; (3) integrada en la 
sociedad y en el Estado.  

Por otras palabras, aunque a primera vista teniendo en 
consideración la Internet como un espacio privilegiado para la expresar el 
sentimiento de libertad absoluta, sin embargo, en la realidad, nos lleva a 
admitir el ciberespacio como un territorio no sólo físico, sino virtual y sin 
regulación jurídico-legal, donde todo tipo de delitos se han podido 
manifestar, desde la incursión en el ordenador de un internauta sin 
siquiera tener conciencia de que haya sido el blanco de un ataque a la 
privacidad de su espacio; al cyberbulling, cuyas víctimas son niños, al 
espionaje; la propagación de virus y incluso el robo de datos 
confidenciales en el ámbito gubernamental. 

En consecuencia, el internauta para incrementar la conciencia del 
peligro y de la amenaza que circulan en la realidad virtual ha tomado dos 
caminos: de la utopía de la red considerada a la semejanza de Aldous 
Huxley, “un mundo feliz”, a la distopía donde lo desconocido se reveló 
en su principal fuente de temor, de preocupación y de inseguridad. En 
este caso, se verificó que el crimen ha trasladado del espacio físico a la 
red virtual con impacto directo en el individuo y en los Estados. Se 
entiende que el ideal democrático se aplicó al ciberespacio por una 
realidad resultante de la aparente imposibilidad de controlar el contenido 
que circula por Internet, sin diferenciar información pública de 
confidencial lo que resulta en una preocupación central en términos de 
seguridad física y virtual ya que los datos obtenidos en la realidad virtual 
pueden causar daños irreversibles a la imagen de un Estado o a la vida de 
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una persona en caso de secuestro, robo o adulteración de sus dados por 
vía cibernética. 

Este problema se planteó cuando una persona navegó 
inocentemente, por ejemplo, al construir una página personal en 
Facebook, no tuvo conciencia de que meses o años más tarde 
proporcionará información vital sobre su vida personal y profesional o de 
un indeterminado número de supuestos amigos, aunque sin conocerlos 
personalmente. Evidentemente la transmisión de datos privados que se 
hayan tornados públicos pueden exponer no solamente la vida de un 
internauta independientemente de la edad sino también en caso de llevar 
a cabo funciones de mayor importancia para los sectores privados o 
sensibles en el Estado, las consecuencias que a se arriesgará puede 
constituir un primer paso a la destrucción de su vida por representar una 
real amenaza para el contratante. 

En consecuencia, un gran número de sectores profesionales sean 
públicos sean privados al tomar una decisión de contratar, averiguará si el 
futuro empleado tuvo o no una página personal en una red social y si 
representará una amenaza, desde el punto de vista psicológico a los 
aspectos sociales/culturales. El internauta tiende a verse a sí mismo 
confrontado al asumir una doble identidad como resultado de su nuevo 
estatus en la red.  

En el campo psicológico, la dificultad surgió desde el momento 
en que las identidades se hayan fundido lo que, inevitablemente acarreará 
riesgos y consecuencias tanto para el internauta común como para las 
entidades soberanas y gubernamentales, en la forma de e.gov, derivado de 
su creciente dependencia de la web 2.0 en sectores vitales como la 
defensa, la salud, la gestión de represas y/o plantas de energía eléctrica o 
nuclear. 

La responsabilidad de la gestión del conocimiento pudo constituir 
conjuntamente con la capacidad de creatividad un catalizador para la 
manifestación de un nuevo poder que se localizará geográficamente en la 
virtualidad de Internet. Frente a este modelo, la Internet escapó no 
solamente a los mecanismos operacionales clásicos de control por parte 
del Estado como también no coincide ya con las realidades 
contemporáneas de las relaciones internacionales, por otras palabras, se 
tradujo en la imposibilidad de conceder la nacionalidad al internauta que 
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a pesar de navegar a partir de su hogar no se hace acompañar por su 
bandera nacional.  

En la opinión de Dennis Ettighoffer (2008), el conocimiento ha 
penetrado la esfera del mercado, moviéndose libremente en el 
ciberespacio, ofreciendo una nueva manera de comunicarse. Por lo tanto, 
es indudable que el hombre se haya convertido en un miembro del 
ciberespacio y que actuará con plena autonomía por medio de la creación 
de comunidades virtuales y empresas cuya información se ha visto 
transformada por el espíritu humano donde se requiere la adquisición de 
conocimientos a través de datos provenientes de la red virtual con 
impacto en la realidad física. 

2. LOS FACTORES DE (IN)SEGURIDAD Y DE LIBERTAD DEL CIBERESPACIO 

En la actualidad, Internet no tiene una bandera nacional o un 
derecho internacional que sea capaz de impedir la libre navegación y 
punir los crímenes ahí perpetrados. Sin embargo, persisten casos como el 
ejemplo de Corea del Norte, por constituir el único país del mundo donde 
la población se encuentra prohibida de acceder a la Internet, manteniendo 
su navegación exclusivamente para la elite política. Otro ejemplo sería el 
de la República Popular de China (RPC) que cada vez que se sintió 
amenazada decidió optar por el bloqueo de buscadores como Google, en 
nombre de la defensa del interés nacional.  

La presente opción por parte de RPC se ha tornado para la 
comunidad internacional una clara violación de los derechos humanos, 
concretamente la garantía de libertad. Se considera que la posición de 
Corea del Norte y de la RPC han expresado la necesidad de evitar 
cualquier tipo de acceso y indistintamente controlar el flujo de 
información que circulará en el ciberespacio para que no pueda influir 
negativamente en las estructuras oficiales de gobierno o, simplemente, 
para evitar que la población tenga una percepción de la realidad más allá 
de las fronteras. La OpenNet Internet Initiave (ONI) tuvo como objetivo 
el estudio exhaustivo del comportamiento y formas de censura realizadas 
en Internet.  

Todavía, cubo señalar que a diferencia de la percepción general de 
Internet, el ciberespacio representó una infraestructura abierta y 
descentralizada pero en el ámbito físico se registra los enlaces que se 
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hicieron por cables submarinos de fibra óptica y de satélites que serian 
posteriormente conectados, localmente, utilizando los servidores, routers 
a través del Proveedor de Servicios de Internet (ISP), de puntos neutros 
conocidos por Internet Exchange Point (IXP), de puentes internacionales 
y por último de empresas de telecomunicaciones.  

Por una parte, Internet representó una realidad virtual, por otra 
parte, se encontró fuertemente dependiente de estructuras físicas de 
comunicación que a su vez se localizarían en el interior de los Estados. 
La presente interdependencia del virtual con el medio físico ha 
provocado la existencia de la posibilidad de generar eficazmente la 
gestión de los flujos de tráfico de información mediante el uso de filtros 
de software y de vigilancia para identificar potenciales obstáculos con 
repercusiones políticas y/o económicas. A modo de ejemplo, la RPC 
convergió su control de navegación en el ciberespacio en las siguientes 
áreas: (1) los derechos humanos; (2) los movimientos de independencia; 
(3) las minorías; (4) los grupos pro-democráticos, (5) los buscadores 
como Google; (6) los e-mails; (7) los servicios de alojamiento; y por 
último (8) la pornografía.  

En el contexto de la censura, además de Irán y de Arabia Saudita, 
la RPC (con 458 millones de usuarios, en junio de 2011, de acuerdo con 
la World Stats), según datos de la ONI, se presentó como el país que tuvo 
el mayor control en la navegación en el ciberespacio. La RPC utilizó un 
sistema de filtración de múltiples niveles que a su vez implicaron una 
serie de agencias y miles de profesionales. En este caso, se pudo 
controlar mediante el bloqueo de acceso a un determinado Protocolo de 
Internet (IP), por ejemplo, en el caso de los Estados con intención de 
restringir o de prohibir el acceso a determinados contenidos y/o de sitios 
web, se ha tornado posible con la tecnología disponible bloquear y filtrar 
el tráfico utilizando los puntos de acceso internacional. Sin embargo, si se 
ajusta al concepto de patrimonio común aplicado al ciberespacio, Internet 
pasaría a constituir un lugar en que cualquier persona o entidad tendría la 
posibilidad de acceder libremente sin poder reclamar ese espacio como su 
propiedad o incluso tomar el control. 

En las relaciones internacionales, los siguientes países han 
impedido estratégicamente el acceso a determinados sitios web como por 
ejemplo: (1) Corea del Sur procedió al bloqueo de sitios web que se 
relacionaban con Corea del Norte; (2) India bloqueó el acceso a sitios 
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pertenecientes a grupos extremistas, específicamente islámicos e hindúes; 
(3) Jordania, Siria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin 
provinieron inmediatamente al bloqueo de páginas israelís. Las 
autoridades locales en estos países se concentraron en el control de blogs, 
de chat, en el envío de SMS, a la mensajería instantánea y a la Voz sobre 
Protocolo de Internet (VOIP). Todavía, el rastreo y el bloqueo por parte 
de RPC, India, Corea, Pakistán, Uzbekistán, Myanmar, Tailandia, 
Vietnam, Etiopía, Libia, Túnez, Irán, Emiratos Árabes Unidos, EE.UU., 
Siria, Bahréin se hicieron a nivel del territorio nacional. 

Es de destacar en este sentido que el individuo se convirtió en una 
persona que ha podido navegar en nombre de un grupo de presión con la 
posibilidad de cambiar o de alterar el destino de las relaciones 
internacionales.  

De hecho, la primavera árabe tuvo no únicamente como punto de 
partida la trágica muerte de Mohamed Bouazizi, un joven que se 
encontraba en paro, sino también el mensaje que el mismo escribió en su 
página personal de Facebook pidiendo disculpas a su madre por el acto 
que vendría a cometer culpabilizando la realidad vigente que lo ha 
llevado a la inmolación por fuego el día 17 de diciembre de 2010, en 
plena plaza central de Sidi Bouzid, en Túnez (Saqer, 2011) que provocó 
la intervención de forma violenta, en el mismo día, de la policía contra 
los manifestantes indignados por lo que había ocurrido. Súbitamente la 
información de lo que pasara a Mohamed Bouazizi penetró el 
ciberespacio vía  Facebook, Twitter y Flickr. Se recuerda que en Twitter 
#sidibouzid ha llegado a constituir el hastag con mayor flujo de 
información no solamente en Túnez pero también de forma global 
(Mhenni, 2011, 29-31). 

Se considera además la intervención de la profesora en la 
Universidad de Túnez y bloguera tunicina Lina Ben Mhenni (2011) por 
haber luchado incesantemente por medio de su blog < 
http://atunisiangirl.blogspot.com > para denunciar el régimen de Ben Alí. 
Se señala su capacidad de organización de insurrecciones pacíficas que 
unieron la población tunecina para derribar al régimen y posteriormente 
seria fuente de inspiración de la marea árabe que se siguió. Para Lina Ben 
Mhenni, aunque haya arriesgado físicamente su vida, el ciberespacio 
representó indudablemente su principal arma que vendría a inspirar a los 
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jóvenes tunecinos blogueros y facebookeros a luchar en nombre de la 
libertad contra la censura y los regímenes dictatoriales.  

Todavía, poco antes de dimitir y entregar el poder a las fuerzas 
armadas egipcias el 11 de febrero de 2011, el ex presidente Hosni 
Mubarak, intentó bloquear todo tipo de acceso a Internet para evitar la 
propagación de la llamada revuelta cibernética a partir de las redes 
sociales contra la manutención de su régimen. Frank La Rue (2011) 
describió explícitamente en su informe La promoción y la protección del 
derecho a la libertad de opinión y de expresión, presentado el 16 de 
mayo de 2011, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
RPC utilizaba sistemas de filtrado para bloquear el acceso a sitios web 
que contenían palabras como "democracia" o "derechos humanos".  

Se destaca, la importancia y el poder que Internet tuvo en 
momentos cruciales y determinantes de las relaciones internacionales, 
tales como los acontecimientos en el norte de África, Oriente Medio y 
concretamente en los casos de Túnez y Egipto, donde la población se 
ayudó mutuamente utilizando Internet como un instrumento en la defensa 
de la libertad. 

El problema que se plantó ha consistido en el hecho de que se ha 
tornado prácticamente imposible proceder a la separación del Estado de 
Internet, teniendo en consideración su proyección y su interdependencia a 
escala global. Las nuevas tecnologías y los derechos humanos han 
transformado el comportamiento del cibernauta lo que ha venido a 
provocar sucesivamente un cambio profundo en la vida del hombre y de 
la imagen que el Estado proyecta para la arena internacional en la 
cualidad de actor de las relaciones internacionales.  

Por una parte, Internet significó a la vez el alcance del 
conocimiento global y el reflejo del potencial en el benefició del acceso a 
un punto específico en el mundo para un número infinito de conexiones 
de red que conectan el planeta a otra realidad; por otra parte, la 
negatividad surgió a partir de la práctica del cibercrimen, induciendo la 
suspensión temporal del sentido de ciberdemocracia. A partir de ese 
momento, el internauta volvió a la realidad, tomando conciencia de la 
existencia de una nueva amenaza en forma de crimen en el mundo virtual 
que a su vez terminó por introducir en su vida una sensación de miedo 
constante del ciberespacio. 
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Sin embargo, no ha sido análoga la transferencia del campo de 
batalla convencional, en caso de guerras o de conflictos, donde las 
amenazas se identifican con alguna facilidad, al ciberespacio que surgió 
como un nuevo rostro denominado de Internet invisible. Para el Estado el 
enemigo sin identidad condujo a un sentimiento de temor y peligro de 
ciberguerra superior a los conflictos tradicionales. Para la humanidad, 
Internet contribuyó para la propagación de la militancia extremista y la 
formación de redes criminales que operaron en un entorno virtual. 

Efectivamente, la inseguridad en el ciberespacio se ha convertido 
en el mundo de los rostros invisibles, donde aquellos que infrinjan la ley 
en nombre de una supuesta libertad permitieron la entrada de los 
denominados hackers a los límites físicos en los Estados y colocaron el 
Estado, la población, las empresas, las instituciones en una posición de 
vulnerabilidad y de potenciales víctimas. Además, el Estado, sus 
instituciones, el sector empresarial o bancario han constituido el símbolo 
de un nuevo objetivo y una fuente de desafíos para romper los sistemas 
de seguridad o de otro modo de transmitir la rebelión contra las políticas 
o una condición para denunciar posibles violaciones de los derechos 
humanos.  

Los cibercriminales utilizaron los datos recogidos, por ejemplo, 
para posteriormente vender o divulgar, denunciar a secretos de Estado, y 
además los códigos de programación colocarían en causa no solamente la 
seguridad nacional pero también internacional como ha sido un claro 
modelo el caso primera guerrilla informática global denominada de 
Wikileaks de Julian Assange que divulgó más de doscientos cincuenta mil 
documentos entre los cuales cables provenientes del Departamento de 
Estado norte-americano y del sistema del ejército conocido por Secret 
Internet Protocol Router Network (SIPRNET).  

En este ámbito, la cuestión se centró también en el acceso a 
documentos supuestamente clasificados y limitados a un determinado 
número de personas pertenecientes al gobierno, al medio diplomático y 
en la esfera militar. Los problemas en la divulgación de información 
clasificada se agruparon en torno de cuestiones relacionadas con la 
quiebra de seguridad y en las consecuencias para el Estado 
concretamente en la recuperación de su imagen expuesta en el 
ciberespacio que pudo causar daños irreparables en las relaciones 
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internacionales, incluyendo la percepción de la sociedad civil para con 
sus instituciones. 

Consecuentemente, el hacker operó en un mundo paralelo a la 
realidad cotidiana de los seres humanos cuya motivación articuló un 
sentimiento de indignación en nombre de una causa aparentemente 
común. Este cambio reveló un nuevo modo de defender los derechos 
humanos por incluir un sentido de perspectiva que consistió en el 
surgimiento del ciberactivismo y de la ciberdemocracia al envolver la 
participación de la sociedad civil, pudiendo provocar la manifestación de 
movimientos de desobediencia civil o de voces antigubernamentales por 
veces con vínculos a organizaciones como Greenpeace, Amnistía 
internacional, o recientemente los casos particulares de la primavera 
árabe, los indignados y la ocupación de Wall Street. 

3. PARA UNA DIPLOMACIA DE LA CIBERSEGURIDAD 

Internet convertido en un campo de batalla no convencional con 
cibernautas invisibles representó un riesgo superior que la amenaza 
nuclear. Para la defensa del ciberespacio se tornó ineludible la 
preparación de soldados digitales/virtuales que trabajan en un ambiente 
hostil con probabilidad creciente de ciberguerra. Se recuerda que la 
herramienta primordial en el ciberespacio que pudo quebrar la seguridad 
radicó en la posibilidad de enviar códigos maliciosos en la forma de virus, 
de malware, de worm (gusano informático), o de troyanos. 

En este contexto, la administración de EE.UU. encabezada por 
Barack Obama, el 17 de diciembre de 2009, presentó el nuevo 
Coordinador del la Ciberseguridad, también conocido por “cybersecurity 
czar” (Phillips, 2009), en la Casa Blanca, Howard Schmidt, y indicó, el 
21 de mayo de 2010, el general Keith Alexander, para representar la 
nueva estructura ciber-militar, U.S. Cyber Command (USCYBERCOM o 
CYBERCOM) del Pentágono, localizada en Fort George Meade, dotada 
de más de 90.000 profesionales cuyo objetivo tuvo por base la protección 
de los sistemas informáticos para evitar la ciberguerra (Lawson, 2010).  

El Pentágono reconoció oficialmente el nuevo campo de batalla 
no convencional. Así, a partir del 2010, el U.S Cyber Comand se 
encontró en funcionamiento, con el apoyo del Marine Corps Forces 
Cyberspace. En los últimos años, los Estados Unidos intensificaron las 
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operaciones para simular ataques de Cyberstorm que visaron el 
incremento de la capacidad de defensa en tiempo real, teniendo en cuenta 
la non identificación previa del atacante. Cubo señalar que contó con el 
apoyo de los dominios de intelligence de sus aliados para combatir en 
situaciones de guerra cibernética (Lynn, 2010). 

Se recuerda la Doctrina Conjunta de Operaciones de Información 
del Pentágono que en 2006 estableció la necesidad de una nueva 
preparación de las fuerzas armadas para cualquier tipo de intervención en 
el tiempo mundial aplicado al ciberespacio. Estas operaciones ofensivas y 
defensivas destinadas a garantizar la integridad del sistema informático 
norte-americano y de los aliados tuvieron por objetivo final ganar una 
guerra cibernética neutralizando el enemigo invisible. La Comprehensive 
National Cybersecurity Initiative, del Executive Office of the President of 
the United States estableció los siguientes principios: (1) el 
establecimiento de una línea de defensa contra las amenazas inmediatas 
que podrían poner al gobierno en peligro; (2) la defensa contra todo tipo 
de amenazas por medio de un incremento de las operaciones de 
contraespionaje; (3) el refuerzo del medio ambiente; (4) la ciber-
seguridad para el desarrollo de iniciativas de formación; (5) la ciber-
educación; (6) el desarrollo de estrategias para impedir actividades 
hostiles y maliciosas en el ciberespacio. 

También se estipuló la necesidad de: (1) construir la Trusted 
Internet Connections (TIC); (2) implementar un sistema de detección de 
intrusos equipados con sensores pasivos como parte de la red 
gubernamental; (3) desarrollar un sistema de prevención de intrusos 
operado en tiempo real llamado de Einstein 3 para identificar y 
caracterizar el tráfico de Internet para mejorar la seguridad del 
ciberespacio; (4) reforzar la seguridad de la confidencialidad de la 
información para asegurar la integridad del sistema y la defensa de los 
intereses nacionales; (5) invertir en la educación al respecto del 
ciberespacio en su relación con la sociedad civil para tener un 
conocimiento adecuado sobre la utilización del espacio virtual; (6) definir 
el papel del gobierno en proteger la infraestructura crítica y vital del 
Estado.  

En consecuencia, el 15 de abril de 2011, el gobierno de Obama 
determinó el National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace para 
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mejorar la seguridad y establecer los principios fundamentales en el 
desarrollo del comercio electrónico (Schmidt, 2011).  

La secretaria de Estado Hillary Clinton, el 16 de mayo de 2011, 
presentó el reporte International strategy for cyberspace (2011), en el 
cual estableció siete áreas clave: (1) incrementar el sector económico, 
concretamente en los aspectos de innovación, propiedad intelectual y 
comercio internacional; (2) garantizar la protección del ciberespacio, en 
una perspectiva nacional e internacional; (3) desarrollar mecanismos 
jurídicos legales para que se aplique la ley en caso de delito; (4) 
fortalecer la cooperación militar con los aliados para que tenga lugar una 
protección colectiva y no únicamente individual; (5) antever un sistema 
de gobernabilidad para el ciberespacio; (6) estimular el desarrollo de 
infraestructuras con capacidad para defender y identificar las ciber-
amenazas; (7) garantizar la libertad en el ciberespacio, específicamente 
certificando la libre expresión y la defensa de las libertades 
fundamentales. La presente estrategia reveló que el ciberespacio se ha 
integrado en la política exterior de los EE UU, por otras palabras se 
insirió en la agenda diplomática para proyectar los principios y valores 
fundamentales a la comunidad internacional en los cuales se pretenderá 
construir un sistema del ciberespacio estable. 

A nivel europeo, con el apoyo de Europol, se pretendió reforzar 
los medios tecnológicos de los estados-miembros de la Unión Europea 
para luchar en un ambiente de ciberguerra. Además, la Unión Europea ha 
estado promoviendo el perfeccionamiento de herramientas jurídicas para 
condenar el cibercrimen. En materia de delito cibernético, la Unión 
Europea también ha contado con la ayuda de la European Cybercrime 
Task Force e de la European Union Cybercrime Unit. 

Para las autoridades europeas se hizo evidente la necesidad de 
introducir una ley penal para el ciberespacio a respecto del control de la 
navegación pero esta posición conduciría inevitablemente a la violación 
del derecho a la privacidad de los usuarios, teniendo en cuenta que la 
posibilidad de vigilar la navegación consistiría en una clara violación de 
la libertad del espacio.2  

                                                 
 
2  Se recuerda la protesta en el ciberespacio contra la ley americana Detén la Piratería 

Online (SOPA) y la ley de Protección de P.I. (PIPA) que visaban la censura y el refuerzo 
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El gobierno brasileño ha creado con sus fuerzas armadas el Centro 
de Defensa Cibernética (CDCiber) en Brasilia, a cargo del Gabinete de 
Seguridad Institucional de la presidencia de la república, cuya estrategia 
consistió en la defensa activa para proteger la integridad de los sistemas, 
teniendo en consideración que se han registrado por cada hora más de 2 
mil intentos de piratería informática contra páginas del gobierno. El 
gobierno brasileño concedió importancia equivalente al sector cibernético 
como al sector nuclear porque los ataques en el ciberespacio son 
considerados como actos de guerra. Para el CDCiber se ha tornado 
primordial conocer profundamente al cibernauta que se esconde en la 
cortina de la virtualidad cibernética. La otra prioridad se cimentó en la 
capacitación a partir de 2012 de programas de estudios en las escuelas 
militares que incluyan tecnología, información y comunicaciones para 
proteger los intereses nacionales y asegurar áreas vitales que no estén en 
el control militar (Estrada, 2011).  

El ciberespacio ha venido a constituir una herramienta primordial 
para la comunicación que en este caso se hizo por vía de canales 
encubiertos, indetectables, capaces de traspasar los más reforzados 
sistemas de seguridad. Cabe señalar que la adición de terrorismo 
cibernético al concepto de ciberterrorismo sea para la élite política sea 
para la sociedad civil produjo un sentimiento de miedo adicional. El 
ciberterrorismo al contrario de los hackers tuvo por aspiración y por 
misión inducir el mayor número posible de daños en sistemas 
informáticos pertenecientes a los sectores estatales o privados pero con la 
posibilidad de involucrar a daños físicos y psicológicos contra la 
población civil.  

El problema del cibercrimen, o del ciberhacktivismo, o del 
ciberterrorismo consistió en el hecho de que utilizan Internet para la 
obtención de apoyos financieros que les permitan llevar a cabo sus 
misiones. Esto incluyó la recaudación de fondos, por ejemplo, el robo de 
datos financieros en las cuentas de Internet, o recientemente el ataque 
durante la Nochebuena de 2011 al instituto de seguridad Stratfor por 
                                                                                                                   
 

de la lucha antipiratería al apagar por 24h los principales sitios web de referencia como 
Wikipedia.  

 SOPA: Stop Online Piracy Act, conocida también por House Bill 3261. PIPA: 
Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual 
Property Act of 2011. Stop American Censorship, consultado el 18 de enero de 2012, 
http://americancensorship.org/ . 
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parte del grupo Anonymous (El País, 2011) en el que ha resultado en el 
robo de 90.000 tarjetas de crédito, pero en este caso serviría para donar 
cerca de 1 millón de euros a los pobres.  

Un otro ejemplo ha sido el caso de “hackerville” localizada en 
Râmnicu Vâlcea, en Rumania, cuya población constituida por veinte y 
treintañeros, continua viviendo del robo de dinero y fraude de Internet, 
registrando un nivel de vida elevado sin demostrar ingresos 
conocidos/legales (Bhattacharjee, 2011). 

Todavía, en comparación con un atentado terrorista consumado en 
pleno territorio físico, en una acción ejecutada en el ciberespacio, para la 
sociedad civil no causa un impacto dramático. Sin embargo, si la misma 
acción haya sido acompañada por un incremento gradual de la tensión y 
de la hostilidad con una interrupción de los servicios críticos como la 
gestión de abastecimiento de agua o incluso el mantenimiento de una 
planta de energía nuclear, la percepción sería distinta y sentida por sus 
consecuencias afectaren a la población civil. 

Se anota, un otro caso que fue el gusano Stuxnet, descubierto en 
julio de 2010, cuyo propósito radicó en el ataque contra el sistema 
operativo SCADA de Siemens, que controlaba las centrifugadoras 
nucleares para enriquecer uranio (Mcmillan, 2010). De hecho, según el 
informe Did Stuxnet Take Out 1,000 Centrifuges at the Natanz 
Enrichment Plant? del Institute for Science and International Security se 
presumió que el Stuxnet haya destruido cerca de un millar de 
centrifugadoras en Natanz, Irán, provocando el cambio de velocidad del 
motor lo que afectaría el programa nuclear iraní (Albright, 2010). En 
opinión de los laboratorios Kaspersky se tendrá en cuenta que esta acción 
haya representado un prototipo de una nueva ciber-arma dotada de 
capacidad de provocar una carrera armamentista con posibilidad de 
incitar una guerra cibernética. 

4. EL INTERÉS ESTRATÉGICO DEL CIBERESPACIO 

Se ha verificado la coexistencia de dos realidades distintas, por 
una parte, el ciberespacio y por otra parte, el mundo físico de los Estados 
y los seres humanos. La coexistencia que engendró una creciente 
interdependencia surgió en diversas formas como los casos de las 
telecomunicaciones, la aviación, los servicios públicos, las finanzas, la 
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banca, las instituciones públicas y privadas, el comercio, la seguridad, 
entre otros sectores. La conexión de toda esta interdependencia a un 
mundo virtual localizado en el ciberespacio sin fronteras resultó de la 
posibilidad de colocar en situación de riesgo no únicamente la 
información irrelevante que el internauta común pudo encontrar pero 
datos estratégicos, vitales para el Estado y la sociedad. 

Internet representó la posibilidad de asignar un número infinito de 
páginas sin encargos adicionales y el desarrollo de los flujos de 
información en el tiempo mundial. A partir de este hecho, Internet, no 
para el usuario común, pero para aquellos que deseen verdaderamente 
desenvolver actividades relacionadas con la ciber-delincuencia, el 
cibercrimen, o el terrorismo cibernético ha sido una herramienta real 
superior al de una bomba nuclear con capacidad de destrucción global. 
Estas nuevas amenazas han llevado a un refuerzo gradual de la seguridad 
del Estado y de las instituciones, incluyendo los sistemas informáticos de 
estructuras vitales y la creación de nueva fuerzas de seguridad que sepan 
operar en un ambiente de guerra cibernética. 

Para la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), el 
verdadero desafío para los estados miembros consistió concretamente en 
considerar que Internet viene representando un derecho humano 
fundamental por proporcionar oportunidades que puedan engendrar el 
desarrollo económico, conocimiento humano y defesa de los valores 
democráticos. Así, OTAN ha enfrentado el ciberespacio en una 
perspectiva estratégica de defesa por constituir una fuente de 
vulnerabilidades para la sociedad.  

Precisamente, se consideró en la Cumbre de Lisboa 2010 que la 
ciber-defensa debería ser inserida en el contexto de la seguridad colectiva. 
En su concepto estratégico, adoptado en la cumbre de Lisboa el 19 y 20 
de noviembre de 2010, la OTAN asumió que los ciber-ataques 
representan una verdadera amenaza para la seguridad con impacto 
negativo en la estabilidad de los Estados y en la zona euro-atlántica, por 
lo tanto, en nombre de la seguridad colectiva se reforzarán las 
capacidades de detección de ciber-amenazas. La OTAN para prevenir 
ataques provenientes del ciberespacio ha recurrido a diversos 
instrumentos como por ejemplo a la inteligencia y a la tecnología por una 
parte para incrementar la resistencia reforzando las infraestructuras y por 
otra parte para reducir las vulnerabilidades detectadas.  
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Por consiguiente, en nombre de la ciber-seguridad, OTAN 
admitió proceder a la formalización de asociaciones o de cooperación con 
el sector privado y de igual forma con otras organizaciones 
internacionales para construir el camino de una mejor y efectiva ciber-
defensa. Todavía, se ha desarrollado el NATO Industrial Advisory Group 
(NIAG) en orden de proveer un apoyo en el progreso de una estructura 
dotada de capacidad para establecer la conexión de la colaboración entre 
la OTAN y la industria dedicada en torno de los problemas que el 
ciberespacio simboliza. Para seguir esta nueva política de ciber-defensa, 
la OTAN ha intensificado sus esfuerzos en la educación en escuelas y 
con su centro para la ciber-defensa, NATO Cooperative Cyber Defence 
Centre of Excellence (CCD COE), en Tallinn, Estonia, que se ha 
dedicado a la investigación y a la educación. 

Se ha manifestado claramente el aporte estratégico del 
ciberespacio en las relaciones internacionales para los Estados y las 
diversas organizaciones internacionales o regionales al considerar el 
elevado grado de interdependencia de las redes de Internet. Se tiene la 
opinión que el principal desafío para la OTAN y la comunidad 
internacional residió en la incapacidad de una rápida respuesta en caso de 
un ciber-ataque llevado a cabo por un perpetrador específico que se 
localizará fuera del alcance de la víctima.  

Por lo tanto, las Naciones Unidas a través del United Nations 
Interregional Crime and Justice Research Institute ha colocado en su 
agenda el establecimiento de un código internacional de conducta sobre 
el uso del ciberespacio en torno de la jurisdicción del Estado en caso de 
intervención en Internet, específicamente en la identificación de 
criminales que se encuentren físicamente fuera de las fronteras del Estado 
que haya sido víctima del cibercrimen. 

En consecuencia, certificar la ciber-paz también significará que el 
equilibrio del sistema internacional en la realidad contemporánea de las 
relaciones internacionales necesitará de una verdadera cultura del 
ciberespacio que defienda los valores humanos y los intereses vitales de 
los Estados porque la defensa no será expresamente una cuestión 
exclusiva/reservada de los militares sino de la sociedad como un todo. 

Se evidenció que uno de los desafíos para los gobiernos se 
concentrará no solamente en el ámbito jurídico pero igualmente en la 
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introducción de un sistema educativo adaptado a la realidad 
contemporánea otorgando un aprendizaje gradual de la utilización del 
ciberespacio que conjugue a la vez seguridad y libertad. Importa señalar 
que para UNESCO, la navegación y el libre acceso al ciberespacio tienen 
por fundamento el artículo 19 de la Declaración de los Derechos 
Humanos, al referir que todo individuo disfruta el derecho de libertad de 
opinión y de expresión sin limitaciones de fronteras y utilizando 
cualquier medio de comunicación.  

El think tank Security and Defence Agenda (SDA), en Bruselas, 
en su reporte intitulado Cyber-security: the vexed question of global rules 
ha ofrecido una síntesis global sobre la ciber-seguridad global apuntando 
para los problemas relacionados con las amenazas y las medidas 
necesarias que deberían ser implementadas para garantizar la seguridad. 
Hizo referencias a la ausencia de reglamentos jurídicos dotados de 
capacidad de intervención global derivado de la dificultad en producir los 
mismos en Estados que acogen cibercriminosos.  

Se hizo imprescindible la concretización y el desarrollo de normas 
que simultáneamente regulen el comportamiento del cibernauta y que 
termine por garantizar una navegación operada en un ambiente de 
seguridad, de estabilidad, de confiabilidad que sea capaz de respaldar el 
comercio internacional. 

Para enfrentar los nuevos desafíos que el ciberespacio representa 
se ha vuelto necesario la creación de un apoyo jurídico con leyes que 
sean capaces de convergir los diversos intereses de cada Estado porque ni 
todos los Estados se han puesto de acuerdo a respecto de la introducción 
de normas y de medidas concretas de control puesto cada país poseer 
diferenciaciones culturales y percepciones políticas distintas cuanto al 
ciberespacio y al concepto de libertad.  
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DISPUTA POR EL AGUA, ESE ELEMENTO ESCASO 
FUTURO MOTIVO DE DESESTABILIZACIÓN 

(INTERÉS GEOESTRATÉGICO, TERRORISMO Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS) 

 
ANTONIO BARRANCO MORA 

 

RESUMEN 

El agua siempre ha sido utilizada por el hombre para satisfacer 
sus necesidades básicas, emplearla en la agricultura, como forma de 
explotación, transformarla en energía y en un sinfín de utilidades o como 
elemento defensivo o agresor, cambiando sus cualidades (envenenándola 
para aniquilar a sus enemigos). 

La falta de este elemento de vida puede provocar mayores 
tragedias que las hasta ahora vividas por la humanidad, desastres 
económicos incluidos. 

Muchos países  ya se están preparando para el suministro futuro 
del preciado líquido: China (Presa de las Tres Gargantas),  Libia (El Gran 
Rio Hecho por la Mano del Hombre), con millonarias inversiones. Otros, 
simplemente comercian con ella o desean su posesión. 

La evolución histórica del uso del agua (despotismo hidráulico, 
guerra convencional, NBQR y cibernética...), demuestra que llegaremos a 
lo que ha venido a llamarse “guerra por el control del agua”. Un nuevo 
reto para los ejércitos del futuro.   

Al estudiar la relación de las nuevas tecnologías con el agua y la 
aparición de otra “puntera” la nanotecnología, vemos como éstas son un 
aliado del hombre con permiso de los algunos estados y cómo no, del 
terrorismo… 
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Las ingentes llamadas por parte de la ONU, Unicef,  países, 
entidades, Ong’s, etc. respecto a la sed y el hambre que padece el tercer 
mundo están siendo “oídas” por el primer mundo, en base al temor de 
futuros conflictos que pueden desestabilizar esta  aldea global que es el 
mundo, y la consecuente acción del terrorismo instalado después del 11 S 
en los países  desarrollados con todo tipo de armas de destrucción… 

La vida, tal y como la conocemos, no sería posible sin el agua. 
Aquélla ha sido extinguida de la tierra en varias ocasiones con terremotos, 
virulentas explosiones volcánicas, caída de  meteoritos, cambio 
climático…pero no el agua.  

Del agua volvió a nacer la vida… 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El agua y el hombre 

Hace 3,2 millones de años, Lucy1, un Australopithecus afarénsis, 
se acercó al lago TurKana (tronco de río malo) para beber de sus aguas. 
Otros homínidos lo estaban haciendo. Sólo temían a sus depredadores. 

Año 2030 d.c.,  Lucy, un homínido Sapiens- Sapiens, se acerca al 
lago TurKana, quiere calmar su sed. Cientos de su especie yacen muertos 
en sus orillas. El lago, muy reducido por el cambio climático, ha sufrido 
un ataque bacteriológico por terroristas que desean el fin del mundo…Por 
todas partes de la aldea global se lucha por el control del agua. Unas 
unidades de la fuerza de intervención rápida de Bétera, junto con 
unidades del regimiento NBQ “Valencia” Nº 1, con base en Paterna, 
ambas sitas en Valencia,  España, están aplicando nuevas tecnologías del 
agua, con la finalidad de depurar esas aguas y calmar la sed de Lucy… 

El interés geoestratégico del agua nos lleva al estudio de grandes 
áreas: la ciberguerra, la energía, la economía, el desarrollo y las 
consecuencias que pueden alterar el actual modelo internacional.  

                                                 
 
1  Los investigadores bautizaron a los restos de este australopithecus con el 

nombre de Lucy por estar sonando en ese momento, en la radio la canción 
"Lucy" de los Beatles. 
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La ONU presentó durante la celebración del V Foro Mundial del 
Agua, el informe “El Agua en un mundo de cambio” (Estambul, marzo 
2009) en el que destacaba que muchos países estaban llegando al final de 
sus recursos hídricos, estas alertas se repiten en cada encuentro 
especializado en el tema.  

En el 2030, un 67% de la población seguirá sin poder acceder al 
agua potable, la friolera cantidad de 5.000 millones de personas en todo 
el mundo. 

Unas 300.000 personas morirán en África, cada año, a partir de 
2016. La mayoría, niños por la malaria, la malnutrición o diarrea. Las 
enfermedades de todo el mundo disminuirían un 10% con la mejora  de  
abastecimiento  de agua, los servicios de saneamiento y una adecuada 
gestión de los recursos hídricos. 

Veinte litros de agua diarios garantizan la supervivencia de una 
persona. Muchas malviven con menos de cinco litros al día. Una ducha 
de cinco minutos equivale a 100 litros de agua. 

Cincuenta millones de personas podrían verse obligadas a 
abandonar sus hogares a causa de inundaciones (qué ironía), sequías o 
enfermedades, lo que originará (ya ocurre…)  rivalidades entre pueblos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de los efectos 
del cambio climático sobre la salud y afirma que el 25% de la mortalidad 
global en el mundo está ligada a la falta de acceso al agua potable, al 
escaso saneamiento y la contaminación atmosférica. 

Desgraciadamente, los razonamientos expuestos en líneas 
anteriores no sirven de estímulo a las grandes potencias, hasta ahora, para 
paliar el problema. El aumento de la demanda mundial, la falta de este 
apreciado líquido, la sequía, etc… nos presenta un panorama inquietante. 

El oro negro del futuro es el agua, pero su limitación y una 
necesidad mayor, necesidad vital, se convierte en un grave problema para 
el planeta, aumentado por el crecimiento de la población. 

Los países pobres, industrializados y emergentes tienen, cada día, 
la necesidad de más “oro azul” más que para beber lo necesitan para 
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fabricar… pero a pesar de que algunos poseen cuencas hidrográficas, 
acuíferos importantes, el tratamiento de las aguas residuales es nulo o 
deja que desear.  

El terrorismo que no respeta nada, también tiene puesta su mirada 
en el vital líquido. Hay que estar alerta y utilizar la ciencia en ayuda de 
una de las necesidades elementales para la vida, el agua. 

Aunque nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado están alerta. Las infraestructuras estratégicas (aquellas que 
proporcionan servicios esenciales), cuyo funcionamiento es indispensable 
y no permite soluciones alternativas, su perturbación o destrucción, 
tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales, necesitan una 
vigilancia constante. Las nuevas tecnologías son un aliado importante no 
sólo en su manipulación y tratamiento, lo son en la vigilancia 
antiterrorista. 

Nunca las infraestructuras han sido tan trascendentales para el 
normal funcionamiento de los servicios para la población y de los 
principales sistemas de producción como lo son ahora. No hay actividad 
humana en nuestras sociedades que no se encuentre vinculada o dependa, 
de una u otra forma, de algún sector estratégico, de los doce 
contemplados por la normativa española: 

Administración, Agua, Alimentación, Industria Química, 
Industria Nuclear Instalaciones de Investigación, Salud, Sistema 
Financiero y Tributario, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), Transporte. 

2. SOCIEDADES HIDRÁULICAS. DESPOTISMO HIDRÁULICO 

Desde hace más de 6.000 años en Sumeria, entre el Eúfrates y el 
Tigris, la agricultura de esa zona de Mesopotamia tuvo tal éxito con 
abundantes cosechas que un gran sector de la población pudo ser liberado 
de la recolección, producción de alimentos y de esta manera dedicarse a 
tareas administrativas, guerreras y ceremoniales. Surge así, el nacimiento 
del estado como órgano de poder. 

Avanzando en el tiempo y en el siglo II, a.c. en época de los 
faraones y la primera dinastía Han, los egipcios, gracias al 
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aprovechamiento de las aguas del Nilo, se  permitieron mejorar  los  
cultivos liberando a una masa más amplia de trabajadores que procuró la 
creación de riqueza, pirámides y un potente ejército. Lo mismo ocurría 
con otras civilizaciones, la Maya, por ejemplo. 

Según Wittfogel, en el siglo XX, el estalinismo y el maoísmo 
fueron faraónicos en su aplicación del terror, en sus respectivos cultos a 
la personalidad y por la forma como exaltaron propagandística y 
políticamente sus gigantescas obras públicas, que incluyeron represas y 
sistemas de regadíos construidos sobre la base del trabajo forzado de 
cientos de miles de presos políticos. El paradigma de esa megalomanía 
fue el  desvío de los ríos tributarios del mar de Aral, el cuarto mayor lago 
interior del mundo, por órdenes de Stalin para irrigar cultivos de algodón, 
lo que lo desecó hasta casi su virtual extinción.  

En el siglo pasado todo tipo de sistemas políticos se aficionaron a 
la imagen que proyectaban las grandes presas: la idea de un Estado 
enérgico y resuelto capaz de doblegar a la naturaleza. Políticos tan 
distintos como Franklin D. Roosevelt o Nasser demostraron su gran 
afición a construir presas, a las que Nehru llamó “Los Templos de la 
India Moderna”.  

En ese país, las presas inundaron prósperas aldeas, desplazaron a 
millones de sus pobladores, arrasaron bosques y muchos embalses y 
propiciaron la malaria sin que las obras estuvieran a la altura de lo 
programado en cuanto a producción eléctrica, capacidad de riego o 
durabilidad, hoy en día todos los ríos de la India, están contaminados. Un 
plan de saneamiento (2012) con tecnología y empresas israelitas tratan de 
depurarlas. 

Karl Wittfogel es conocido por su "hipótesis hidráulica": pensaba 
que el desarrollo de Egipto, Mesopotamia, India, China y las sociedades 
prehispánicas, habían sido bloqueadas debido a la necesidad para el riego 
de vastas superficies de control para la agricultura y el agua. Su 
distribución había generado imperios autoritarios centralizados y 
burocracias en expansión, hostiles al cambio.  
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3. BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL USO DEL AGUA Y GUERRA 
CONVENCIONAL, NBQ Y CIBERNÉTICA 

El lenguaje recuerda estas raíces antiguas: «rivalidad» viene del 
latín rivalis, «dicho de una persona que utiliza el mismo río que otra». 

El primer conflicto del que se tiene noticia por el uso del agua se 
remonta a 4.500 años, se dió en Irak, entre dos ciudades, Lagash y Umma, 
por el uso de los ríos Tigris y Eúfrates. En esta región convulsa, Turquía 
está "provocando" la ira de Irak y Siria (está desarrollando desde el año 
1985 un ambicioso plan hidráulico denominado Gran Proyecto Anatolia 
(GAP), con 22 presas que deberían irrigar 1,7 millones de hectáreas, 
generar electricidad y convertir al país en un exportador de agua al resto 
de la región. El programa de obras amenaza con reducir drásticamente el 
caudal aguas debajo de los dos ríos hacia Siria e Irak (Sartori y 
Mazzoleni, 2003).  

Los seis países ribereños del río Mekong (China, Camboya, Laos, 
Myanmar, Tailandia y Vietnam), que nace en el Tibet, pueden enfrentarse 
por la pretensión china de controlar sus aguas para asegurar el enorme 
abastecimiento hídrico que demanda su espectacular crecimiento 
económico. China ha construido más de 85.000 presas, casi la mitad de 
las que existen en el mundo.  

En Paquistán sobre la India y en Egipto sobre Etiopía por su 
aprovechamiento del agua rio arriba, se repite el malestar de los países 
situados río abajo. Esta situación se da en multitud de regiones del 
planeta.  

Miles de acontecimientos están datados entre situaciones bélicas 
por la apropiación del vital elemento, el envenenamiento, destrucción de 
embalses, desvíos de ríos, asedios, destrucción de acueductos, etc., tantos 
que sería imposible describirlos.  

A modo de ejemplo y por su relación histórica o en la que 
intervienen las nuevas tecnologías destacan las siguientes: 

• El agua como arma: Holanda-España (1573-74). En 1573, al inicio 
de la Guerra de los Ochenta Años entre Holanda y España, los 
defensores de Alkmaar consiguieron anular el asedio de los 
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españoles rompiendo los diques de protección de la zona, causando 
la inundación de los terrenos circundantes. Esta estrategia defensiva 
se usó, igualmente con éxito en 1574, en la defensa de Leiden, 
dando lugar a la llamada Línea de agua holandesa, verdadera arma 
defensiva que fue usada posteriormente en reiteradas ocasiones. 

• La decisión de poner asedio a Alkmaar pese a lo avanzado del año 
y el posterior fracaso al no poder tomar la ciudad fue uno de los 
mayores errores del duque de Alba, ya que la victoria rebelde 
reforzó la voluntad de resistencia de estos, y por otro lado el tiempo 
malgastado en el sitio de esta ciudad, poco importante por sí misma, 
impidió el avance de las tropas del rey al interior de las provincias 
de Holanda y Zelanda, corazón de la rebelión. 

• Utilización de armas químicas y biológicas (BQ): Japón-China 
(1939-1942). Actividades documentadas de utilización de armas 
químicas y biológicas por parte de los japoneses incluyen acciones 
de la “Unidad 731” contra objetivos civiles y militares mediante la 
introducción de tifus y otros patógenos en pozos y embalses de 
agua potable. 

• Objetivo terrorista (1977): Estados Unidos de Norteamérica. 
Contaminación de un embalse en Carolina del Norte. Según Clark, 
“Cierres de seguridad y válvulas fueron manipuladas y productos 
químicos venenosos se introdujeron en el embalse..."  

• Uso de nuevas tecnologías (1994): Un hacker penetró en  el sistema 
informático que  gestiona la presa del Salt River Project, en la zona 
de Phoenix. Importantes ciudades están aguas abajo, 
consecuentemente, los daños potenciales habrían sido muy 
importantes. Aunque, efectivamente, se produjo una intrusión en el 
sistema informático, en ningún momento se estuvo en disposición 
de controlar los órganos de desagüe de presa alguna y se demostró 
que ni instalaciones ni personas estuvieron amenazadas. Pero de 
haberlo conseguido, el uso de las nuevas tecnologías habrían 
resultado una amenaza a la seguridad.  

• Incidente con nuevas tecnologías (2000): La policía detuvo en 
Queensland, Australia, a un hombre por usar un ordenador y un 
equipo de transmisión por radio para acceder al sistema de control 
de la planta de tratamiento de aguas residuales de Maroochy Shire 
y desaguar agua sin tratar a parques, cauces y propiedades. Ocurrió 
el 23 de abril de 2000. 
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• Terrorismo y nuevas tecnologías (2002): Documentos incautados a 
un ciudadano libanés que había inmigrado a Estados Unidos de 
América y se había convertido en el Imán de una mezquita en 
Seattle, incluían instrucciones para envenenar recursos hídricos 
provenientes de una célula de Al-Qaeda residente en Londres. El 
FBI emitió un comunicado a expertos informáticos alertando que 
terroristas de Al-Qaeda podían haber estudiado la situación de 
diversas presas y sistemas de abastecimiento con objeto de preparar 
nuevos ataques. Agencias de orden público y de inteligencia de los 
Estados Unidos interceptaron información referente a que 
miembros de Al-Qaeda habían accedido a sitios web donde se 
encontraban alojados sistemas de supervisión, adquisición y control 
de datos, y encontrado información sobre la gestión de 
abastecimientos y depuración de agua en Estados Unidos y en otros 
países.   

• Objetivo militar (2004): China. Presa de las Tres Gargantas. 
Dispone de centros de control de lo más sofisticado con aplicación 
de control remoto, analíticas, sensores, etc., todo ello basado en las 
nuevas tecnologías. Éstas, también fueron imprescindibles para su 
construcción.  

• En un informe del Pentágono de 2004 sobre la capacidad militar 
china, se plantea la posibilidad de que Taipéi adopte sistemas 
militares capaces de disuadir la capacidad coercitiva china 
“presentando amenazas creíbles a los centros urbanos o a objetivos 
de gran importancia. China denunció inmediatamente la 
“sugerencia de Estados Unidos” de que Taipéi considerara como 
objetivo a la presa de las Tres Gargantas; Estados Unidos negó 
categóricamente esta circunstancia 

• Objetivo terrorista (2004): España. Después de los atentados del 
11M el   Ejército Español realizó labores de protección de los 
embalses de Madrid por temor a un ataque terrorista. Realizaron 
análisis diarios por temor a ataques biológicos o químicos en los 
sistemas de abastecimiento (Canal de Isabel II) de Madrid. Se 
utilizaron visores infrarrojos para ejercer su labor en la oscuridad. 
También se vigilaron sistemas electrónicos. Centrales telemando, 
conducciones de acero, etc. 
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4. NANOTECNOLOGÍA 

Sería un “pecado” científico, hablar de nuevas tecnologías y no 
citar la que está en vanguardia por sus aplicaciones revolucionarias en 
infinidad de campos. Incluida, claro está, el agua y las nuevas tecnologías. 

La palabra "nanotecnología" es usada extensivamente para definir 
las ciencias y técnicas que se aplican a un nivel de nanoescala, son unas 
medidas extremadamente pequeñas "nanos" que  permiten  trabajar  y 
manipular  las estructuras moleculares y sus átomos. En síntesis nos 
llevaría a la posibilidad de fabricar materiales y máquinas a partir del 
reordenamiento de átomos y moléculas. 

 El padre de la "nanociencia" es Richard Feynman, premio Nóbel 
de Física, quién en 1959 propuso fabricar productos en base a un 
reordenamiento de átomos y moléculas. En 1959, el gran físico escribió 
un artículo que analizaba cómo los ordenadores, trabajando con átomos 
individuales, podrían consumir poquísima energía y conseguir 
velocidades asombrosas.  

Cuando se manipula la materia a escala tan minúscula de átomos 
y moléculas presenta fenómenos y propiedades totalmente nuevos. Los 
avances nanotecnológicos protagonizarían, de esta forma, la sociedad del 
conocimiento, con multitud de posibilidades y gran repercusión en su 
instrumentación empresarial y social. 

Supondrá numerosos avances para muchas industrias y nuevos 
materiales con propiedades extraordinarias (desarrollar materiales más 
fuertes que el acero, pero con solamente un diez por ciento de peso), 
nuevas aplicaciones informáticas con componentes increíblemente más 
rápidos o sensores moleculares capaces de detectar y destruir células 
cancerígenas en las partes más delicadas del cuerpo humano como el 
cerebro, entre otras muchas aplicaciones.  

4.1. Beneficios de la nanotecnología sobre el agua 

Unos cuantos problemas básicos crean grandes sufrimientos y 
tragedias.  
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Casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a un 
sistema básico de sanidad, y casi 1,5 billones de personas no tienen 
acceso a agua limpia ni potable. 

De todo, el agua consumida en el mundo, el 67 por ciento se 
utiliza para la agricultura y el 19 por ciento para la industria. El uso 
doméstico cuenta con menos del 9 por ciento. 

La fabricación molecular podría reemplazar a un gran porcentaje 
de la producción industrial. Se podría trasladar gran parte de la 
agricultura a invernaderos. 

El agua de uso doméstico se puede tratar y reciclar. 

Si se adoptasen estos pasos, se podría reducir el consumo del agua 
por al menos un cincuenta por ciento y, probablemente, hasta en un 
noventa por ciento.  

Enfermedades relacionadas con el agua suponen la causa de la 
muerte de miles, tal vez de decenas de miles de niños cada día. Todo esto 
se podría prevenir con tecnología básica, tecnología que se puede fabricar 
de forma muy económica y portátil. 

Estas tecnologías solo requieren fabricación inicial además de una 
fuente modesta de energía. Filtros físicos con poros de una escala 
nanométrica pueden eliminar el 100 por ciento de bacterias, virus y hasta 
prions (una tecnología de separación eléctrica que atrae a los iones, a las 
láminas super-capaces que pueden eliminar sales y metales pesados). 

Muchos investigadores e ingenieros sostienen que las 
nanotecnologías ofrecen alternativas más económicas, eficaces, eficientes 
y duraderas, en particular, porque el uso de nanopartículas para el 
tratamiento de aguas, permite que los procesos de fabricación contaminen 
menos en comparación con los métodos tradicionales, y porque se 
necesita menos mano de obra, capital, tierra y energía.  

Una serie de dispositivos para el tratamiento de aguas que 
incorporan adelantos nanotecnológicos ya se encuentran en el mercado; 
otros están próximos a su lanzamiento o en proceso de 
desarrollo. ”Nuevas tecnologías, para novísimas tecnologías”. 
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Las membranas de nanofiltración ya son de uso habitual para la 
eliminación de sales disueltas y microcontaminantes, el ablandamiento 
del agua y la depuración de aguas residuales. Las membranas actúan 
como una barrera física, capturando partículas y microorganismos más 
grandes que sus poros, y rechazando sustancias de manera selectiva 

Científicos del Massachusetts Insitute of Tecnology han 
desarrollado un aparato capaz de transformar pequeñas cantidades de 
agua de mar en agua potable, gracias a una batería y de forma mucho más 
sencilla que los métodos de desalinización habituales. Las técnicas de 
desalinización empleadas hasta ahora requieren un alto consumo 
energético y sólo resultan eficientes si se trata de grandes cantidades de 
agua, por lo que es difícil utilizarlas en zonas afectadas por la pobreza o 
por desastres naturales. 

El instrumento, desarrollado por científicos del MIT encabezado 
por Jongyoon Han, funciona mediante un fenómeno conocido como 
"polarización por concentración de iones", que se produce cuando una 
corriente de iones circula a través de un nanocanal que los va 
seleccionando. 

El nanocanal se sitúa entre dos microcanales por los que circula el 
agua de mar y cuando se le aplica un voltaje, los iones se llenan en un 
extremo de éste y se vacían en el opuesto. 

A consecuencia de ese proceso se repelen los iones salinos del 
agua del mar próximos al nanocanal. 

Al convertir uno de los microcanales en dos canales cerca de la 
zona de repulsión, tan sólo el agua desalada, que no tiene carga iónica 
alguna, puede atravesar la zona cargada y pasar así a otro canal destinado 
al agua potable. 

El método permite eliminar las sales y las partículas de mayor 
tamaño, como las células, los virus y microorganismos, con tanta eficacia 
como las más modernas plantas desalinizadoras. 

Como ocurre con todo lo construido, a través de la nanotecnología 
molecular, los costes iniciales de fabricación de un sistema de tratamiento 
del agua serían muy bajos. Materiales de filtros bien estructurados y 
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pequeños permitirían que hasta los elementos de filtro más reducidos 
pudiesen controlarse y limpiarse. Unidades contenidas en un filtro 
completamente automatizadas se podrían integrar en sistemas sobre 
campos mayores.  

4.2. Otras aplicaciones  

La combinación nano-bio-info-cogno (NBIC) ofrece un mundo en 
el que las "novísimas tecnologías"  resultan un elemento favorecedor, 
pero también una amenaza a la seguridad. De entre las múltiples 
aplicaciones: alimentación, medicina, física, construcción, tejidos, 
electrónica, etc. se cita en esta comunicación, que trata de estudios de 
seguridad, la aplicación militar. 

A la gran inversión en investigaciones nanotecnológicas de 
carácter militar por parte de muchos países y en especial de Israel y 
Estados Unidos, las agencias convergentes son fundamentales para el 
avance de la nanotecnología en el campo de la industria de la defensa, 
como la NASA. Destaca su programa de Investigaciones Biológicas y 
Físicas (Biological and Physical Research). Se unen otras importantes 
agencias. El Departamento    de    Seguridad    Nacional (DHS)  tiene   
investigaciones en Ciencia y Tecnología (NTBC), y en contramedidas 
radiológicas y nucleares; contramedidas biológicas; contramedidas 
químicas-explosivas (NBQR) y de aplicación de éstas en el caso de 
ataque sobre el agua. 

La industria militar prepara una amplia variedad de soldados 
automatizados para evitar bajas humanas propias  y pretende que los 
robots constituyan una importante fuerza de combate en pocos años. A 
los robots no les preocupa el agua, ni tienen hambre. No tienen miedo. 
Están programados, por tanto, no olvidan órdenes. No les importa que 
caiga un elemento de su grupo, no sienten, "pensarán", percibirán su 
entorno y reaccionarán cada vez más como humanos o tal vez, mejor... 
Los robots podrán parecerse y moverse como humanos o pájaros, 
vehículos o tanques, o  insectos, que de hecho ya existen.  

El desarrollo de sensores inteligentes, como nano-filamentos o 
nano-polvos para la confección de uniformes, máscaras y equipos 
militares personalizados con funciones múltiples en relación activa al 
medio ambiente, que protejan del calor, del agua o el frio a través de 
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materiales de alta nano-porosidad, que neutralicen todo tipo de agentes 
químico-biológicos y/o que "administren" antídotos”. 

La investigación busca alentar el ensamblaje tridimensional de 
nano-estructuras para desarrollar mejores versiones de la mayoría de las 
armas convencionales, armamento más liviano y con mayor capacidad de 
fuego, al ser los proyectiles infinitamente más pequeños, poderosos y con 
capacidades diversas (como neutralizar al enemigo, sin matarlo, etc.), 
teleobjetivos electrónicos de amplio espectro; guía de los proyectiles o 
armamento que se activa cuando se detecta al enemigo, así como el 
desarrollo de nuevos materiales para armas no convencionales.  

La determinación del grado de inteligencia para ejecutar o resistir 
una agresión militar se volverá inestable o ineficaz dadas las 
características y rapidez que alcanzaría la fabricación del armamento, el 
tiempo para la toma de decisiones de emergencia y de inteligencia se 
reducirán…" Es la historia de siempre, pero en su última versión. En 
efecto, la competición entre las armas y sus antídotos ha marcado el 
devenir de la guerra". El instrumental para la infiltración encubierta de 
inteligencia y de sabotaje hará peligrar el objetivo propio del espionaje, 
ya que podrían ser atacados fácilmente por otros mini-satélites con 
contramedidas que tuvieran como misión "cegar" al enemigo. 

En un panorama en el que las tecnologías convergentes no 
permiten mantener una estabilidad entre rivales armados, y en el que los 
Estados, sus Institutos de Investigación (en España, como ejemplo: La 
Marañosa), Universidades y multinacionales están cada vez más 
involucrados en su desarrollo, la discusión colectiva de las implicaciones 
de su avance científico, tanto en la esfera de la industria, civil o militar, 
reclama un convenio internacional.  

5. FUTURAS GUERRAS POR EL CONTROL DEL AGUA 

El Ejército Canadiense ha realizado un informe titulado “El 
contexto de la futura seguridad 2008-2030”, donde se adelantan algunas 
iniciativas para controlar parte de lo que pueda ocurrir. Estas revelaciones 
provienen de un documento de 176 páginas, aprobado en enero de 2009 
por el estado mayor. El informe es un resumen de las futuras amenazas y 
de las posibles intervenciones militares en los próximos años. 
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El documento militar canadiense, señala: “Las Fuerzas Armadas 
se están preparando para responder a los cuatro rincones del planeta, 
debido a las guerras regionales y eventuales hechos violentos por la 
competencia de los recursos naturales. Las futuras operaciones militares 
debidas a la multiplicación de motines provocados por el hambre darán 
lugar a intensos combates". 

Estados Unidos (EEUU) se suma al estudio Canadiense, 
presentado por el autor de este comunicado y publicado por defensa, con 
el título “Del despotismo hidráulico a las guerras por el control del 
agua”, en el XIX Curso Internacional de Defensa organizado por la 
Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, sobre  
“SEGURIDAD GLOBAL Y POTENCIAS EMERGENTES EN UN 
MUNDO MULTIPOLAR” que tuvo lugar en  Jaca, del 26 al 30 de 
Septiembre de 2011… aunque presenta como novedad el factor del 
terrorismo (cosa ya sabida).  

La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, comentó 
en marzo de este año sobre los riesgos de acciones terroristas, 
inestabilidad política o conflictos relacionados con el agua, en la medida 
en que la demanda mundial de agua potable aumente en los próximos 
decenios. 

“La información de los servicios de inteligencia, da qué pensar “, 
afirmó la jefa de la diplomacia de Estados Unidos a propósito de este 
informe, que evalúa los posibles conflictos vinculados al agua desde la 
actualidad hasta el año 2040. 

Según este documento, el norte de África, Medio Oriente y el sur 
de Asia “tendrán que afrontar grandes desafíos para responder a sus 
problemas en términos de agua” debido al aumento de su población y su 
crecimiento económico. 

El cambio climático en los próximos años será también un factor 
agravante, según el informe, por lo cual los terroristas podrían atacar 
lagos, suministros de agua, presas y otras infraestructuras destinadas a 
proporcionar agua para el consumo humano, la agricultura o la industria, 
señaló Clinton. 
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El agua además podría convertirse en un “instrumento político”, 
advirtió: “Todas estas  dificultades  incrementarán  el  riesgo  de  
inestabilidad, tanto  en el interior de los Estados como entre estos”. 

De acuerdo con un resumen del informe, una guerra entre dos 
Estados por el agua es “poco probable” en los próximos 10 años. 

“Sin embargo, creemos que a medida que las reservas de agua se 
reduzcan, más allá de los próximos 10 años, el agua que pertenezca a dos 
países se convertirá cada vez más en un mecanismo de presión”, dice el 
resumen de los servicios de inteligencia estadounidenses. 

6. ATAQUES TERRORISTAS CONVENCIONALES, NBQR Y CIBERNÉTICOS 
SOBRE EL AGUA 

La historia nos deja la evidencia de que el hombre ha utilizado el 
agua para causar el mayor daño a sus enemigos, no sólo por acción u 
omisión, como estamos acostumbrados a ver, a pesar de los miles -
millones- de muertos que ello origina. 

El terrorismo no se conforma…  

6.1. Terrorismo  

Terrorismo: “Dominación por el terror. Sucesión de actos de 
violencia ejecutados para infundir terror. Actuación criminal de bandas 
organizadas, que, reiteradamente y por lo común, de modo 
indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. 

Motivaciones:  

• Los ataques terroristas están relacionados con las experiencias de 
angustia social y psicológica intensa, especialmente,  el temor 
generalizado. 

• Algunos especialistas como el argentino Maximiliano Korstanje, 
antropólogo y psicólogo social, enfatizan sobre el terrorismo, como: 
"una relación dialéctica entre un Estado incapaz de visualizar, 
controlar y sustentar el orden, y un grupo de insurgentes que apelan 
a la violencia como forma disuasoria para imponer un mensaje". 



1004                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

“El terrorismo no es ni monopolio de un Estado, ni de un grupo, 
sino la acción comunicativa entre ambos que en virtud de un conflicto real, 
fundamentan  un discurso sustentado por el odio. Inevitablemente, el 
terrorismo lleva a la represión y al ejercicio de la violencia en cualquiera 
de sus formas, física, mental…” 

Desde el desmembramiento de la Unión Soviética, el ataque a las 
torres gemelas del 11 de septiembre del 2001 y la posterior guerra contra 
Irak, el 11 M, etc. la amenaza terrorista en el nuevo escenario mundial ha 
venido a cambiar en forma radical ante la posibilidad del uso de armas 
nucleares, biológicas o químicas de fácil adquisición en el mercado  
negro  internacional.  

El término "Bioterrorismo" y otros, se refieren a ataques 
biológicos y químicos, y en lo que atañe a “guerra sucia”, Guillermo 
Sánchez: “La posibilidad de adquirir isótopos radiactivos no es 
demasiado complicada; desde luego, mucho menor que obtener el 
material necesario para fabricar una bomba atómica. 

Los isótopos radiactivos se emplean en hospitales (unidades de 
oncología, radiología, análisis, etc.), industria (inspección de soldaduras, 
medida de espesores) y en la industria nuclear. Curiosamente, en contra 
de la percepción popular, la radiactividad por unidad de masa 
(técnicamente llamada actividad específica o actividad másica) es muy 
superior para los isótopos aplicados en medicina o en la industria 
convencional que los típicos de la industria nuclear.     Por ejemplo: 
es claro que la Radiactividad del iodo 131 (usado en medicina) o el cesio 
137 (utilizado en la industria convencional) es muy superior a la de los 
isótopos del uranio o del plutonio, relacionados con la industria nuclear. 

En el marco de las amenazas  biológicas o químicas los planes de 
contingencia y la preparación para estos incidentes, exige una estrategia 
que se justifique y sea relevante a la amenaza potencial.  

La reacción exagerada a una amenaza puede ser el efecto buscado 
por el agresor. 

• Personales, Ideológicas, Religiosas, Nacionalistas, etc.  

• La falta de agua en el mundo traerá como consecuencia que se 
culpabilice a los países avanzados y estos serán objetivo, una vez 
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más, del terrorismo internacional, y en especial el agua.”Si nosotros 
no tenemos, vosotros tampoco…”, ni que decir de los ejércitos en 
misión de interposición-pacificación en otros lugares del planeta; 
serán objetivo seguro… 

• Son armas terroristas, todo aquello que pueda causar daño físico o 
psicológico, utilizando desde un simple   encendedor,   gasolina,   
productos   químicos, biológicos, armas convencionales de todo 
tipo, explosivos, bombas, granadas de manos, cócteles molotov, 
armas de destrucción masiva NBQR, hasta las nuevas tecnologías 
(internet, telecomunicaciones, Gsm, Gps) y un sinfín de avances 
tecnológicos entre los que se encuentra la Nanotecnología, y un 
larguísimo etc. (los aviones en el 11S). 

• Los recursos susceptibles de estar amenazados por el terrorismo 
son múltiples y, de estos, los que proporcionan servicios básicos 
son los más importantes (los llamados críticos). Las necesidades de 
medidas de protección para cada uno de ellos son, en muchos casos, 
comunes por lo que muchas de estas medidas deberían estar 
interrelacionadas para conseguir más eficacia con menor inversión.  

• Se consigue mayor eficacia en la seguridad de los sistemas cuanto 
mayor es el  ámbito protegido.  

6.2. Instalaciones estratégicas 

• Centros de Comunicaciones. 
• Subsuelo, galerías, pozos y depósitos subterráneos. 
• Red de alcantarillado. 
• Empresas proveedoras de la administración. 
• Viviendas de militares, policías y altos cargos. 
• Polígonos industriales-Industria química y nuclear. 
• Intercambiadores de transporte público. 
• Aeropuertos 
• Estaciones de ferrocarril. 
• Transportes públicos. 
• Grandes superficies comerciales. 
• Recintos feriales. 
• Canales, conducciones de agua, fuentes públicas. 
• Hoteles. 
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7. CONCLUSIONES    

El agua es un bien escaso e imprescindible para la vida, el agua 
debe llegar a todos los humanos, al desarrollo agrícola, ganadero, 
comercial, industrial, etc. por lo tanto, es un bien estratégico por el que  
deben  velar todos los gobiernos. 

A las potencias corresponde regular este bien y procurar que este 
recurso sirva para la estabilidad mundial. 

En materia de atentados terroristas sobre el agua habría que decir 
que para llevar a cabo la contaminación intencionada de un sistema de 
aguas con la finalidad de causar el mayor daño posible a la población, es 
necesario tener  una gran capacidad para fabricar el agente que se vaya a 
utilizar, siendo preciso disponer de grandes instalaciones  con   
tecnología  sofisticada, personal  muy  cualificado   durante    mucho 
tiempo, además de enfrentarse a grandes dificultades logísticas para 
transportar y aplicar grandes cantidades del producto peligroso. Ni la 
secta Verdad Suprema Asahara, cuyo  líder Chizuo Matsumoto, diponía 
de estructura y grandes sumas de dinero, consiguió alcanzar al máximo 
los objetivos pretendidos en el metro de Tokio. 

Las acciones terroristas, inestabilidad política o conflictos 
relacionados con el agua, crecerán en la medida en que la demanda 
mundial de agua potable aumente en los próximos decenios. 

Se debe tener en cuenta la creciente intención de los grupos 
terroristas de emplear cualquier medio para conseguir sus propósitos. Por 
lo que la protección de estos sistemas contra estas amenazas debe ser 
prioritaria.  

Pero no de menor importancia son las medidas analíticas, que 
permiten cubrir el fallo de la seguridad física con la detección de la 
contaminación para poder reaccionar tomando las medidas necesarias 
para eliminar directa o indirectamente la contaminación. Por lo tanto 
ambos aspectos son complementarios.  

Lo ideal es poder disponer de los resultados del análisis de 
muestras en puntos críticos permanentemente y en tiempo real.  
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El mal uso de los recursos nos ha situado al borde de la catástrofe 
ambiental. 

Los avances de las nuevas tecnologías están a nuestro favor.  

La responsabilidad de los servicios de abastecimiento de aguas es 
de la administración. En España está trasferida a las Autonomías 2 , 
generando multitud de legislaciones y de protocolos de actuación que 
provoca dificultad de gestión y de coordinación en las medidas de 
seguridad.  

En este sentido se está avanzando en muchas comunidades, 
adaptando la legislación a las necesidades reales, pero al no estar 
centralizada dicha legislación genera diferencias que dificultan la gestión 
y la eficacia en la protección de las instalaciones e imposibilita la 
interrelación entre sistemas críticos.  

Las grandes empresas están aplicando protocolos de actuación 
basados en procedimientos de calidad, proporcionando Planes Integrales 
de Seguridad, donde el conocimiento y la prevención son tan importantes 
como las medidas de corrección de forma coordinada.  

Estos planes son aprobados por la administración, sin embargo en 
caso de una alerta real, al intervenir, además de la empresa gestora, otros 
organismos (FCSE, administración sanitaria, medioambiental etc.) deben 
de planificarse los procedimientos teniendo en cuenta a todos los 
elementos de forma coordinada.  

                                                 
 
2  Nota del Autor: El Gobierno español aprobó el 4/5/2012 un real decreto ley por 

el cual recupera la gestión de las cuencas hidrográficas, anulando una norma del 
anterior Ejecutivo que permitió a las comunidades autónomas asumir la 
competencia de las aguas en sus territorios. Esta es una buena noticia. 
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8. RECOMENDACIONES 

Inteligencia: Como diría el especialista en Servicios de 
Inteligencia e investigador principal de la SEI, José Luis Cruz Beltrán: 
“La principal función de la inteligencia es la reducción de 
incertidumbres”( Cruz 2010), por lo tanto será esencial  a través de su 
contribución para la prevención de la liberación de agentes biológicos y 
químicos con fines hostiles y para mitigar sus consecuencias en caso de 
que se dé, la población civil es vulnerable a la liberación intencional de 
agentes biológicos y químicos en tal grado que es necesario fortalecer 
este mutuo complemento... Claramente, la prevención no puede sustituir 
la protección, pero los dos mecanismos pueden, en cambio, reforzarse 
mutuamente.  

El énfasis en uno de estos aspectos no puede ir en detrimento del 
otro, pues es peligroso que la confianza en la preparación protectora 
pueda disminuir el valor de la preparación preventiva. 

Las advertencias de todos los actores implicados en el problema, 
resulta de un clamor ensordecedor. 

Como puede leerse en un informe de la ONU y en el marco del 
decenio internacional para la acción “El Agua Fuente de Vida, 2005-
2011”: hay que aprender para compartir.  

La experiencia indica que los conflictos por el agua pueden 
manejarse por la vía diplomática.  

Según la ONU para la Agricultura y la Alimentación, desde el año 
85 se han redactado más de 3.600 tratados relacionados con recursos 
hídricos internacionales. 

Se insta a la negociación de acuerdos jurídicos para compartir el 
agua, luchar contra la pobreza, estimular el desarrollo económico en las 
regiones procurando el uso equitativo de los recursos hídricos comunes, 
así como la distribución equitativa de sus beneficios y por supuesto, el 
buen aprovechamiento en riegos, tratamiento y reutilización del agua, y 
no causar daños sensibles a los vecinos. 
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Utilizar mecanismos para hacer cumplir los Acuerdos 
Internacionales y recomendaciones de los expertos. 

En los últimos 5.000 años de historia, la humanidad solo estuvo 
900 años en paz, en los cuales los hombres se preparaban para el 
conflicto siguiente. Más de 8.000 tratados de paz se han firmado en el 
transcurso de los últimos 35 siglos. Desde 1945 hasta finales del siglo 
XX se disputaron 140 guerras con 13.000.000 de muertos. 

La falta de agua “gota a gota” está generando  y generará más 
muertos por esta causa que los caídos en todas las guerras juntas. 

Las palabras del secretario de la ONU para el Medio Ambiente 
“El agua será motivo de guerra entre países en breve”, fueron hechas en 
Nueva York por Klaus Toepfer, quien dirigía en 1998 el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 Esta profecía, aún no se ha cumplido, pero, dramáticamente, 
estamos al borde de ello. Es necesario que los gobiernos se esfuercen en 
una política medio-ambiental sostenible, se atiendan las recomendaciones 
de los organismos internacionales. El uso de energías alternativas y la 
conservación de los bosques y acuíferos. 

¿Dejamos a nuestros hijos una naturaleza mejor de la que 
recibimos? 

"LAS NUEVAS TECNOLOGIAS": ¿ELEMENTO 
FAVORECEDOR O AMENAZA A LA SEGURIDAD? 

"El ser humano en su recorrido por la historia, no se ha detenido 
ni se detendrá en su avance tecnológico. 

No apagó el fuego por una quemadura, ni destruyó la rueda por un 
contratiempo… 

A pesar de las dificultades, ni los avances tecnológicos, ni las 
nuevas tecnologías, ni los futuros descubrimientos que están por llegar, 
impedirán su sed de conocimiento… 

Es su destino" 
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LAS DOS CARAS DE INTERNET: LIBERTAD DE 
DIFUSIÓN VS CONTROL DE INFORMACIÓN  

 
ALBERTO CIQUE MOYA 

1. INTRODUCCIÓN 

La publicación de uno de los dos estudios sobre el virus H5N1 
considerados como potencialmente peligrosos, desde el punto de vista de 
la seguridad, ha abierto la puerta al debate acerca de la necesidad de 
establecer mecanismos de control, o al menos de controlar la difusión de 
información de las disciplinas sensibles y de las tecnologías de doble uso 
para evitar un uso indebido de la información frente a la libre difusión de 
los avances científicos y progresar en el conocimiento cooperativo. El 
problema es que la primera opción impide el desarrollo de la ciencia, 
mientras que la segunda puede abrir la caja de Pandora del bioterrorismo 
(Imai, 2012; Nature, 2012; Yong, 2012).   

La publicación de éste artículo, tras siete meses de intenso debate 
sobre la conveniencia de darlo a conocer al gran público, permite 
relacionar dos conceptos que podrían ser considerados antagónicos. Por 
un lado, la necesidad de difusión del conocimiento y por otro, el uso 
impropio que se da a ese conocimiento. El problema es que hasta la 
aparición de Internet el conocimiento estaba a disposición de una minoría 
que leía en prensa especializada los avances de la ciencia, mientras que 
ahora con Internet la posibilidad de difusión del conocimiento se ha 
multiplicado de forma extraordinaria. 

Al objeto de establecer una comparación entre el impacto que 
tuvo la imprenta y el que está teniendo Internet  es interesante analizar lo 
que ha supuesto una y otra para  la difusión del conocimiento y la 
democratización del saber, ya que se podría decir que si en el siglo XV la 
imprenta transformó a los hombres gracias al acceso al conocimiento 
científico, en el siglo XX surge, gracias al desarrollo de Internet, el Homo 
tecnologicus (Fernández, 2003).  
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Por otro lado, si se compara la accesibilidad al conocimiento 
científico del hombre del siglo XVI respecto al del siglo XXI no se 
observan tantas diferencias, ya que con el desarrollo de la imprenta el 
hombre asistió a una explosión de oferta bibliográfica que significaba que 
no había tiempo material para leer todo lo que se publicaba, hecho que 
coincide plenamente con lo que sucede con Internet hoy día (Durán, s.a; 
Jonathan, 2010). La diferencia ahora es que el hombre sabe más, para lo 
bueno y para lo malo, que hace 500 años, potenciándose aún más los 
problemas de seguridad a merced de la accesibilidad al conocimiento, 
pudiéndose utilizar éste para alcanzar fines ilícitos, motivo por el cual, 
surgen iniciativas para el control en el acceso a la información. 

Aparte de las diferencias temporales, y tecnológicas, entre una y 
otra, es interesante comparar la velocidad de implantación de ambas; de 
esta manera los primeros cien años de la imprenta fueron vitales para su 
desarrollo global, mientras que Internet a merced de generar una nueva 
forma de comunicación sólo ha necesitado diez años para conseguirlo 
(Sanz, 1998).  

Pero aparte de esa velocidad de implantación y desarrollo, tanto la 
imprenta como Internet tienen grandes cosas en común: 

• En sus orígenes y desarrollo determinados sectores sociales, y 
políticos, contrarios al progreso, y la libertad, consideran (y 
consideraban) que tanto la imprenta como Internet constituyen un 
peligro para su estatus, ya que la difusión de las ideas contrarias al 
régimen establecido, y en menor medida la transmisión del 
conocimiento científico, son contrarios a sus intereses al generarse 
nuevas formas de debate al permitirse la difusión de las ideas y de los 
pensamientos. Con lo cual, surge la necesidad de controlar la difusión 
de la información y de forma derivada la censura de aquellos libros 
malos o nocivos que precisaban ser prohibidos (García, 1998; 
Andrés-Gallego, 1999).  

Al objeto de ejemplarizar la animadversión contra la imprenta e 
Internet baste recordar la frase de  Filippo di Strata "Est virgo hec 
penna, meretrix est stampificata" (La pluma es una virgen, la 
imprenta una puta), porque muchos de los argumentos que fueron 
esgrimidos contra la imprenta siguen vigentes hoy en día contra 
Internet. Ya se trate de fiabilidad y calidad de la información, así 
como la posibilidad de corrupción del cuerpo y de los espíritus por la 
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información contenida en esas obras no sujetas a regulación ni a 
ningún tipo de control (Rius, 2011). No obstante, desde el punto de 
vista que nos ocupa lo más importante es el discusión entre el 
derecho (y la obligación) de acceso al conocimiento científico, 
aunque parte de esos conocimientos puedan ser empleados con fines 
ilícitos.  

• La imprenta, al igual que Internet, tienen en común que su desarrollo 
y expansión es mayor y más profundo en aquellas sociedades 
avanzadas, tanto desde el punto de vista económico como social. 
Hecho que se puede ver claramente en la implantación de Internet en 
América del Norte, Europa y países asiáticos (De Moragas, 2000), 
hecho que tiene especial relevancia en la utilización de la red para la 
difusión de conocimientos científicos. 

• De igual manera, tanto la imprenta como Internet constituyen un 
instrumento de cambio social tan brutal que se puede considerar que 
hay un antes y un después de la aparición de ambas, con la diferencia 
de que ahora podría decirse que la difusión del conocimiento es 
inmediata (Mundo Internet 09, 2009).  

• Tampoco se puede olvidar que esa libertad de difusión de contenidos 
tiene su lado negativo, no ya desde el punto de vista de la fiabilidad 
de la información contenida, si no porque la posibilidad de subir a la 
red cualquier contenido, sin ningún tipo de control puede provocar, 
en función de los contenidos, daño per se (Fornas, 2003; Bojo, 2004). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay una tendencia a 
intervenir la red para controlar la información de la misma, o mejor dicho 
el acceso a la información, fundamentalmente de tipo político y social. 
De hecho el informe de Internet 2012 declara a los siguientes países 
como “Enemigos de Internet”: Bahréin, Bielorrusia, Burma, China, Cuba, 
Irán, Corea del Norte, Arabia Saudí, Siria, Turkmenistán, Uzbekistán y 
Vietnam. Mientras que considera a los siguientes países “Bajo vigilancia”: 
Egipto, Eritrea, India, Kazajstán, Malasia, Corea del Sur, Sri Lanka, 
Tailandia, Túnez, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Pudiendo 
sorprender en esta lista a países como Australia, Francia o Rusia 
(Reporters without borders, 2012). 

Estos países lo que quieren es controlar el acceso a la información, 
ya que como dice el aforismo “saber es poder”, y cuanto más restringido 
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sea el acceso a la información, mayores serán las posibilidades de no 
conocer cómo vive el mundo que nos rodea, de ahí que si se tiene la llave 
de los medios de comunicación en general, y de Internet en particular se 
podrá vivir dentro de una burbuja. Pero desde el punto de vista que nos 
ocupa, lo más importante es saber dónde empieza el derecho a la 
información o donde termina la necesidad de difundir conocimientos 
científicos que podrían ser utilizados con fines ilegales (Dávila, 2000). 

O dicho de otra manera, el problema se agrava aún más cuando se 
habla de la difusión de información de las llamadas disciplinas sensibles, 
ya que incluso conceptualmente resulta muy complicado establecer la 
frontera entre la libertad en la difusión del conocimiento y la necesidad 
de autocontrol de esa difusión, ya que antes el saber estaba en los libros y 
ahora se podría decir que el Know-How podemos encontrarlo de forma 
prácticamente instantánea en Internet. 

2. DESVENTAJAS EN EL DESCONTROL DE LA INFORMACIÓN 

La falta de control en la difusión de contenidos es más evidente en 
Internet que en la imprenta (oferta editorial) por una mera economía de 
escala, los millones de páginas web constituyen una herramienta que 
permite, incluso con limitados conocimientos técnicos, ser capaz de 
mostrar al mundo lo que uno quiere, hecho que está siendo aprovechado 
por el terrorismo yihadista para alcanzar sus fines. Mientras que se 
precisa un apoyo sectorial para no ya publicar un libro, sino para 
distribuirlo y venderlo. De ahí que plantee más peligros Internet que la 
imprenta respecto a la publicación de contenidos nocivos, o incluso 
ilegales, ya que el número de potenciales lectores se multiplica 
enormemente. 

Uncle Fester es un claro ejemplo de esto, en sus obras el lector 
“profundiza” en el estado del arte de la síntesis de explosivos (Home 
Workshop Explosives), como ser autosuficiente en la producción de 
drogas psicodélicas (Practical LSD manufacture,  Secrets of 
Methamphetamine Manufacture: Including Recipes for MDA, Ectasy, 
and other Psychelic Amphetamines) y por supuesto como alcanzar la 
capacidad operativa de diseminación de agentes químicos y/o biológicos 
(Silent Death). 
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El título abre la puerta a la impunidad de aquel que siga sus 
instrucciones, hecho por el cual escribe un libro de autoayuda con un 
estilo claro y directo que abre las puertas al terrorismo químico y al 
bioterrorismo con agentes biológicos. Mediante titulares directos e 
impactantes (What Makes A Good Poison?) dirige al lector hacia la 
síntesis de los gases de guerra, la purificación de la toxina botulínica 
(Botulism) o  la extracción de la ricina (Ricin: Kitchen Improvised 
Devastation) avisando al lector sobre los problemas que plantea una mala 
preparación de la diseminación sin haber tenido en cuenta los factores 
ambientales (Delivery To The Target), ya que como el declara (Uncle 
Fester, 1997): 

“… Muchos ataques bien planeados han fracasado porque el 
método de diseminación y sus consecuencias no se han tenido en 
cuenta….”  

Silent Death es un claro ejemplo del daño que hace la mala 
literatura a la afición lectora, pues mediante el uso de un lenguaje 
pseudocientífico, mezclando citas bibliográficas que hacen referencia a 
métodos científicos de complicada realización es capaz de hilvanar un 
libro de unas 150 páginas que vende por unos veinte euros y que 
felizmente no conlleva ningún peligro porque o bien le faltan pasos 
claves en la síntesis química o relativiza las complicaciones tecnológicas 
de la purificación de toxinas. Sirva de ejemplo que en el caso particular 
de la toxina botulínica Uncle Fester escribe:  

“…A un ratio de producción de 10 galones de cultivo líquido por 
semana, una persona podría ser capaz de obtener medio gramo de toxina 
botulínica. Esto no parece mucho, pero hay que tener en cuenta que es un 
millón de dosis letales para el hombre...” 

Lo que no dice es que conseguir un cultivo en continuo de 
Clostridium botulinum no es tan sencillo como el plantea, pues es 
necesario unir capacidades intelectuales de diferentes disciplinas 
científicas para poder acometer una empresa de estas características,  lo 
cual unido al verdadero reto de purificar la toxina botulínica hace que su 
lectura pueda servir para un argumento de una película, pero no para 
llevar a cabo una acción ilegal (Cique, 2011). 

La ventaja desde el punto de vista que nos ocupa es que el número 
de personas que han podido leer las obras de Uncle Fester de seguro es 
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muy reducido en comparación con el número de personas que han podido 
descargarse en Internet “The Muhaideen Poison Handbook”. 

Este hecho no es baladí, ya que el  uso generalizado de la red por 
parte de organizaciones terroristas de corte yihadista para difundir sus 
consignas es un hecho indiscutible (Merlos, 2006; Cique, 2009), 
aprovechándose de la amenaza de empleo de agentes químicos y 
biológicos para continuar con la guerra psicológica establecida y así 
alcanzar sus objetivos de desestabilización social (Cliford, 2006). No 
importando mucho la veracidad de los contenidos, sino que lo 
verdaderamente importante es dar la imagen de que se tiene capacidad 
operacional de diseminación de agentes químicos y biológicos. 

A finales de los años noventa se supone que Abdel Aziz escribió 
“The Muhaideen Poison Handbook”, un manual de referencia donde se 
describía como sintetizar y/o purificar  agentes químicos y biológicos 
para poder utilizarlos en actividades terroristas. La importancia de este 
libro difundido por la red es que se describe de forma clara con 
instrucciones más o menos precisas el proceso de obtención de diferentes 
agentes para utilizarlos en acciones ilegales. En la introducción incluso se 
hace hincapié en la necesaria adopción de medidas de protección al 
resultar estos agentes más peligrosos que los explosivos, describiendo 
que muchos mujaidines han muerto por no haber adoptado los adecuados 
niveles de protección.  

En el caso particular de los agentes biológicos, en el capítulo 2 se 
describe como obtener  nicotina, solanina, ricina, venenos de setas o un 
producto tóxico denominado “betaluminum poison”. Este hecho es muy 
importante, ya que no existe en la naturaleza ninguna sustancia que 
responda a esa sustancia, pero en cambio sí que existe un compuesto que 
es el “botulinum poison”, nombre por el que es conocida vulgarmente la 
toxina botulínica. Podría tratarse de una errata, pero el autor escribe en el 
prologo que al ser los autores no nativos ingleses, algunos de los nombres 
de las sustancias descritas podrían contener errores gramaticales. 

Los procedimientos descritos dan por supuesto que las muestras 
de las que parten están contaminadas en el caso de Cl. Botulinum; 
presentan una elevada concentración de toxina en el caso de R. communis 
(sin importar la variedad); serán consumidas en la cantidad suficiente en 
el caso de las setas y no serán rechazadas por su sabor amargo en el caso 
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del consumo de brotes de solanáceas. Pero esto en la realidad no tiene 
porque ser verdad. 

Tampoco refiere los rendimientos de producción, obtención de la 
toxina o tóxico obtenido, por ejemplo en el caso de la toxina botulínica 
explica que los cristales de color marrón del sobrenadante es el veneno de 
las colonias de las bacterias como resultado de la digestión, sin hacer 
mención a la concentración, al rendimiento de cada prueba. Este hecho 
tiene una importancia capital si se tiene en cuenta que la dosis letal de 
toxina botulínica por vía oral es de 70 µg (0.00007 gramos). 

Y por último, no especifica el método de diseminación a utilizar, 
hecho éste que tiene una importancia capital ya que la dimensión del 
incidente producido está en relación con la capacidad de hacer llegar el 
agente diseminado al objetivo, no sólo se precisa disponer del agente en 
la cantidad suficiente, sino que es fundamental disponer de un sistema de 
diseminación adecuado (United States General Acounting Office, 1999). 

Hay que tener en cuenta que de acuerdo a los procedimientos 
descritos la cantidad de agente obtenido sería muy pequeña, hecho éste 
que provocaría que la persona encargada de diseminar el agente tuviera 
que adoptar riesgos personales para vulnerar las medidas de seguridad o 
estar en disposición de poder diseminarlo sin levantar sospechas, esto 
sólo sería posible en el caso de que fuera un manipulador de alimentos en 
cualquiera de los puestos de trabajo de un comedor colectivo o alguien 
dispuesto a ser detenido en el momento del ataque. 

De hecho todos estos inconvenientes y los años transcurridos este 
manual parece seguir teniendo interés ya que la policía británica detuvo 
el 18 de octubre de 2006 a un pasajero que estaba en posesión de este 
manual (BBC, 2006), demostrándose que la leyenda que acompaña al 
libro de los venenos de los Muyahidines es un interesante cuento donde 
se mezclan ficción y realidad en partes proporcionales para así darle 
cierto matiz de verosimilitud, pero sólo es eso un cuento amplificado 
gracias a las debilidades de Internet y que son bien conocidas por 
aquellos individuos u organizaciones que buscan alterar el orden 
establecido.  
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3. IMPLANTACIÓN DE BARRERAS A LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

A finales de noviembre de 2011 salta a los medios de 
comunicación la noticia de que se trataba de impedir la publicación de un 
trabajo científico que explicaba cómo obtener una cepa patógena del 
virus H5N1 capaz de afectar al ser humano. De hecho el 26 de noviembre 
de 2011 el diario ABC se hacía eco en páginas interiores del 
impedimento de la publicación de los hallazgos de un virus letal por 
temor a los bioterroristas (Serbeto, 2011). 

Esta “recomendación” tiene una importancia capital ya que tenía 
por objeto no permitir la publicación de trabajos científicos relacionados 
con áreas sensibles o con tecnologías de doble uso y que podrían ser 
utilizados con intenciones perversas. Lo cual visto desde un punto de 
vista simplista constituye un acto de censura donde un organismo ad hoc 
sería el encargado de juzgar las bondades de los trabajos a publicar. 
Aunque hay que tener en cuenta que los procedimientos de control de 
calidad de las publicaciones complica y dificulta enormemente la 
publicación de información sensible. Preconizando la necesidad de 
establecer controles previos al desarrollo de líneas de investigación, 
desde los comités éticos hasta las aprobaciones institucionales en vez de 
controles posteriores que son fuente de conflicto  

El problema surge cuando las recomendaciones realizadas desde 
el Consejo Consultivo de Bioseguridad Nacional de los EE.UU. “insta” a 
dos revistas científicas (Nature y Science) para que no publiquen las 
investigaciones sobre el virus H5N1 que habían sido solicitadas por los 
Institutos Nacionales de Salud norteamericanos a distintos laboratorios, 
hecho que aviva aún más el fuego mediático al advertir unos que la 
difusión de conocimientos sensibles posibilita su empleo ilegal, mientras 
que los otros consideran que se trata de un mero acto de censura 
científica en aras de no comprometer la seguridad nacional. 

Lo interesante del caso es que las autoridades norteamericanas 
preconizaban el autocontrol como herramienta de seguridad, 
recomendando no publicar la parte correspondiente a material y métodos 
y puntos clave del proceso de obtención de las nuevas cepas para así 
reducir el peligro que su publicación generaría. Y por otra parte 
establecer un sistema de acceso restringido a la información sensible. 
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El problema es que esto es contrario al espíritu de difusión del 
conocimiento que las revistas defienden y que permiten el avance de la 
ciencia, fundamentalmente en aquellos temas relacionados con la salud 
pública. De hecho la información obtenida en ambos estudios es 
necesaria para que otros investigadores puedan desarrollar nuevas líneas 
de investigación, como es el caso de nuevas vacunas, que podrían 
terminar en descubrimientos que acabarían con la amenaza de esta y otras 
enfermedades (Brown, 2012). 

Un problema subyacente a la publicación de los trabajos radica en 
las deficiencias de las guías internacionales de bioseguridad y en la 
necesidad de potenciar los controles en la difusión de la información 
sensible y el uso de tecnologías de uso dual para impedir el acceso a 
patógenos peligrosos por parte de individuos u organizaciones dispuestos 
a utilizarlos con fines ilegales. Teniéndose que plantearse la necesidad de 
realizar experimentos en virtud del riesgo-beneficio que dicho 
experimento conlleve, ya que puede suceder que los bioterroristas no se 
hagan con él, pero se produzca un accidente y haya una liberación 
accidental de un virus altamente patógeno que provoque efectos globales 
de salud pública (Inglesby, 2011).  

4. CONCLUSIÓN 

La publicación de los trabajos de obtención de cepas patógenas 
del virus H5N1 no ha cerrado la puerta a la discusión entre los partidarios 
del control de la difusión de la información sensible o de tecnologías de 
doble uso y de aquellos que preconizan la libertad absoluta de 
publicación sin pensar en las consecuencias para la seguridad. Debiendo 
hacer un esfuerzo en el futuro para evitar que esta situación se vuelva a 
generar, para ello habrá que desarrollar códigos de conducta, habrá que 
formar en bioética al personal investigador, se tendrá que trabajar en 
condiciones de bioseguridad y por supuesto se tendrá que establecer un 
procedimiento de autorización de nuevas líneas de investigación que no 
sólo tengan en cuenta los criterios bioéticos, sino que incluyan los 
criterios de seguridad. 
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TENTATIVAS DE CONTROL DE INTERNET 
DURANTE LAS PRIMAVERAS ÁRABES:  

EL CASO DE EGIPTO 
 

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 de la comunicación 

Esta comunicación tiene dos objetivos: 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 
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valorar cómo estas condiciones encajan con los principios básicos que 
rigen el diseño y la arquitectura de Internet.  

En la sección 2 se describen los elementos básicos del 
funcionamiento y la arquitectura de Internet, dedicando especial atención 
a la circulación de datos entre redes; las nociones presentadas resultan de 
utilidad para comprender el ‘apagón’ digital que se examina 
posteriormente en la sección 4. La sección 3 describe brevemente la 
situación actual de Internet en Egipto, así como los elementos 
fundamentales –técnicos, políticos, históricos, empresariales– de su 
evolución en la última década. La sección 4 constituye el núcleo de esta 
comunicación y explica, la secuencia de ‘desconexión’ aplicada por el 
gobierno egipcio. Por último, la sección 5 concluye la comunicación. 

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 
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 

                                                 
 
2  Datos de enero de 2012, según el Internet Domain Survey Count 

(http://www.isc.org/solutions/survey).  
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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 
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 IP6 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.  

                                                 
 
3  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.  

4  “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). 

5  IP: Internet Protocol, protocolo de referencia en las redes conectadas 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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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. 

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, 
DNS) con el que identificar y poder acceder a las máquinas conectadas. 
Se trata de un sistema jerárquico organizado en múltiples niveles, 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 ellos 
responsable de una región del espacio de nombres, a la que se consulta 
para encontrar la correspondencia.  

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 
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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 
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.   
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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 operators 
which has a SINGLE and CLEARLY DEFINED routing policy.7 

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. 

                                                 
 
7  “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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Figura 2. 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.  

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 
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(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 Intermediate-
System-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 
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 



1034                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

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 
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).  
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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. INTERNET EN EGIPTO 

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. 

Desde el punto de vista político, el Internet egipcio ha sido 
considerado durante el gobierno de Hosni Mubarak como “parcialmente 
libre” (Freedom House [FH], 2011) – lo que implica que el régimen 
mantiene unos niveles de intervención en el acceso a Internet impropios 
de un país democrático, y que no renuncia a controlar o actuar sobre los 
flujos que circulan por las redes (bloqueando sitios ‘peligrosos’, 
censurando información, etc.) cuando percibe, por ejemplo, riesgos para 
su estabilidad.  

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 
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conexión a Internet. En el marco de esta iniciativa, el gobierno liberalizó 
parte del bucle local telefónico8 (hasta entonces sometido íntegramente al 
monopolio de la compañía telefónica estatal, Telecom Egypt, TE) para 
permitir a otros operadores de telecomunicaciones la provisión de 
servicios ADSL 9 . 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 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 A10. 

• 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 B11. 

• 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 

                                                 
 
8  Esto es, el cableado entre la instalación telefónica en el domicilio del usuario y 

el conmutador telefónico. 
9  ADSL, siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line, es la tecnología de acceso 

a Internet a través de la infraestructura telefónica. 
10  Fuente: The Internet, The Growing World. Disponible en www.tra.gov.eg, 

consultado el 26 de abril de 2012. 
11  Íbid. 
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el servicio al usuario final. Según estimaciones de la NTRA, 210 
ISPs en Egipto disponen de este tipo de licencia12. 

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 

                                                 
 
12  Íbid. 
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adquirida por el principal operador de telefonía móvil en Egipto, 
Mobinil, propiedad de France Télécom13. 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 
actualidad14, 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.  

3.1.4. Infraestructura interior: Sistemas Autónomos en Egipto 

De acuerdo con las estimaciones de Hurricane Electric Internet 
Services (HE)15, en Egipto existen 64 Sistemas Autónomos16. Esta cifra 
                                                 
 
13  Véase noticia “Mobinil completes Link acquisition”, en ITP.net, 5 de julio 

2010.  
14  Véase noticia “Etisalat Misr buys into NOL and Egynet”, en 

ArabianBusiness.com, 10 de febrero 2008.  
15 Disponible en Internet: http://bgp.he.net, consultado el 27 de abril de 2012. 
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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 AS17. 
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Figura 3. ASNs asignados en países de la región MENA.  

Fuente: Hurricane Electric Internet Services (HE). 

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 polarizada18. 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 
                                                                                                                   
 
16  Más exactamente: los registros regionales de Internet (RIR) han asignado un 

total de 64 identificadores de AS (Autonomous System Numbers, ASN) en 
Egipto. 

17  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). 

18  El mismo tipo de fenómeno se observa en la topología de Internet en España, 
por ejemplo. 
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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 ISP Adyacencias Rutas 
anunciadas 

AS8452 Telecom Egypt 37 1311 
AS24863 LINKdotNET 24 848 
AS24835 RAYA Telecom–Egypt 18 179 
AS36992 Etisalat Misr 14 140 
AS20928 Noor Advanced Technologies 11 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. 
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Figura 5. 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 
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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. 

3.1.5. 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. Algunos de los principales cables 
submarinos son FLAG 19 , SEA-ME-WE-3 y SEA-ME-4: la Figura 7 
muestra el recorrido de los dos últimos. Estos cables tienen tres puntos de 
caída en territorio egipcio: Suez, Alejandría y El Cairo. 

  

Figura 6. Mapas de los cables submarinos SEA-ME-WE-3 y SEA-ME-WE-4. 
Fuente: Wikipedia. 

                                                 
 
19  FLAG, siglas de Fiber-Optic Link Around the Globe (enlace óptico alrededor 

del globo). 
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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 Regional Internet Exchange (CRIX) y el 
Middle East Internet Exchange (MEIX). 

4. 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. 

4.1. 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 Herdict20; Twitter 
                                                 
 
20  Herdict es un proyecto colaborativo global del Berkman Center for Internet & 

Society, de la Universidad de Harvard, para identificar y denunciar en tiempo 
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emitió una nota formal confirmando la maniobra 21 . 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 
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, 
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.  

4.2. 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 
sin precedentes en un país con la infraestructura telemática que tiene 
Egipto. 

                                                                                                                   
 

real los sitios que resultan inaccesibles por Internet, a través del reporte 
espontáneo de los usuarios.  

21  Véase, por ejemplo, la noticia “Egypt blocks Twitter” (MediaMughals.com, 27 
de enero 2011).  
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Figura 7. 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. 

La caída de las redes egipcias anunciadas por los principales 
Sistemas Autónomos de Egipto coincidió con el registro, por parte de 
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Herdict, de numerosos reportes de sitios inaccesibles, tal y como se 
puede observar en la Figura 9. 

 

Figura 8. Pico de sitios reportados inaccesibles en Egipto, el 27 de 
enero de 2011. Fuente: Herdict. 

Se calcula22 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 Cowie23 han relacionado esta circunstancia con el hecho de que la 
Bolsa de Egipto (Egypt Stock Exchange) se conecta a Internet a través de 
este proveedor. 

Hay que señalar que, si bien la pérdida de conectividad de las 
redes egipcias fue prácticamente total, y se extendió durante varios días 
                                                 
 
22  Fuentes: Cowie, J. “Egypt leaves the Internet”, post en el blog de Renesys, 27 

de enero de 2011, http://www.renesys.com/blog/2011/01/egypt-leaves-the-
internet.shtml; “Internet in Egypt offline”, post en el blog BGPmon, 28 de enero 
de 2011,: http://bgpmon.net/blog/?p=450. 

23  En su post ya citado en el blog de Renesys. 
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(hasta el 1 de febrero), no afectó significativamente al tráfico 
internacional circulante por las pasarelas internacionales que atraviesan 
Egipto (FLAG, SEA-ME-WE-3 y SEA-ME-WE-4). 

4.3. 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 fenómeno24 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 
York Times, entre otros medios, plantean en sus análisis posteriores25 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 
                                                 
 
24  Junto con los ya citados informes de Renesys y BGPmon, el reportaje de 

Greenemeier (2011, 28 de enero)  apunta en la misma línea.  
25  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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Internet Exchange (CRIX), 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 CRIX 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. 

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, 
rompiendo 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 a finales de enero 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 
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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.  

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 en este caso, 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 egipcias: 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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ACTORES NO ESTATALES, EL CIBERESPACIO Y 
LA PROLIFERACIÓN DEL PODER DE LA 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN: ¿NUEVAS 
AMENAZAS A LA SEGURIDAD GLOBAL? 

 
JOSÉ LUIS CRUZ BELTRÁN 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Internet ha provocado una intensa transformación en el estilo de 
vida cotidiana y también en los métodos de comunicación, en la forma de 
aprender y enseñar, en la forma de cómo trabajamos, e incluso, en el 
cómo disponemos y disfrutamos del tiempo libre. Por lo tanto, es posible 
aseverar sin temor alguno, que ha cambiado a la sociedad humana tal y 
como la concebíamos años atrás. Hasta no hace demasiado tiempo, la 
idea de disponer de toda la información necesaria al momento a través de 
dispositivos de alta tecnología y, además, desde cualquier parte del 
mundo, se asimilaba más a la ciencia ficción que no a la realidad. 

El acceso a todas estas nuevas tecnologías y el conocimiento de 
cómo utilizarlas está produciendo importantes cambios en las estructuras 
socioeconómicas y en el global conjunto de las relaciones sociales. La 
importancia de las nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), tanto a nivel personal como en el ámbito de los 
negocios, ha sufrido un aumento espectacular en los últimos años.  

Internet está en constante cambio y, muy probablemente, su 
siguiente paso será su evolución hacia el Cloud Computing; la 
computación o informática en la Nube, como podría deducirse de su 
traducción literal, “la conocida como Cloud Computing, no es 
                                                 
 
1  José Luis Cruz Beltrán. Investigador Principal de la Sociedad de Estudios 

Internacionales SEI - Foro SEI, Madrid. 
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precisamente una tecnología emergente, sino una forma de prestación de 
servicios de datos e información, moderna e innovadora, derivada de la 
experiencia adquirida en otras áreas, ya experimentadas, basadas en 
tecnologías distribuidas y en la orientación a servicios en red” (Círculo de 
Inteligencia-Blog, 2012), y en definitiva, la denominada Nube, parece 
estar llamada a convertirse en “la plataforma para las aplicaciones, la 
información y los servicios para miles de millones de dispositivos 
inteligentes, así como para los billones de sensores inteligentes 
conectados a Internet” (Calzón, 2012, 15). 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
con su acelerada y no menos progresiva implantación, están originando 
un alto incremento en la disponibilidad de datos e información, además 
de una evolución constante en los sistemas y las aplicaciones. Esta 
singularidad se produce en todos los ámbitos, destacando particularmente 
en aquellos que utilizan sistemas de información, o tienen una 
dependencia directa para su gestión, como es el caso de la producción y 
explotación de Inteligencia.  

La Sociedad de la Información en la que habitamos centra su 
progresión en las denominadas (TIC), pero su gran difusión también lleva 
implícito consigo riesgos y amenazas para la seguridad nacional e 
internacional, no solamente de ataques físicos contra los ciudadanos y los 
bienes, sino también contra su sistema nervioso representado por la 
información, sus tecnologías y particularmente por uno de sus elementos 
más característico: Internet. La seguridad y protección por parte de los 
Estados de sus activos intangibles se establece indispensable, y al hacer 
mención de la seguridad y protección de activos intangibles, hacemos 
directamente referencia a la denominada Inteligencia Económica. 

Un problema común que comparten hoy los Estados, incluso hasta 
los más poderosos, es que cada vez se producen situaciones y actuaciones 
que escapan a su control. Un tema que ha sido ampliamente desarrollado 
es que algunos países pueden llegar a superar, en un futuro no lejano, la 
supremacía económico-financiera y comercial de los Estados Unidos y de 
la Unión Europea, con lo que nos encontraríamos ante una hipotética 
transición de poder hegemónico, pero paradójicamente, no se ha valorado 
suficientemente un factor esencial, en el cual, reside que las mayores 
amenazas pueden provenir de actores no estatales. La ciberinseguridad en 
un mundo inmerso en plena era de la información que progresa hacia la 
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del conocimiento, puede producir que el poder de la difusión de la 
información sea una amenaza mucho mayor que la transición del poder. 

2. EL PODER DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El fin de la Guerra Fría aportó una sensación de calma y 
estabilidad al mundo, se difuminaba el desasosiego y la amenaza de un 
holocausto nuclear. Al mismo tiempo, los EE.UU se perfilaban como la 
única gran potencia mundial adjudicándose el papel protagonista del 
supuesto control del orden mundial estable y seguro, pero nuevas 
amenazas sobre la humanidad empezaban a emerger, dando lugar al 
origen de un profundo cambio en materia de seguridad. Las nuevas 
tecnologías y la globalización han venido acompañadas de nuevas 
amenazas y a la ya clásica proliferación de armas de destrucción masiva 
(ADM), y la del terrorismo internacional, se unen otras como la guerra en 
el ciberespacio o la seguridad energética, pero además de a estas 
amenazas, el mundo se enfrenta a un cambio de liderazgos. Tras el 
dominio unilateral de los EE.UU, caminamos hacia un mundo multipolar 
donde varias potencias luchan por una esfera de poder.  

Los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y la última 
incorporada Sudáfrica) conforman un grupo de países con una gran 
influencia económica y política capaces de alterar el actual orden 
internacional. En este nuevo paradigma de liderazgos, se hace necesario 
conocer cómo afrontan los actores geopolíticos los nuevos retos en 
materia de seguridad global que ya están modificando las estrategias de 
Estados y Organizaciones Internacionales. Como no puede ser de otra 
forma, los cambios en materia de seguridad global afectarán a nuestro 
País, por lo que sería necesario observar detenidamente el peso de España 
en el contexto internacional y su estrategia. 

De otro lado, es importante tener en cuenta que las revueltas 
árabes que a fecha de hoy aún subsisten y que se iniciaron en escenarios 
de la cornisa del norte de África; en  primer lugar en el Sáhara Occidental 
(noviembre 2010), Túnez (diciembre 2010), Egipto (enero 2011) y Libia 
(febrero 2011), han llevado, a Zine El Abidine Ben Alí y a Hosni 
Mubarak a perder el poder y a Muamar El Gadafi a perder el poder y su 
propia vida y, según la opinión del Profesor Echeverría, ”los procesos 
abiertos en dichos escenarios han conducido a que a diciembre de 2011, y 
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tras vicisitudes diversas a que hoy tengamos un mapa muy transformado 
en lo que a la seguridad respecta” (Echeverría, 2011).  

Es importante señalar también, que la globalización es un factor 
determinante en la sociedad internacional actual del cambio de milenio 
posterior a la Guerra Fría y donde se observa que incluso se cumple una 
premisa preestablecida la cual obra que: “la oposición entre globalización 
e identidad está dando forma a nuestro mundo y a nuestra vida, y que por 
tanto, los conflictos políticos que se dan en ella, algunos acaban 
transformándose en conflictos armados y pueden obedecer a una 
consecuencia de dicha oposición entre globalización e identidad y, 
probablemente, a la idea de la imposición del neoliberalismo 
globalizador” (Castells, 1998, 23). De esta forma, se evidencia la 
necesidad de la redefinición del concepto de paz, seguridad, defensa e, 
incluso, el de inteligencia, y este es un hecho que merece la atención de 
todos los actores implicados.  

En el siglo XXI, nos encontramos frente a dos tipos de cambios 
de poder que se están produciendo: la transición del poder y la difusión 
del poder. La transición del poder de un Estado dominante a otro es una 
casuística histórica ampliamente analizada, pero la difusión del poder es 
un proceso aparentemente novedoso. El problema de hoy para todos los 
Estados es que cada vez suceden todo tipo de acontecimientos que 
escapan a su control. Es ampliamente comentado que los BRICS pueden 
llegar a superar la supremacía de los EE.UU y de la UE en las próximas 
décadas, pero quizás no se valora con el suficiente rigor que las mayores 
amenazas pueden provenir de actores no estatales. En un mundo de 
ciberinseguridad basado en la información, el poder de la difusión de ésta 
puede ser una amenaza mayor que la propia transición del poder.  

El Profesor Nye, J.S, en su obra The future of power expone 
argumentos para aclarar dos cuestiones fundamentales: ¿Qué significará 
ejercer el poder en la era de la información global del siglo XXI? ¿Qué 
recursos producirán poder? 

Nye, sostiene que lo obvio sería que prevaleciera la supremacía de 
los Estados que ostentan un poder militar más potente, pero deja entrever 
que a fecha de hoy, no está claro sin embargo cómo medir los equilibrios 
de poder y, mucho menos, cómo desarrollar estrategias de supervivencia 
exitosas para este nuevo orden mundial. La mayoría de las proyecciones 
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actuales de un cambio en el equilibrio global del poder se basan 
principalmente en un factor: las proyecciones de crecimiento del PIB 
(Producto Interior Bruto) de los países, pero ignoran otras dimensiones 
del poder, entre ellas, las del (hard power y el soft power2), además los 
estados seguirán siendo el actor dominante en el escenario mundial, pero 
encontrarán que el escenario está mucho más poblado y que cada vez será 
más difícil de controlar que una parte mucho mayor de sus poblaciones 
acceda al poder que proviene de la información.  

A los gobiernos siempre les ha preocupado el flujo y control de la 
información y el período actual, no es el primero en verse marcadamente 
afectado por cambios drásticos en la tecnología de la información. Lo 
ciertamente novedoso es lo que hemos observado en la península arábiga 
y en Oriente Medio, y es la velocidad de la comunicación y el acceso al 
poder tecnológico de una franja mayor de actores no estatales. La era de 
la información actual, a veces denominada la tercera revolución industrial 
“se basa, entre otros, en avances tecnológicos rápidos en computadoras, 
comunicaciones y software” (Rifkin, 2011, 5). Esta misma evolución, 
condujo en su momento a una caída dramática del coste de crear, 
procesar, transmitir y buscar información de todo tipo. Esta singularidad, 
implica que la política mundial ya no puede ser competencia única de los 
gobiernos. 

A medida que se reducía el coste de las computadoras y las 
comunicaciones, los individuos y las organizaciones privadas -que van 
desde corporaciones y organizaciones no gubernamentales hasta 

                                                 
 
2  Joseph. S  Nye, es ex subsecratario de Defensa de Estados Unidos y Profesor en 

la Harvard University. 
 Para este académico norteamericano su concepto de (soft power) se puede 

sintetizar en la capacidad de “lograr que otros ambicionen lo que uno 
ambiciona”. Joseph Nye elabora su concepto en contraposición a la concepción 
tradicional sobre el poder o  poder duro (hard power). El propio Joseph Nye 
cuenta en un artículo como tras hablar sobre este concepto en una conferencia 
coauspiciada por el Ejército de los Estados Unidos en Washington, los 
periodistas pudieron recoger las impresiones de uno de los oradores de este 
acto, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld,  que tras ser preguntado por su 
opinión acerca del poder blando (soft power), respondió: “No sé lo que significa 
eso”. Para mayor información véase: Joseph S. Nye, “El poder blando y la lucha 
contra el terrorismo”, El País, 28 de abril de 2004. Fecha de consulta 
(23/03/2012). Disponible en: http://www.lbouza.net/nye2.htm 
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terroristas-, accedieron al poder para desempeñar un papel directo en la 
política mundial. La difusión de la información implicará que el poder se 
distribuirá más ampliamente y las redes informales minarán el monopolio 
de la burocracia tradicional. La velocidad del tiempo de Internet, 
significa que todos los gobiernos tendrán menos control sobre sus propias 
agendas, al tiempo que los líderes políticos gozarán de menores grados de 
libertad antes de que deban responder a los acontecimientos y, además, 
tendrán que competir con una cantidad y una variedad cada vez mayor de 
actores.  

Es por todo lo anteriormente expuesto, que procederá considerar 
el catalogar las infraestructuras de la información como elementos 
críticos dado que se denomina infraestructuras críticas a: “aquellas 
instalaciones físicas, redes, servicios y activos que en caso de parada o 
destrucción pueden tener graves incidencias en la salud, seguridad o 
bienestar económico y social de los ciudadanos o en el trabajo de los 
gobiernos. Esta definición puede ampliarse haciendo referencia a los 
sistemas de información, los cuales están vinculados al conjunto de 
infraestructuras de tal forma que la intrusión para alterar o capturar 
información o la neutralización de algunos de los más críticos son 
objetivos preferentes de los potenciales agresores” (Davara, 2009).  

Mientras algunos regímenes árabes lidian con manifestaciones 
alentadas por Twitter y Al Jazeera, y los diplomáticos norteamericanos 
intentan entender el impacto de WikiLeaks, resulta evidente que esta era 
de la información global requerirá una comprensión más sofisticada de 
cómo funciona el poder en la política mundial. Cómo se desarrollarán 
nuevos acontecimientos en este mundo globalizado es una incógnita, pero 
en la era de la información de hoy, defender la libertad de acceso a esa 
información será un componente importante del denominado poder 
inteligente. 

3. ¿SEGURIDAD NACIONAL? ¿DEFENSA NACIONAL? ¿SEGURIDAD Y 
DEFENSA? ¿ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD?: “TOTUM REVOLUTUM”  

Al analizar el tema de la Seguridad en su sentido más amplio, 
debería hacerse con toda la magnitud del concepto, y consecuentemente, 
en todas sus dimensiones incluyendo la pública y la privada, la física y la 
lógica, la ciudadana y la humana, etc., abordando la percepción de la 
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seguridad de una forma global que conduzca a reflexiones sobre un 
enfoque integral.  

Los atentados de septiembre de 2001 en Washington y Nueva 
York, marzo de 2004 en Madrid y julio de 2005 en Londres, y también 
los ataques en Bombay en noviembre de 2008, o el más reciente en 
octubre de 2010 en Estambul, además de los abortados por el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (FyCSE) en nuestro País, han mostrado claramente que las 
sociedades modernas deben enfrentarse a nuevas amenazas y a nuevos 
retos con métodos y medios de actuación basados fundamentalmente en 
la inteligencia y las aplicaciones tecnológicas. 

Por lo tanto, se tiene la opinión de que se ha de observar y 
redefinir la evolución del concepto de seguridad, que por definición 
simple, estaba pensado como la mera ausencia de amenazas. El concepto 
clásico obedecería al orden público y paz pública y seguridad interior y 
exterior del Estado, pero una actualización más adecuada a nuestros 
tiempos, sería un concepto más moderno, más amplio y multidimensional, 
donde cabría sin lugar a dudas la Seguridad Nacional, internacional, 
humana, energética e incluso medioambiental. Esta necesaria evolución 
vendría condicionada por el hecho de que los nuevos actores en los 
diferentes escenarios internacionales, ya no son exclusivamente los 
Estados y, también, por la necesidad de la aplicación de criterios más 
centrados en el ser humano.  

En cursos, congresos, jornadas, conferencias y seminarios 
impartidos en foros que prestan atención a los asuntos relacionados con la 
cultura de seguridad y defensa se puede constatar dos hechos comunes a 
casi todos ellos y que obedecerían a que:  

“Un elevadísimo porcentaje de asistentes era el mismo y no ha 
faltado una, o varias, referencias, de conferenciantes o de miembros de la 
audiencia, al déficit de lo que se ha venido en llamar “cultura de seguridad 
y defensa” en la sociedad española, quejándose, la mayoría de veces, del 
insuficiente conocimiento que en el ámbito civil se tiene de sus Fuerzas 
Armadas y del déficit social en la valoración y apreciación de la carrera 
militar. El primero me ha inducido a pensar que podría ser cierto el 
segundo: Si siempre somos casi los mismos, y por cierto, de una media de 
edad respetablemente alta, puedo colegir que no es muy amplio el 
universo interesado en estos temas relacionados con la seguridad y la 
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defensa, (que para una amplísima mayoría de -no iniciados- temas de 
seguridad son temas de -lo militar-, en una clara confusión entre cultura 
de seguridad y defensa y conocimiento de lo militar” (Miró, 2011, 5-6). 

También se tiene la percepción de que se producen errores 
comunes en cuanto a la comprensión del concepto de Seguridad y 
Defensa Nacional derivados principalmente por confusión o asimilación. 
La Seguridad Nacional hace referencia al tipo de estado deseado por una 
sociedad en el que pueda desarrollarse y prosperar libre de amenazas, por 
lo tanto, queda identificada la orientación a la consecución de un objetivo 
o una finalidad a lograr o preservar. La Defensa Nacional obedecería a la 
adopción práctica de las medidas conducentes a mantener la seguridad 
deseada, por tanto, la defensa nos conduce hacia las medidas e 
instrumentos para lograrla. 

Asimismo, la propia adaptación a las nuevas tecnologías ha 
devenido en un aumento sustancial de la capacidad de hacer daño de las 
nuevas amenazas, y de hacerlo en múltiples formas, no solamente la 
física, con un incremento también importante de la inseguridad y de la 
desestabilización. Es preciso acometer la tarea de proceder a la revisión, 
o readaptación, del concepto de seguridad orientada a un cambio de 
modelo, actualmente ya no es posible hacer distinciones entre tipos de 
seguridades (física, ciudadana, informática, corporativa, etc.), 
independientes entre sí, al contrario, debe entenderse como un único 
concepto integral e integrado que abarque todos los aspectos: inteligencia, 
seguridad física, procedimientos, recursos humanos, etc., así como los 
activos intangibles y virtuales, incluyendo los sistemas de información. 

La aplicación de este concepto actualizado en nuevos escenarios 
tanto de seguridad nacional, como internacional, conllevará consigo que 
aparezcan y se vean afectados nuevos actores: organizaciones públicas, 
organizaciones privadas y ciudadanos. La finalidad esencial de este 
nuevo enfoque integral de todas sus dimensiones es la orientación 
específica de convergencia hacia objetivos comunes y, debería basarse en 
tres pilares: la protección del territorio, la protección de las 
infraestructuras críticas y en la protección de los ciudadanos. 

Determinadas naciones y organizaciones han optado por el 
desarrollo de Estrategias de Seguridad y también han desarrollado en 
base a ellas, planes correspondientes a los tres pilares anteriormente 
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referenciados, como por ejemplo: Planes de Protección Civil, Planes de 
Protección del Territorio y Planes de Protección de Infraestructuras 
Críticas. 

En cuanto a la Unión Europea (UE), se puede decir que aún hoy 
en día, no dispone de un Concepto Estratégico propiamente dicho y, lo 
más asemejado, fue el borrador que Javier Solana presentó en el Consejo 
Europeo de Tesalónica el 20 de junio de 2003 (posteriormente revisado 
en 2008) denominado “Una Europa segura en un mundo mejor. 
Estrategia de Seguridad para Europa de 2003 (EES)” 3  cuyo texto 
definitivo fue presentado y aprobado el 12 de diciembre de 2003 ante el 
Consejo Europeo reunido en Bruselas.  

En este documento aparecía la descripción de nuevas amenazas 
como el terrorismo, siendo éste una creciente amenaza estratégica para 
Europa, la cual, es al mismo tiempo, objetivo y base de ese terrorismo; de 
otro lado, la proliferación de armas de destrucción masiva se estima 
potencialmente la amenaza más grave para la seguridad europea. Los 
conflictos regionales también ocupan un lugar destacado en la 
descripción de las nuevas amenazas, dadas sus repercusiones directas e 
indirectas en los intereses europeos, particularmente los más cercanos, 
como el de Oriente Próximo, así como los Estados en descomposición, 
fenómeno que contribuye a aumentar la inestabilidad. Finalmente, la 
delincuencia organizada se considera como un objetivo primordial, 
representada principalmente por el tráfico transfronterizo de mujeres, 
drogas, inmigración ilegal y armas. 

En el mismo documento estratégico, también se estipulaban los 
Medios; sobre los cuales “procederá analizar el hecho de que si los 
medios, instituciones y procesos que hoy en día existen en la Unión 
Europea son suficientes para avanzar en su proyección exterior, teniendo 

                                                 
 
3  Este documento fue presentado al Consejo Europeo, que lo adoptó en su 

reunión del 12 y 13 de diciembre de 2003, en Bruselas. En él, el Alto 
Representante define los retos mundiales y las principales amenazas contra la 
seguridad de la Unión y clarifica los objetivos estratégicos de la UE para hacer 
frente a estas amenazas, que consisten, especialmente, en reforzar la seguridad 
en los países vecinos de la Unión y en promover un orden internacional basado 
en un multilateralismo eficaz. En el mismo se enuncian también las 
implicaciones políticas para Europa derivadas de estos objetivos.  
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en cuenta la evolución de la integración económica y política en los 
últimos años, así como las novedades que introduce en este terreno el 
Tratado de Lisboa y el contexto de la primera crisis grave de un mundo 
globalizado” (Areilza, 2010, 417-459) además, se ha de hacer especial 
mención a que ninguna amenaza es puramente militar, ni puede atajarse 
solamente con medios militares, es necesaria la combinación de 
instrumentos.  

De otro lado, se establecían una serie de necesidades para la 
Unión Europea, entre ellas, ser: más capaz (recursos), más coherente 
(voluntad), más activa (determinación), y sobre todo, el trabajo conjunto. 
Evidentemente, todo ello, acompañado con el empleo adecuado y eficaz 
de los medios de prevención de conflictos y gestión de crisis en todas sus 
fases: prevención, alerta temprana o reacción, solución y recuperación. 

En referencia a la OTAN, indicar que desde su fundación en 1949, 
esta organización se ha dotado de seis documentos llamados Concepto 
Estratégico, uno cada diez años de promedio. En cuanto al CE 20104 de 
la OTAN “se entiende la importancia del Nuevo Concepto Estratégico 
aprobado en Lisboa el 20 de noviembre último, si se piensa que el 
anterior es de 1999 y el anterior 1991. No hace falta recordar lo mucho 
que había cambiado el mundo en 1991 en relación, por ejemplo, a diez o 
veinte años antes. Pero es más discutible que haya cambiado en un grado 
equivalente entre 1999 y la actualidad, a menos que se piense realmente 
que el 11 de Septiembre de 2001, cambió el mundo o fue una especie de 
inicio de la tercera guerra mundial” (Vilanova, 2010).  

Ya situados en España, el cambio radical en el ámbito estratégico 
y geopolítico en las necesidades de defensa nacionales, así como la 
expansión del concepto de seguridad demandaban una Estrategia 
Española de Seguridad (EES)5, que era un requerimiento expreso de la 
Directiva de Defensa Nacional 01/2008 (DDN) para afrontar los desafíos 
en materia de Seguridad y Defensa que presenta el nuevo entorno 
estratégico.  
                                                 
 
4  CE 2010 (Concepto Estratégico 2010 de la OTAN). 
5  Desde 2009, Javier Solana, ex Secretario General de la OTAN y ex Alto 

Representante de la PESD y de la PESC, vino trabajando y dirigiendo un equipo 
multidisciplinar en su redacción y, dicho documento, fue aprobado finalmente 
en julio de 2011. 
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El escenario estratégico dibujado en ambas estrategias (la de la 
Unión Europea y la de España) es parecido, siendo la complejidad, 
incertidumbre y potencial peligrosidad sus rasgos distintivos. Ambas 
coinciden en la difusa línea de separación entre seguridad interna y 
externa, y se detienen en el análisis de los desafíos que presenta la 
globalización como potenciadora de riesgos. Es por ello, que en este 
escenario la evaluación de las amenazas en cada una de ellas es clave 
para la comparación, ya que de su posterior confrontación con las 
capacidades existentes en sus ámbitos respectivos, resultarán las bases 
para la formulación de las directrices políticas respectivas para 
afrontarlas y fortalecer la seguridad.  

El terrorismo internacional (y el nacional en el caso español) con 
connotaciones  más graves en el primero si está ligado al 
fundamentalismo religioso, la proliferación de armas de destrucción 
masiva (ADM), el crimen organizado y los conflictos regionales son, 
entre otras, las principales amenazas transnacionales comunes. La 
actualización de la EES-UE en (2008) y la nueva EES-ESP, recogen 
nuevos riesgos derivados del cambio climático y del uso de los avances 
tecnológicos, con mayor énfasis en el documento español, del 
ciberespacio, de las turbulencias financieras o inseguridad económico - 
financiera y de la seguridad energética configuran la lista, no exhaustiva, 
de amenazas y riesgos comunes.  

En cuanto a las iniciativas de la Alianza en relación a la defensa 
antimisiles y ciberdefensa, que también están presentes en la EES-ESP, 
están fundamentadas, la primera, en el ataque informático a redes y nodos 
en Estonia, y la segunda, en la proliferación y creciente amenaza en la 
zona euro atlántica, lo que hace que se les deba prestar una atención real 
y actual, aunque sean conceptos próximos a lo futurista.  

Por lo tanto, es evidente el anclaje de la EES-Española en el 
ámbito externo evidenciando el alto grado de compatibilidad con la EES-
Unión Europea, el CE 2010 (Concepto Estratégico de la OTAN) y los 
principios de la Carta de Naciones Unidas, observándose el interés de las 
estrategias en respaldar las leyes, el sistema de relaciones internacionales 
y en fomentar la legalidad y legitimidad internacional. Esta 
compatibilidad se establece como obvia, pues siendo España miembro de 
la UE, OTAN y NN.UU, una fuerte discordancia en los parámetros 
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básicos de las respectivas estrategias, normativa y Carta en el caso de 
NN.UU, hubiera resultado llamativa y completamente incongruente. 

4. EL CIBERESPACIO Y LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA 

El término ciberespacio fue utilizado por primera vez en el año 
1984, por William Gibson en su novela de género de ciencia ficción 
Neuromante 6  y sirvió para describir un universo paralelo al nuestro, 
sustentado por una red virtual de ordenadores donde se almacenaban 
ingentes cantidades de información que podía explotarse para adquirir 
poder. En la actualidad se concibe al ciberespacio, cuyo nombre proviene 
de la contracción de cibernética y espacio “como una figura virtual y a su 
vez real, en la que en su expresión virtual representa al conjunto de la 
información disponible en él, así como a los usuarios que la utilizan 
(donde está presente el factor humano) y las diferentes formas de 
intercambiarla entre ellos, mientras que su manifestación real lo 
constituyen los diferentes equipos, redes y sistemas que permiten 
almacenar, buscar, procesar, tratar y compartir dicha información” 
(Davara, 2011). 

Con todo ello, el universo de la información está llegando a 
límites inimaginables, y el ciberespacio, se considera como un escenario 
intangible, pero a la vez completamente real de la confrontación y de la 
expresión del poder, donde actúan e interactúan tanto actores estatales 
como no estatales. Ante el espectro de los ataques cibernéticos en 
diferentes ámbitos, muchos Estados han elevado el tema de la seguridad 
cibernética al nivel de Seguridad Nacional, como es el caso de Francia. 
Esta última década puede ser considerada como un período de crecientes 
amenazas informáticas y en cuyo espacio temporal, se ha incrementado el 
temor y la convicción sobre la inseguridad cibernética. 

                                                 
 
6  William Ford Gibson nació en Conway, Carolina del Sur en 1948. Vive 

actualmente en Vancouver (Columbia Británica). Su primera novela, 
Neuromante, obtuvo los premios Hugo, Philip K. Dick y Nebula en 1985. Es el 
precursor del ciberpunk y responsable del término ciberespacio, usado para 
denominar el lugar virtual formado por las distintas redes informáticas. Gibson 
anticipó la extensión y el impacto tanto de internet como de la realidad virtual 
antes de que existieran como fenómeno de masas. 
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El Profesor Davara, incide especialmente en que como todo 
aquello que impacta directamente en la obra del ser humano, el 
ciberespacio tiene la capacidad de generar grandes avances 
socioeconómicos, pero al mismo tiempo también permite y facilita la 
aparición de vulnerabilidades que no son desconocidas para individuos y 
organizaciones criminales y terroristas. De esta forma, algunos Estados 
también se han percatado que es posible explotar estas vulnerabilidades 
para atacar víctimas potenciales, ya sea para destruir su información o las 
infraestructuras que la soportan, y también, para obtener información de 
otros y difundir o expandir las suyas propias.  

Entre los distintos sectores de alta vulnerabilidad cibernética, la 
infraestructura crítica en el sector de la energía es fundamental para hacer 
frente a nuevos riesgos y amenazas, debido a la conexión e 
interdependencia de sus sistemas de información con Internet abierta. El 
ciberespacio es la última frontera entre lo real y lo virtual que se ha 
traspasado y, tras ella, se encuentra un paisaje de un gran potencial de la 
inseguridad y tanto los expertos como los gobiernos, admiten que las 
“infraestructuras críticas” 7  que incluyen sistemas eléctricos de 
transmisión de energía eléctrica, sistemas de distribución de agua, gas y 
petróleo, son susceptibles a los ataque cibernéticos. 

El espectro de herramientas utilizados por los atacantes pueden 
incluir virus y programas de difusión maliciosa. Como ejemplo y para 
observar que no todo es tan novedoso, si nos remontamos al año 2003, un 
gusano informático penetró en una computadora en la planta de energía 
nuclear Davis-Besse y incapacitó por completo el sistema de monitoreo 
de seguridad. Anteriormente en 1998, un hacker a través de un gusano de 
los denominados troyano tomó el control de una tubería principal de gas 
de la Unión Europea.  

                                                 
 
7  El Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas las define como: 

“Aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la 
información cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en la 
salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz 
funcionamiento de las instituciones del Estado y de las Administraciones 
Públicas“. Esta definición fue establecida por la Directiva europea: 
2008/114/CE del 8 de diciembre de 2008, subrayando sobre la importancia de la 
identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación 
de la necesidad de mejorar su protección. 
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Otros ataques incluyen intrusiones en los sistemas de red, ataques 
DDos a través de botnets (una botnet es una colección de agentes de 
software que se pueden ejecutar de forma automática y autónoma), el 
sabotaje de equipos a través del ciberespacio, la manipulación de la 
información al pensamiento de adversarios de otra condición, el robo de 
datos personales, etc. A través del robo de los datos, por ejemplo, los 
atacantes pueden obtener información sensible relativa a los empleados 
de la empresa sus actividades y sus contraseñas que pueden ser utilizadas 
en futuros ataques.  

Los atacantes cibernéticos se pueden dividir en varias categorías 
principales, y cada uno de ellos, asociado con diferentes finalidades y 
objetivos, y no se debe confundir el concepto de ciberataque con el de 
ciberguerra. Esta confusión sobre los conceptos básicos de la ciberguerra 
tiene su punto de partida en errores comunes cometidos por los medios de 
comunicación que, a menudo, confunden ciberataque y ciberguerra, 
además el origen de este equívoco está en la propia naturaleza del 
problema “no todos los ciberataques son casos de ciberguerra y ni todas 
las ciberguerras se basan en ataques cibernéticos, es decir, no parten de 
un país sin formar parte de unas fuerzas armadas determinadas y es difícil 
saber si sus acciones pueden ser consideradas simples actos de 
delincuencia o acciones de guerra propiamente dichas” (Ventre, 2011). 

Un grupo se compone de los atacantes por motivos políticos y 
otro grupo, está compuesto por actores no estatales cuyos objetivos son la 
adquisición de todo tipo de datos, conocimientos y secretos (económico - 
financiero, científico, militar y político) relativas a las actividades 
tradicionales de operaciones de inteligencia. El espionaje es 
probablemente la razón principal por la que se atribuyen la gran mayoría 
de estos tipos de ataques a los actores estatales extranjeros.  

Otros objetivos de los ataques cibernéticos patrocinados por los 
Estados incluyen la interrupción de los equipos, examen de las 
capacidades de un adversario potencial y la capacidad para atacar una 
infraestructura crítica de un adversario durante una época de conflicto. 
Con estos objetivos en mente, los ataques actuales pueden ser vistos 
como los esfuerzos para trazar un mapa de la web, sus infraestructuras y 
sus actores. En el caso de un conflicto mayor, toda la información 
acumulada en tiempos de paz podría ser utilizada por los militares y los 



PANEL V:                                                                                                                                            1065 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA 
SEGURIDAD?  
 
sistemas de distribución de energía serían el objetivo primordial de 
ataques cibernéticos militares. 

Para el Profesor Davara, la palabra clave a tener en cuenta en el 
ámbito de la ciberseguridad es el –riesgo- como elemento o factor 
principal caracterizado por lo que el mismo denomina (Ecuación de 
Riesgos en el Ciberespacio) definida por la combinación de tres factores: 
Vulnerabilidad, Amenaza e Impacto. El Profesor expone que “la 
vulnerabilidad se manifiesta como la debilidad que permitiría o facilitaría 
que una amenaza actuase contra un objetivo o recurso de un sistema, 
mientras que la amenaza es cualquier circunstancia o evento que puede 
explotar, intencionadamente o no, una vulnerabilidad específica” (Davara, 
2011). Además explica que “si a estos dos factores añadimos un tercero, 
el impacto, que relaciona a ambos al definirse como el resultado de la 
explotación de una vulnerabilidad por una amenaza y combinamos los 
tres en forma de ecuación obtenemos como resultado el riesgo”8. 

Finalmente, reiterar que el factor humano es uno de los 
componentes más débiles de los sistemas amenazados, así como uno de 
los más fuertes en lo que respecta al atacante donde cada vez más 
aparecen más individuos con intenciones maliciosas quienes además han 
percibido, que en este caso, no hay riesgos físicos y muy escasos en sus 
aspectos jurídicos por la dificultad de situar e identificar a los autores de 
los ataques o la jurisdicción donde podrían ser juzgados. 

5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 

En este mundo multipolar nos hallamos sumergidos en la era 
digital y el poder ya no se mide por el tamaño de las fuerzas militares, el 
que tiene mayor control de la información es el que ostenta verdadero 
poder. Este paradigma puede darse no sólo entre Estados, sino también 
con otros actores considerados como no estatales, desde centros de 
investigación y grandes empresas u organizaciones no gubernamentales, 
hasta grupos terroristas. En esta época digital, la información representa 
por sí misma un poder concreto y la difusión del poder, resulta hoy en día 
                                                 
 
8  La consecuencia de representar el riesgo como resultado de la combinación de 

los tres factores conduce a deducir que, cuanto más aumente cada uno de los 
tres factores, mayor será el resultado, en definitiva el riesgo y sus 
consecuencias”.  
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mucho más importante que la mera transición del poder. Más que 
preocuparnos acerca de la transición del poder hegemónico entre las 
distintas potencias, primero habrá que observar qué sucederá con la 
creciente difusión del poder informático en esta etapa mundial 
caracterizada por el auge de Internet.  

En cuanto a la seguridad nacional, servicios, economía, etc., 
dependen fuertemente de la automatización y, particularmente, de 
Internet, además las amenazas actuales se han incrementado con nuevas 
formas derivadas del uso del ciberespacio y los riesgos cibernéticos 
aumentan rápidamente con el avance tecnológico. Todo ello ha motivado 
que aparezcan un gran número de nuevos objetivos de ataques a los que 
habrá que dedicar grandes esfuerzos para su protección.  

Se tendrá que realizar una importante tarea para diseñar las 
estrategias adecuadas para hacer frente a estas amenazas y esto supone un 
alto desafío, tanto de implicación, como de coordinación. Un factor 
esencial para conseguirlo será estar altamente informado y, al mismo 
tiempo, formarse continuamente para conocer y ser capaces de actuar de 
forma eficaz y eficiente. 

Desde un punto de vista prospectivo, se tiene la consideración de 
que el ciberespacio es la última frontera y, estando inmersos en plena era 
digital, la supuesta colonización virtual vendrá marcada por la evolución 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).  

La Red como plataforma será el denominador que marque el 
camino por el que discurrirán las TIC tanto en 2012 como en los años 
venideros. De esta forma y, según la empresa Cisco, especializada en 
redes para Internet, augura varias transformaciones que marcaran la 
evolución de las TI a medio plazo, como por ejemplo: 

• Que las cargas de trabajo migrarán a “la Nube” en rápida 
transición y hará que más del 50% de todas las cargas de trabajo de 
los centros de datos sean procesadas en entornos cloud en 2014. 

• Habrá una importante proliferación de distintos clouds 
interconectados a partir de 2012; privados, públicos e híbridos, así 
como comunidades clouds en torno a mercados verticales como 
sanidad, finanzas e incluso gobiernos. 
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• En 2012 el vídeo supone casi el 50% de todo el tráfico generado 

por los consumidores en Internet y se estima en un 90% para 2015. 
Las soluciones basadas en video, se convertirán en una de las 
formas de comunicación más utilizadas entre particulares y en la 
principal herramienta de colaboración entre empresas. 

Finalmente, indicar que la preocupación por el avance de las 
ciberamenazas, no se corresponde de igual forma con el progreso de las 
medidas emprendidas de seguridad y prevención, por lo tanto se debería 
establecer como urgente demandar un Plan Nacional de Seguridad en el 
Ciberespacio.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Calzón Villacorta, A (2012), Trabajo eficiente con las nuevas tecnologías. Madrid. 
Ed. Club Internacional de Libro, p. 15.  

Castells, M (1998), “La era de la información”. Volumen II de El poder de la 
identidad, Ed. Alianza editorial, Madrid, p. 23. 

Gibson, W (1984), Neuromante. Traducción de Aconada, J y Ferreira, J (1998). 
Editorial Círculo de Lectores. Barcelona.  

Nye, Joseph .S (2003), La paradoja del poder norteamericano. Ed. Taurus, Madrid.  

Nye, Joseph. S (2011), The Future of Power. Public Affairs. California University 
Press. Bekeley. USA.  

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

Areilza, J.Mª (2010), “Instituciones, procesos y medios para la proyección de la 
política exterior europea”, en: Lamo de Espinosa, E. (coord.): Europa después 
de Europa. Academia Europea de Ciencias y Artes. Madrid, pp. 417-459. 
Consultado el 28 de marzo de 2012. www.academia-europea.org/pdf/Europa 

Círculo de Inteligencia-Blog (2012), “¿De qué vamos a hablar?; y por supuesto, de 
la Nube”. Fecha de consulta (27/03/2012). Disponible en: 
http://www.circulodeinteligencia.com/   

Davara Rodríguez, Fernando (2011), “Las TIC y las amenazas a la seguridad 
nacional; ciberinseguridad”. Congreso UJI “Nuevas amenazas a la seguridad 
nacional; terrorismo, criminalidad organizada y tecnologías de la información 



1068                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

y la comunicación”. Consultado el 23 de marzo de 2012. 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=766&lg= 

Davara Rodríguez, F (2009), “Otra faceta de la Seguridad Nacional; Inteligencia 
Económica”. Revista Atenea de Seguridad y Defensa. Madrid. Fecha de 
consulta Consultado el 22 de marzo de 2012. 
http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/PDF/Hemeroteca/Docu
mentoHtcaRev_300.pdf 

Davara Rodríguez, F (2009), “Las infraestructuras de la información son elementos 
críticos”. Consultado el 23 de marzo de 2012, 
http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos 

Davara Rodríguez, F (2009), “La Guerra Cibernética; la debilidad de los sistemas de 
información”  Revista Atenea de Seguridad y Defensa, número 2. Consultado 
el 23 de marzo de 2012. 
http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNotici
as_799_ESP.asp 

Echeverría Jesús, C (2011), “Acaba un año convulso para África”. Fecha de consulta 
Consultado el 23 de marzo de 2012. 
http://www.ateneadigital.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_6
913_ESP.asp 

Miró Valls, C (2011), “La Cultura de Seguridad y Defensa, y el Conocimiento de las 
Fuerzas Armadas” Documento de Opinión 59/2011. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE). Madrid, pp. 1-2. Consultado el 23 de marzo de 
2012. http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/doc 

Nye, Josep. S (2004), “El poder blando y la lucha contra el terrorismo”, El País, 28 
de abril de 2004. Consultado el 23 de marzo de 2012. 
http://www.lbouza.net/nye2.htm 

Rifkin, J (2011), “Liderando la Tercera Revolución Industrial”. p. 5. Consultado el 
23 de marzo de 2012. http://nuevaculturaurbana.org/pdfs/pdf0.pdf 

Sánchez Gómez-Merelo, Manuel (2011), “¿Qué es una infraestructura crítica?”. 
Consultado el 23 de marzo de 2012. 
http://infraestructurascriticas.com/principal.asp?pag=noticias 

Solana Madariaga, J (2011), “Estrategia Española de Seguridad (EES). Una 
responsabilidad de todos”. Consultado el 23 de marzo de 2012. 
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/D0D9A8EB-17D0-45A5-ADFF- 



PANEL V:                                                                                                                                            1069 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA 
SEGURIDAD?  
 
Solana Madariaga, J (2003), “Una Europa segura en un mundo mejor. Estrategia 

Europea de Seguridad (EES)”. Consultado el 23 de marzo de 2012, 
http://europa.eu/legislation_summaries/justicefreedomsecurity/fightagainstorg
anisedcrime/r00004es.htm 

Ventre, Daniel (2011), “Ciberataque y armas de destrucción masivas, en el centro de 
las amenazas multipolares”. Consultado el 23 de marzo de 2012, 
http://haddensecurity.wordpress.com/category/uncategorized/page/10/ 

Vilanova Trias, P (2010), “El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN y el entorno 
de seguridad contemporáneo”. Consultado el 23 de marzo de 2012; 
http://www.ibei.org/images/stories/agenda/poster%20pere%20vilanova.pdf 





 

 
 
 

DEMOCRACIA Y SOCIEDAD CIVIL EN LA RED 
 

MONTSERRAT FILLOL FERRIN 

1. INTRODUCCIÓN 

La red se ha convertido en la plataforma por excelencia de los 
movimientos sociales. Y con ello se ha establecido una nueva forma de 
interactuar y socializar creando mecanismos para luchar a favor de los 
derechos sociales. La red es la herramienta  idónea para concretar 
propuestas, convocar manifestaciones, debatir y sumar esfuerzos. Cada 
día se generan en el mundo diversos movimientos sociales en ámbitos 
locales que pasan a ser propuestas globalizadas donde todos podemos 
participar y comentar con información individualizada y colectiva que 
engrana en una diversidad difícil de abarcar a través de cualquier otro 
medio de comunicación.  

Con la red se ha logrado una mayor horizontalidad en los 
discursos, sin que en dicha participación ciudadana medien 
intermediarios. Pero acaso esta  comunicación, implica un giro modo más 
democrático de participación ciudadana para crear opinión pública o se 
trata al fin y al cabo de ser escuchados buscando una mayor repercusión 
en las decisiones políticas. En muchos casos, se trata de ambas cosas.  

Sin duda, qué duda cabe que el marco para crear opinión pública 
que a su vez está interconectada, está apoyado en el sistema de libertades 
y garantías del Estado de Derecho que también defiende el ciberespacio. 
Esta  forma de interactuar es ya un hábito para las nuevas generaciones y 
condiciona esta comunicación, reelaborando, y redimensionando las 
relaciones entre el poder y el equilibrio entre sociedad y mercado, entre 
política y economía.  

Asimismo, este tipo de comunicación más participativa influye en 
la configuración de relaciones de la sociedad civil para el logro de sus 
objetivos. El espacio digital abarca así por igual a conjunto de personas 
con experiencias profesionales, sociales y cívicas diferentes que enfocan 
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un mismo tema desde perspectivas diversas y plurales. Estos nuevos 
discursos difunden y contribuyen a la fijación de nuevas propuestas 
alternativas que surgen para enfrentar y dar salida a la coyuntura actual, 
además de mostrar el malestar y las protestas ciudadanas de manera 
global.  

Las nuevas tecnologías han sido incorporadas a los actuales 
procesos de transformación social como medios claves para la 
reconfiguración tanto de las prácticas de los propios escenarios que se 
están construyendo en lo cotidiano como para plantear soluciones a la 
actual crisis económica. Desde la primavera árabe hasta el 15M, pasando 
por las luchas por la defensa de la neutralidad en la red, las formas de 
concebir no tan solo la acción política sino esta nueva relación socio-
tecnológica han cambiado completamente la proyección de los distintos 
movimientos sociales.  

Con toda esta complejidad, se hace necesario explorar algunos de 
las interrogantes que se abren en relación a la era de internet. Así como 
también la conformación de una sociedad civil en la red, la democracia 
participativa y la evolución de estos procesos en defensa de la libertad y 
la neutralidad de la propia red. 

2. SOCIEDAD CIVIL EN EL CIBERESPACIO  

La historia de la sociedad civil está unida a la democracia en sus 
valores de participación ciudadanos y en los de la soberanía popular. La 
sociedad civil está constituida por ciudadanos que actúan de manera 
colectiva, con intereses comunes y que hacen de la sociedad política una 
de las premisas para la democracia. Para JÜRGEN HABERMAS, la 
sociedad civil es el conjunto de instituciones que definen y defienden los 
derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos, que 
propician su libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción 
estratégica del poder y del mercado utilizando las leyes y el Estado de 
Derecho. El ejercicio de la sociedad civil va acompañada por 
movimientos sociales que dinamizan propuestas ante las nuevas 
disyuntivas sociales, y a su vez es una manera de consolidar los derechos 
ya otorgados. Así, la sociedad civil contiene un elemento institucional 
definido por la estructura de derechos de los estados de bienestar 
contemporáneos, y un elemento activo, transformador, constituido por los 
nuevos movimientos sociales.  
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Los procesos políticos participativos son capaces de explicitar, y  
al mismo tiempo de descubrir que la fuente de la legitimidad no es una 
voluntad general predeterminada sino más bien el proceso de su 
formación, es decir, la deliberación misma1. Este proceso deliberativo 
debe regirse por reglas tales como la libertad y la igualdad de las partes, y 
debe igualmente estar guiado por el principio del mejor argumento y la 
exclusión de coacciones 2 . Se trata de debatir las propuestas en 
condiciones de igualdad de los interlocutores que participan sin los 
condicionamientos del poder y sus imposiciones.  Para Habermas, la 
política moderna no puede reducirse a la lógica del poder, ya que corre el 
riesgo de una creciente crisis de legitimidad y una pérdida de sentido. 
Debe incorporar la dimensión normativa y ésta no puede provenir de las 
elites burocráticas, sino sólo de la sociedad civil. Esto supone partir de 
una nueva definición del poder que dé cuenta de la dimensión 
comunicativa. Habermas propone que en la dimensión democrática del 
poder no puede hacerse por imposición sobre otros, sino que éste nace de 
la reunión de los hombres que se encuentran, dialogan y acuerdan entre sí 
la manera de resolver los problemas. Cuando los individuos se 
comunican en igualdad de condiciones y libremente, es posible que el 
poder se constituya comunicativamente y no sólo estratégicamente. Este 
poder comunicativo surge en espacios públicos no “intoxicados”, cuando 
se dan las condiciones para la formación libre de la opinión y de la 
voluntad, lo que supone el libre procesamiento de información y 
argumentos.  

Para Habermas, la sociedad civil se estructura en torno al espacio 
de la opinión pública, cuya trama comunicacional le da consistencia. El 
espacio público-político es una estructura de comunicación que queda 
enraizada en la sociedad civil. La opinión pública no es una organización 
ni una institución, es un fenómeno o un espacio social.,  “el espacio de la 
opinión pública se reproduce a través de la acción comunicativa, para la 

                                                 
 
1  Cf. Habermas, J. “Tres modelos normativos de democracia” en La inclusión del 

otro, Paidós, Barcelona, 1999, pp. 231-246. 
2  Cf. Habermas, J. Facticidad y Validez, Trotta, Madrid, p. 382. 
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que basta con dominar el lenguaje natural; y se ajusta a la inteligibilidad 
general de la práctica comunicativa cotidiana”.3 

El éxito por así decirlo de este tipo de comunicación igualitaria 
entre presupuestos con el mismo peso y legitimidad argumentativa es el 
lugar “trascendental” donde han pasado a interactuar  el hablante y el 
oyente.  La red y sus condicionantes el modo recíproco donde se 
reclaman que sus posiciones encajan perfectamente en las premisas y 
concepciones donde pueden criticar o confirmar la validez de las 
pretensiones, proponer en orden sus discrepancias y llegar a acuerdos. La 
acción de la comunicación en Internet por parte de la sociedad civil 
también surge también a partir de las falta de cabida que tenía dicho 
debate en los medios de comunicación tradicionales. Estas tensiones 
tienen lugar en varios factores: a) la importancia que el sistema político le 
da a los medios tradicionales considerados como cuarto poder y únicos 
formadores legitimados para crear opinión pública; b) las carencias y 
limitaciones de los propios medios para abordar la información y 
propuestas que vienen desde la sociedad civil y; c) las debilidades y 
deficiencias que tenía la sociedad civil para comunicarse entre sí y 
relacionarse entre sí antes de que apareciera internet. Por otra parte, 
existe por parte de sectores de los movimientos sociales la percepción de 
que hay un sistema político que privilegia y controla la información a 
favor de reducidos sectores que controlan sectores económicos como la 
banca.  

Esta percepción, cada vez más acentuada desde la sociedad civil 
de los medios tradicionales, hace que se considere a los medios 
tradicionales como un mecanismo estratégico para legitimar el sistema 
político, que a su vez, también refuerza a los monopolios informativos y 
no da salida a una participación comunidad comunicativa igual. Por otra 
parte, los expertos no logran ponerse de acuerdo en el papel de los 
medios de comunicación tradicionales ante redes sociales tales como 
Twitter, Facebook y el poder que éstas ejercen sobre el periodismo y en 
la manera de ejercerlo. Las redacciones usan Twitter y Facebook para 
buscar ideas para sus reportajes, para recolectar testimonios, imágenes y 
difundir sus propios artículos con el fin de incrementar sus lectores.  

                                                 
 
3 Velasco, Juan Carlos (2003): "Acción comunicativa y acción social", en Para 

leer a Habermas, Alianza Editorial, Madrid, págs. 29-50 
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Un estudio realizado por el grupo Cision y la Universidad George 
Washington comentado en la web de la organización Reporteros sin 
Fronteras entre periodistas de la prensa escrita y de la Web revela que 
56% de los entrevistados consideran que los medios sociales (blogs, redes 
sociales, microbloggings) tuvieron importancia en la investigación y 
redacción de algunos de sus artículos; la fuente principal para 89% de los 
encuestados son los blogs. El microblogging constituye una fuente para 
69% de los periodistas en línea. Los periodistas prefieren ser prudentes: 
84% son conscientes de los problemas de fiabilidad de los medios 
sociales. El carácter instantáneo de las redes sociales y las herramientas 
de streaming permiten una cobertura en tiempo real de acontecimientos 
importantes, como las catástrofes naturales (el terremoto en Chile, las 
inundaciones en Pakistán) y las manifestaciones (en Túnez, Egipto, el 15 
M). Aunque a veces es complicado demostrar la veracidad o fiabilidad de 
ciertas informaciones. En muchos casos se trata hacerse con contactos 
fiables listos para corroborar las “revelaciones” hechas por los periodistas 
ciudadanos o por simples internautas.4 

Cabe mencionar que, desde algunos sectores de la sociedad civil 
se ha empezado a dar prioridad a la importancia estratégica de la 
comunicación básicamente a través de la red. Y cómo este factor influye 
en aumentar la capacidad de las organizaciones para transformar la 
realidad. A través de la participación activa en la red, una organización 
puede informar y generar contenidos y, además, articular redes  que 
puedan traducirse en acciones. Las herramientas de la red han mostrado 
que sirven para organizar una sociedad más movilizada en torno a la 
defensa de los derechos. 

En la actualidad y sobre las transformaciones de los movimientos 
sociales se ha puesto de manifiesto las nuevas formas de interrelación a 
través de la red para lograr cambios, mostrando discursos constructivos 
frente a la crisis económica y a los problemas sociales.  Se trata de una 
transformación en los hábitos de interrelación creando escenarios 
digitales propios e interactivos. El discurso de la sociedad civil se 
construye a una velocidad trepidante, sugiriendo nuevas formas 
organizativas y de contrapoder. Así las capacidades colectivas aliadas a 
sus nuevas herramientas tecnológicas, pueden crear nuevas formas de 
                                                 
 
4  Informe Los medios de comunicación, testigos clave de las revoluciones y de 

los retos del poder. Reporteros sin Fronteras 2011 
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cambiar el mundo. La relación entre tecnologías y transformación social 
no es nueva. Pero han sido los movimientos o agentes sociales los que 
han demandado estas nuevas formas de comunicación. Una prueba de 
todo ello es cómo se gestó la primavera árabe y  la gestación del 
movimiento del 15M a través de la plataforma “Democracia real ya” a 
través Facebook, Twitter, Youtube y Tuenti.   

Se trataba de hacer comprensible y global el mensaje y convocar a 
los simpatizantes sin dimensionar demasiado las repercusiones en la 
creación de un eco en otros lugares que secundaron y apoyaron el 
mensaje, hasta que se fueron uniendo y terminaron por desbordar las 
expectativas de los organizadores. Convirtiendo la cita en un evento que 
tuvo eco en todas las capitales españolas y las principales europeas y que 
ha derivado en una organización descentralizada del movimiento del 15 
M. La utilización de estas redes sociales fue relevante, y las  herramientas 
creadas en base al software libre sirvieron para organizarse además de los 
blogs de tomalaplaza.net, ha sido N-1.cc, una red social libre y 
autogestionada, que pasó de tener 3.000 usuarios antes del 15M a más de 
30.000 en apenas un mes después. A la adhesión al movimiento también 
se sumaron otros movimientos sociales de los últimos años, como por 
ejemplo la Plataforma de Afectados por la Hipotecas (PAH), Estado del 
Malestar, Juventud Sin Futuro o el apoyo de  Anonymous. Con todo ello 
se fueron sumando a un discurso coral  miles de blogs, grupos y foros que 
de alguna manera se sintieron identificados entre otras reivindicaciones 
contra la llamada ley antidescargas o “ley Sinde”, que penaliza la 
posibilidad de compartir archivos.  Al mismo tiempo, se puede decir que 
este movimiento y la respuesta ciudadana de apoyo también demostró 
que a una mayor interconexión, una mayor participación con nuevos 
usuarios que se sumaron en todo el mundo con sus blogs y páginas webs. 
La protesta multitudinaria también tuvo eco en las herramientas digitales 
como 'propongo', 'stopdesahucios' y 'oiga.me'. Todo ello creado en un 
entorno de web 2.0, constituido por innumerables como blogs, podscats, 
redes sociales, redes P2P y otras posibilidades. Desde el principio, la 
forma de organización se produjo a través de las redes sociales. De esta 
manera, se logra comunicar a través de internet y en forma casi 
simultánea lo que ocurre en las principales plazas españolas que han 
adherido al movimiento. En este caso las redes sociales muestran como 
se establecen Twitter como @acampadasol que ha tomado el movimiento 
en la Puerta del Sol, el cual también se ha instaló en otras redes sociales 
como Facebook y Youtube, desde donde también se mostraron videos. Y 
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a través de estas plataformas de organizó la alimentación, la 
amplificación, y las comunicaciones entre ellos y las donaciones al 
movimiento, haciendo un llamado expreso a no utilizar la telefonía 
tradicional para "no darle dinero a las telefónicas". También se logró 
hacer eco sobre todo en redes como Twitter donde se posicionaron en los 
trending topics con frases como #acampadasol #15M #estoesreflexion y 
#nonosvamos 

De esta manera se mostró igual que sucedió con la primavera 
árabe que las redes sociales y su autonomía pueden desplazar la respuesta 
comunicativa desde el entorno digital. Siendo en ella donde concurre o 
donde se refleja la revolución comunicativa, y no en los medios 
tradicionales que no se ven legitimados por las organizaciones para 
liderar el discurso, ni crear opinión sobre lo que en los movimientos 
sociales se decide. 5 

3. LA DEMOCRACIA EN LA WEB 2.0 Y EL SOFTWARE LIBRE EN INTERNET 

La distribución de software libre y el software gratuito juegan un 
papel importante en esta democratización de Internet: se puede conseguir 
software para realizar casi cualquier tarea en internet. Web 2.0, donde los 
usuarios pueden abrir su propio blog en minutos sin conocer un lenguaje 
de programación o un software especializado, pueden interactuar en redes 
sociales y aportar datos desde cualquier parte del mundo. Las 
aplicaciones que no requieren de una descarga y que están disponibles 
para cualquiera pueden crear documentos de texto, presentaciones, hojas 
de cálculo, editar imágenes, ver televisión o editar y transmitir imágenes 
con ordenadores que no tienen por qué ser demasiado potentes. El 
binomio de la información y las herramientas para realizar actividades 
profesionales con mayor rapidez o precisión hace que estas personas 
tengan similares oportunidades o, por lo menos, que haya menos 
diferencias de oportunidades debido al acceso a la tecnología. De tal 
manera que la figura de los periodistas ciudadanos ha ampliado aún más 
el efecto comunicativo, aportando en muchos casos datos únicos por 
encontrarse dondequiera que se producen las noticias.  
                                                 
 
5  Paz Nuñez, María. (2011/05/20) “15M Claves para el entender el movimiento 

que revoluciona España” El Mundo  
 http://latercera.com/noticia/mundo/2011/05/678-367196-9-15m-claves-para-

entender-el-movimiento-que-revoluciona-espana.shtml 
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Sin embargo, la democracia en la red, su horizontalidad en cuanto 
a los discursos y la participación ciudadana está condicionada por otros 
factores sujetas a la propia arquitectura de la red y a su explotación. 
Manuel Castells, experto en comunicación, consolida una metáfora sobre 
la sociedad en red que depende de las posibilidades y condiciones de 
libertad que se creen.  

“la construcción independiente de significado, sólo puede llevarse a 
cabos si conservamos esos terrenos comunales que son las redes de 
comunicación que Internet ha hecho posible, una creación libre de 
amantes de la libertad. No será fácil porque quienes ostentan el poder en 
la sociedad red deben cercar la comunicación red mediante redes 
comercializadas y vigiladas con el fin de cerrar la mente pública 
programando la conexión entre comunicación y poder”6 

Castells ya había presentando su modelo teórico sobre la sociedad 
actual con la metáfora sobre los modos de relación que se establecen en 
la red. Para el autor, la sociedad actual es comparable a la red -y 
analizable en sus términos. Asimismo, la comunicación actual también es 
una red; esta red conjuga redes informáticas (digitales) con redes de 
medios de comunicación de masas y otras. Y estas mismas redes ordenan, 
recogen, transportan y dinamizan flujos de información. En este tipo de 
comunicación, el poder se asienta en la capacidad de crear, configurar y 
alimentar redes comunicativas.  

Desde este punto de partida, Castells consolida la metáfora de las 
redes informáticas –cuyo modelo decisivo es Internet- para proponer un 
sistema conceptual en el que, tanto los elementos discretos, como los 
flujos, relaciones de poder y operaciones se describen siempre en 
términos de conceptos surgidos desde las redes informáticas. En función 
de esta metáfora podríamos decir que los navegadores a través de los 
cuales se busca información, presentan al igual que los medios de 
comunicación, una especie de agenda temática con sus priorizaciones. 
Así, se siguen en un orden aparentemente aleatorio las páginas que son 
relevantes siguiendo las palabras de la consulta introducida. Estas 
páginas exploran los documentos disponibles para escoger cuales son los 
más adecuados para una consulta determinada, lo cual en sí es una forma 

                                                 
 
6  Castells, Manuel (2009). “Comunicación y Poder”. Alianza Editorial, pp 552-

553.  
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de poder mediático, que no siempre favorecen la información de mayor 
calidad, o la más fiable.  

En este territorio difuso donde se debate también sobre la ética, la 
censura y la participación, también son frecuentas las prácticas habituales 
de cómo hacerse con información de las redes sociales o distorsionar la 
información. Aunque todo ello se puede explicar cómo reflejo de lo que 
pasa en la sociedad. También se puede ver cómo una comunicación que 
tiene sus propias reglas. Y que funcionan bajo intereses no siempre 
vinculados a la transparencia. Un ejemplo de ello, es el tipo de censura 
que distorsiona la realidad, creando falsos comentaristas para que se 
hable bien o mal, y crear confusión en los distintos movimientos que 
socializan en la red desacreditando o enalteciendo sus idearios. En este 
juego de intereses también empiezan a entrar programas llamados 
Spambots. Creados con la finalidad de que se comporten como usuarios 
más dentro de una red social, y “espiar” a dichos usuarios y hacerse con 
las preferencias y gustos de miles de personas. Con la idea de conocer 
patrones de consumo.  

La red tal como está planteada no está orientada para ser un bien 
público, ya que para una democracia que incluya a la sociedad civil en 
Internet sería también necesario:  

a. Garantizar un acceso libre e igualitario. 

b. Desarrollar un sistema que sea eficaz técnicamente y que permita un 
diálogo entre los ciudadanos y entre éstos y sus representantes en las 
mismas condiciones de legitimidad en los discursos, y participación en 
la red. Y no como una forma de comunicación alternativa. 

Así en la arquitectura actual de la red confluyen múltiples 
intereses, entre ellos se estructuran los de las propias empresas 
electrónicas. Por ejemplo en cuanto a garantizar a un acceso generalizado 
o la eliminación de obstáculos. Google AdSense/AdWord es un sistema 
que permitió a Google ser la segunda empresa por capitalización bursátil 
dentro del sector tecnológico. Cabe preguntarse hasta qué punto los 
algoritmos de los buscadores que utilizamos habitualmente están 
orientados de una manera en que se prioriza una información frente a otra, 
tal como puede suceder con el sistema operativo Android, que no se sabe 
bien quién determina si se favorecen o no los propios servicios de Google. 
Los proveedores del servicio de conexión a Internet son los que 



1080                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

configuran el aspecto de la misma, sus proximidades y distancias. Quizás 
una de las principales barreras para la validación de esta democracia en la 
red es cómo y en que condiciones se concurre sobre infraestructuras 
privadas.  

El control de la información a favor de la libertad de expresión 
utilizando todos los medios a disposición puede llegar a tener un 
contrapunto y comprometer la seguridad de los datos y de la información. 
Las llamadas meta-redes han surgido como una alternativa que ofrece la 
posibilidad de viajar por las redes sociales compartiendo documentos de 
una manera segura. Son nuevos protocolos abiertos para la interacción 
social a gran y a pequeña escala. Dentro de la meta red se da cierta 
protección a la información que circula en esas comunidades.  

El debate sobre libertad de expresión en la red también cuestiona 
hasta dónde la información puede considerarse un problema de seguridad. 
Tal como sucedió con la filtración de los documentos secretos de la 
diplomacia estadounidense por parte del portal WikiLeaks. La secuencia 
de los hechos es significativa para comprender cuándo una situación 
empieza a ser comprometida para un gobierno y si se deben establecer 
unos límites de seguridad como un compromiso ético de las 
organizaciones y movimientos que participan en la red. Y cómo en el 
caso de vulneración de la información considerada como confidencial, el 
gobierno de Estados Unidos no dudo en plantear un llamamiento público 
para que las empresas que estaban dando soporte a WikiLeaks en aras del 
problema de seguridad creado dejaran de apoyar el portal.  

Sin duda, la sociedad civil tiene el nuevo desafío de definir los 
límites al plantearse los derechos de los usuarios a la circulación libre de 
información y sus riesgos, y hasta qué punto puede ser susceptible de ser 
un problema para los propios usuarios. Un planteamiento en esta línea 
concede una gran responsabilidad a la sociedad civil es la propuesta de 
algunos países de crear una ciber organización global que defienda a los 
usuarios y que ponga normas que no creen privilegios para las empresas 
tecnológicas, o que establezca los límites éticos y de seguridad. Quizás la 
sociedad civil deba sumarse a estos esfuerzos por facilitar el acceso a la 
información, adoptando estándares abiertos, generando mecanismos de 
interacción cada vez más directos entre el  Estado y  los ciudadanos. 
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Sin embargo, el papel del Estado también ha estado afectado por 
el desarrollo del sistema económico globalizado, y quizás mucho más 
preocupado por la situación económica que por el desarrollo de 
mecanismos de participación en la construcción democrática. Los 
Estados están cada vez más presionados a conocer los lazos de la 
sociedad con las reivindicaciones globalizadas. Lo que transforma en 
prioritaria su acción política para generar las condiciones de conexión de 
sus economías nacionales con la economía global, y con los intereses y 
derechos de los ciudadanos. 

Desde esta perspectiva, el Estado ha visto alterado su objetivo 
fundamentalmente, ha perdido soberanía y ha entrado a depender de su 
habilidad para conocer las exigencias cada vez más demandantes del 
mercado y en menor grado de la sociedad. Su finalidad democratizadora, 
ha sido remplazada por una función de mediación para integrarse no sólo 
a los mercados globales, sino a lo que el mercado demanda y no en 
cuanto a la gestión del dinero público y sus repercusiones sociales. El 
Estado ha entrado a remolque y casi obligado a raíz de las protestas y el 
malestar ciudadano, el entender que es necesario un diálogo y un 
entendimiento de los movimientos sociales a través de la comunicación e 
interacción en la red. Con todo ello, por una parte debe promover el 
desarrollo de nuevas tecnologías para fomentar la democracia 
participativa real  en su relación con la economía global, el ejercicio de la 
política y de la sociedad, y por otra seguir atentamente la participación de 
la sociedad civil y sus demandas para no convertirse en un Estado ajeno a 
la ciudadanía.  

En estos nuevos contextos la utilización de tecnologías para la 
relación con la ciudadanía desde esta lógica de relaciones comunicativas 
es fundamental su impulso y dinamización del diálogo y debate público. 
De otra manera es impensable que se posibiliten las condiciones de 
libertad y democracia necesarias para el desarrollo de los movimientos 
sociales que interactúan y crean entornos participativos en la red.   
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EL USO ESTRATÉGICO DEL CIBERESPACIO 
 

ÁNGEL GÓMEZ DE ÁGREDA 

 

Se habla del Ciberespacio como uno más de los Global 
Commons1, como un ámbito que estuviera colocado junto a las aguas 
internacionales, el espacio aéreo y el espacio exterior y que sirviera para 
el tránsito de ideas y datos sin estar sometido a la soberanía de ningún 
Estado. Tendemos a utilizar el prefijo “ciber” asociado a términos como 
“guerra”, “amenaza”, “terrorismo” y otros con implicaciones peyorativas 
que reflejan los peligros que se perciben en un entorno que no nos resulta 
del todo familiar y en el que no terminamos de sentirnos cómodos ni 
seguros por mucho que lo utilicemos a diario2. 

Sin embargo, ambas afirmaciones abarcan sólo una parte de la 
realidad de lo que suponen las redes informáticas interconectadas por los 
modernos sistemas de transmisiones. Por eso, cuando nos preguntamos si 
el Ciberespacio es un elemento favorecedor o una amenaza para la 
seguridad tenemos que abrir un tanto el foco y librarnos de los prejuicios 
derivados de los artículos alarmistas y de los temores magnificados por el 
desconocimiento y por el acelerado ritmo de evolución de la tecnología. 

Internet, el elemento más visible del Ciberespacio, nació como 
una derivación de una red, Arpanet, diseñada  a finales de los años 
sesenta para ayudar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en su 
tarea de defender al Estado pero, paradójicamente, lo hizo sin prestar 
atención a su propia seguridad. Concebido inicialmente para ser utilizado 

                                                 
 
1  Más información al respecto en BEDFORD, Dick y GIARRA, Paul (2010): 

“Securing The Global Commons”, The RUSI Journal, 155:5, 18-23, disponible 
en http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03071847.2010.530500  

2  CAVELTY, Dr. Myriam Dunn, "Cyberwarfare: separating reality from Hype",  
ISN Zurich, podcast audio. Consultado el 5 de abril de 2012, 
http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Podcasts/Detail/?id=133142 
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en un entorno cerrado con escasos usuarios con acceso al mismo, cuando 
se abrió al resto del mundo evolucionó con la misma despreocupación 
por los aspectos de privacidad, confidencialidad y accesibilidad 
restringida. 

Fue precisamente esta apertura lo que permitió la incorporación 
de innovaciones y desarrollos a un ritmo vertiginoso. Hoy parece mentira, 
a la vista de la complejidad y la difusión que ha alcanzado, que el primer 
servidor público naciera en 1990, hace apenas veintidós años. En 2011 se 
alcanzaron los dos mil millones de usuarios en todo el mundo. 

Con todo, lo más significativo no es la expansión cuantitativa de 
Internet sino el impacto que tiene en las vidas de buena parte de esos 
miles de millones de personas de forma directa y en el mundo entero, 
conozca o no su existencia. Es precisamente por eso por lo que no se 
debe considerar que el Ciberespacio sea, simplemente, un ámbito más 
dentro del mundo real sino que hay que entenderlo como una realidad 
paralela en la que las personas viven una existencia tan cierta como la 
física y donde las interacciones, sean sociales, económicas o de cualquier 
tipo, tienen repercusiones y consecuencias tan serias como sus 
equivalentes no cibernéticos. 

No cabe duda de que el Ciberespacio es tanto un escenario de 
conflicto en sí mismo como un posible vector de ataques sobre el mundo 
material. Los últimos años han visto como evolucionaban 
dramáticamente los usos ofensivos de las redes informáticas y como sus 
protagonistas pasaban de buscar efectos locales e individuales a tener 
consecuencias globales en las que millones de usuarios, personales y 
estatales, resultaban afectados. 

Los terribles virus informáticos –como el famoso “I-love-you–  
que hace tan solo diez años perseguían proporcionar notoriedad y una 
satisfacción narcisista a sus anónimos creadores han desaparecido 
prácticamente de las listas de amenazas para dar paso a herramientas 
similares pero diseñadas para obtener beneficios económicos o generar 
efectos sociopolíticos, cuando no ambos. 

Así, en lugar de pretender la inutilización de equipos o la 
denegación de acceso a archivos y ficheros, los modernos hackers tienen 
como objetivo introducirse en las bases de datos y el robo de millones de 
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registros para su explotación. A la publicidad que se buscaba hace una 
década le ha sucedido el gusto por el anonimato. No podía ser más 
significativo el nombre el principal grupo organizado para operar en el 
Ciberespacio como un moderno bandolero romántico, Anonymous3. 

La conciencia de la relativa impunidad que proporciona la 
dificultad en la atribución de responsabilidades por las acciones que se 
llevan a cabo en las redes ha propiciado su explotación por particulares, 
organizaciones más o menos espontaneas y por poderes estatales para 
llevar a cabo operaciones a favor de sus intereses o en contra de los de 
sus adversarios. En un mundo en constante reequilibrio, en el que tiene 
lugar una competición -casi sin restricciones- entre poderes y entre 
potencias, el anonimato y el poder equilibrador de fuerzas que 
proporciona Internet cambia radicalmente las reglas del juego. 

De este modo, un hacker saudí puede hacerse con miles de datos 
confidenciales de tarjetas de crédito de los clientes de bancos israelíes y 
distribuirlos o utilizarlos personalmente con la doble finalidad de lucrarse 
personalmente y de perjudicar al rival geopolítico de su país4. Un actor 
individual, con medios tremendamente limitados y unos conocimientos al 
alcance de casi cualquiera se convierte, de repente y gracias al 
Ciberespacio, en un equivalente del poder estatal contra cuyo prestigio 
atenta. La represalia que toman un grupo de activistas israelíes sobre 
datos bancarios de entidades saudíes en el plazo de unas semanas es 
prueba tanto de que el mensaje político había llegado diáfano al 
destinatario como de que había logrado su objetivo. 

Hechos como el relatado demuestran la necesidad de un mayor 
desarrollo de lo que se ha dado en llamar la ciencia forense informática 
que permita determinar el origen de los actos hostiles contra un 

                                                 
 
3  ELOLA, Joseba, "Las múltiples caras de la máscara", ELPAIS, 5 febrero de 

2012, Consultado el 5 de abril de 2012,  
 http://elpais.com/diario/2012/02/05/domingo/1328417558_850215.html. 

También MORCILLO, Cruz y MUÑOZ, Pablo, "Anonymous, más allá de la 
máscara", ABC, 19 de junio de 2011. Consultado el 5 de abril de 2012, 
http://www.abc.es/20110619/medios-redes/abci-anonymous-
201106182338.html 

4  http://www.itongadol.com.ar/noticias/val/60695/israeli-hacker-posts-saudi-
credit-card-numbers-.html 
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determinado servidor o equipo en un plazo útil para su neutralización o 
para la adopción de medidas de atenuación o de represalia, en su caso. A 
falta de equipos preparados para llevar a cabo esta labor, seguirá sin 
poder determinarse siquiera si acciones como los ataques de Denegación 
de Servicio Distribuida a Estonia de 2007 fueron obra de un grupo ad-
hoc de hackers indignados por el traslado de un monumento al soldado 
soviético o una operación dirigida por los servicios de seguridad o de 
inteligencia rusos. 

El Ciberespacio también se entiende como un escenario de 
conflicto cuando se combina con las acciones en el mundo físico igual 
que cualquier otra arma. Se ha afirmado por numerosos expertos militares 
que, si bien no es probable que llegue a producirse una guerra que 
implique solamente al ámbito cibernético, también es inconcebible una 
guerra futura en la que no esté implicado. Sin embargo, la naturaleza 
permanentemente cambiante de este entorno no permite extraer muchas 
más conclusiones de operaciones en las que, como la guerra entre la 
Federación Rusa y la República de Georgia de agosto de 2008, ya se han 
empleado estas técnicas. 

Las posibilidades de uso de la informática y las comunicaciones 
en una campaña bélica son tan amplias que están dando lugar a 
verdaderos ejércitos de soldados especializados dentro de los ejércitos de 
las principales potencias. El US Army, las fuerzas terrestre de los Estados 
Unidos, disponen, tan solo en Europa, de 21.000 efectivos dedicados en 
exclusiva a hacer frente a las amenazas cibernéticas y a la explotación del 
espectro electromagnético en su relación con la informática5. En el total 
de las Fuerzas Armadas del país trabajan, al menos, 90.000 hombres y 
mujeres en estas labores. Se estima que la República Popular China 
dedica el doble de personal al mismo ámbito. 

A pesar de que los objetivos declarados de unos y otros suelen 
estar más o menos en la misma línea, las estrategias para su 
implementación son tantas como ejércitos hay. Tomando como referencia 
las mencionadas operaciones en la República de Georgia, podemos decir 
que desde los atacantes (supuestamente de los servicios) rusos se 
                                                 
 
5  Más información en la página web del Mando Cibernético del Ejército de Tierra 

de los Estados Unidos en Europa. Consultado el 5 de abril de 2012, 
http://www.arcyber.army.mil/index.html 
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recibieron ataques que iban desde el defacement, el cambio de apariencia 
de las páginas web y la introducción de mensajes contrarios a los que 
deberían aparecer, hasta denegaciones de servicio tanto de redes 
ministeriales como de las de mando y control. Georgia buscó desde el 
primer momento –semanas antes de que los primeros carros de combate 
de cualquiera de los bandos entraran en Osetia del Sur– contrarrestar 
estas acciones y replicar con ataques propios. La diferencia de recursos 
entre ambos contendientes minimizó los efectos de este contraataque. 

Aún así, puede decirse que los rusos se abstuvieron de dañar 
infraestructuras críticas georgianas que presentaban vulnerabilidades de 
muy fácil acceso y que se atuvieron a la doctrina de empleo rusa del 
Ciberespacio que prima la actuación sobre la información y las 
percepciones sobre las acciones destructivas. En base a la menor 
dependencia de las redes que tenía Georgia respecto de Estonia, puede 
afirmarse que los mayores efectos conseguidos lo fueron sobre la moral y 
la voluntad de resistencia de la población georgiana ante la limitada 
capacidad de comunicación con el exterior del país y, por lo tanto, de 
elaborar una narrativa nacional o de percibir las simpatías que su causa 
pudiera estar despertando entre sus aliados. 

El Ciberespacio puede, por lo tanto, atentar contra el normal 
desarrollo de la vida de otra nación desde la manipulación o control de la 
difusión de las percepciones tanto como desde la posibilidad de limitar la 
capacidad de acceso de los ciudadanos y las instituciones a los servicios 
que proporciona. Todos estos aspectos, no obstante, tienen lugar dentro 
del mismo ámbito informático en que se generan. La actividad delictiva 
con las tarjetas de crédito israelíes o saudíes, el defacement de las páginas 
de los ministerios georgianos o la denegación de acceso a los servicios 
bancarios estonios, si bien influyen en la actividad de personas de carne y 
hueso, no trascienden el contexto informático en el que se generan los 
ataques y donde se producen los efectos. 

Sin embargo, las interacciones del Ciberespacio con el mundo 
físico son todavía más íntimas en el caso de determinados procesos 
industriales que están controlados por equipos informáticos conectados 
en redes. Los sistemas SCADA (System Control and Data Analysis – 
Control de Sistemas y Análisis de Datos) permiten la regulación de los 
ciclos y parámetros de funcionamiento de complejos desarrollos de 
industrias de alta tecnología y la presentación de sus resultados para 
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lectura del operador humano. La alteración del funcionamiento de los 
procesos informáticos asociados a la actividad puede resultar en 
consecuencias desastrosas para la misma. 

El accidente sufrido por la central hidráulica de Sayano-
Shushenskoe en 2009 mostró a muchos el potencial que tienen los 
ataques contra infraestructuras industriales críticas por las consecuencias 
que tuvo para la misma central y para la producción de aluminio de la 
región. Un año más tarde, cuando la mitad de los analistas militares del 
mundo estaban elucubrando sobre posibles ataques sobre las 
centrifugadoras de uranio iraníes, se conoció la existencia del gusano 
Stuxnet que, infiltrado en los sistemas de control de las plantas de 
enriquecimiento, se estima que retrasó el desarrollo del programa en 
alrededor de un año y medio. 

Esta potencialidad ofensiva del Ciberespacio ha distorsionado, no 
obstante, el verdadero potencial que tiene en cuanto a la seguridad se 
refiere. Se han visto ejemplos de utilización de los equipos informáticos 
en los ámbitos civiles y militares, de forma aislada o en conjunción con 
otras herramientas, con objetivos finales contenidos dentro del mismo 
entorno cibernético y con otros pertenecientes por entero al mundo físico 
convencional. En todos los casos, no obstante, se trataba de acciones 
hostiles que perseguían provocar un daño en el adversario.  

Hay que reconocer que, al igual que en el resto de los entornos, 
rara vez las defensas están preparadas para hacer frente al último modelo 
de armamento ofensivo que aparece. En el mundo de las comunicaciones 
y la informática, con su rápido ritmo de evolución, se generan una media 
de 66.000 nuevas piezas de malware, de programas maliciosos, cada día 
con una tendencia a aumentar la cifra exponencialmente. Ante tal 
avalancha de nuevos vectores que explotan las vulnerabilidades de 
nuestros sistemas, no podemos pretender que estos estén protegidos en 
todo momento contra cualquier riesgo de intrusión. La protección total no 
es posible y su búsqueda es extremadamente costosa e ineficiente. 

Debemos acostumbrarnos a que nuestros sistemas sean atacados 
en millares de ocasiones cada día y a que alguna de esas agresiones 
consiga penetrar nuestras barreras defensivas. No es la invulnerabilidad 
lo que debemos pedirle a nuestros equipos y redes sino la capacidad de 
regeneración suficiente como para recuperarse de los daños sufridos en el 
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menor tiempo posible y con la mínima pérdida de información. El 
concepto de resiliencia debe sustituir al de resistencia. La protección de 
nuestra información y de nuestros sistemas críticos debe centrar nuestros 
esfuerzos, que deben evitar dispersarse con la construcción de murallas 
defensivas alrededor de datos y equipos que no lo precisan. 

Es cierto que la información es poder, pero también lo es que el 
ritmo trepidante al que tienen lugar los acontecimientos y que nos obliga 
a la utilización de procesos informáticos automatizados convierte en 
obsoletos datos que momentos antes fueron críticos. La agilidad y 
flexibilidad en la decisión de qué hay que proteger y en qué grado no es 
sólo necesaria para evitar una asignación ineficiente de recursos sino 
también para permitirnos una actuación eficaz en la protección de lo que 
sea verdaderamente importante. 

El mismo poder que proporciona la información –y su control– 
nos debe llevar a pensar en unos usos mucho más constructivos del 
Ciberespacio que también contribuyan a nuestra seguridad. Menos 
llamativos, quizás, que los efectos de Stuxnet, menos agobiantes que los 
ataques sobre Estonia, menos espectaculares que la difusión de los 
mensajes en la página de Wikileaks, la utilización de internet como 
herramienta no ofensiva presenta un amplísimo espectro de posibilidades 
que se deben explotar tanto o más que las ya mencionadas. 

En este sentido, el control estatal sobre las redes tiene también 
una vertiente dual en cuanto a la seguridad. Si bien podría limitar la 
probabilidad de ocurrencia de filtraciones y otros usos ilícitos del 
Ciberespacio, también impediría el acceso de la población a información 
independiente. Se puede pensar que lo anterior es sólo aplicable a 
regímenes autoritarios en los que la libertad de prensa está restringida, 
pero el control de la información se ejerce de muchos modos en función 
de la cultura de cada país. 

El papel que juega internet en la llamada “Primavera Árabe” tiene 
mucho que ver con ese control estatal indisimulado de los medios por 
parte de muchos de los gobiernos. La población con medios, 
conocimientos e inquietudes suficientes busca referencias exteriores para 
contrastar las informaciones que les proporcionan los aparatos 
gubernamentales nacionales. El espectacular crecimiento que ha 
experimentado el número de usuarios entre los países árabes durante los 
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últimos años refleja la inquietud por acceder a puntos de vista distintos de 
los ofrecidos desde instancias oficiales. 

Aprovechando este interés por el Ciberespacio entre sus 
conciudadanos, los líderes políticos de muchos de estos países han hecho 
de las redes sociales un foro de discusión y, principalmente, de 
propaganda electoral. Como ejemplo, la apertura de una tertulia en 
Twitter de Saad Hariri, anterior primer ministro de Líbano, y el éxito en 
cuanto al número de seguidores que consiguió propició su imitación por 
parte del actual jefe del Gobierno, Nijab Mikati y del presidente del país, 
Michael Suleimán6. 

Hay otras formas de utilización constructiva del Ciberespacio por 
parte de los poderes estatales para mejorar la seguridad. La iniciativa del 
Departamento de Estado norteamericano conocida como 21st Century 
Statecraft7 pretende utilizar las redes sociales y el resto de herramientas 
que proporciona internet para mejorar el acceso de su servicio 
diplomático a los ciudadanos y viceversa. Las embajadas y embajadores 
británicos de todo el mundo también mantienen foros abiertos en la red 
de redes con el mismo fin así como con el de difundir –a quién pueda 
interesar– los puntos de vista del gobierno de Su Graciosa Majestad 
respecto a los temas propios de cada país o región. 

En este contexto se entiende mucho mejor la afirmación que se 
hacía al principio de estas líneas en el sentido de que el Ciberespacio no 
es sólo uno de los Global Commons y no podemos limitarnos a 
contemplarlo como una parte del mundo físico. Se ha visto como, 
efectivamente, forma parte del mismo e influye en él tanto a través de la 
generación y difusión de información, de conocimientos y de opiniones 
como mediante la posibilidad del control del acceso a los mismos. 
Stuxnet permitió vislumbrar una interacción incluso mayor entre el 
mundo cibernético y el físico y ejemplifica la utilización de los medios 
informáticos como vector de ataque sobre un adversario. 

Aún así, es muy importante tener en cuenta que el Ciberespacio se 
ha convertido también en un hábitat propiamente dicho. Más de dos mil 

                                                 
 
6  @HaririSaad,  @Najib_Mikati y @SleimanMichel respectivamente. 
7  http://www.state.gov/statecraft/index.htm consultado el 17 de marzo de 2012. 
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millones de personas en todo el mundo acceden a este mundo virtual 
regularmente y, muchos millones de entre ellos –especialmente las 
generaciones más jóvenes– mantienen vidas paralelas pero muy reales 
dentro del mismo. Entender el nuevo escenario que esto presenta 
resultará fundamental para poder regularlo y para tomar las medidas 
necesarias para que se convierta en un entorno razonablemente seguro, 
con unas normas de convivencia que no sólo le afecten a él, sino que 
tengan influencia también sobre el mundo físico convencional. 

En el mundo virtual existen siete mil millones de potenciales 
estados nacionales, tantos como usuarios posibles. El Ciberespacio es un 
entorno en el que los medios materiales tienen una importancia muy 
relativa y en el que es la atención que pueda suscitarse sobre un 
contenido concreto lo que verdaderamente tiene valor. Es un mundo 
individualista pero en el que cada cual se relaciona con multiplicidad de 
socios en función de intereses concretos y cambiantes. En internet no 
existe la nacionalidad o la afiliación política, porque cada individuo viene 
definido por la intersección de los enlaces que le vinculan a los demás. 
De esta forma, es nuestro círculo de amistades y de conocidos, nuestro 
conjunto de intereses y nuestras afiliaciones personales lo que nos 
convierte en individuos que no forman ya parte de un único grupo 
uniforme sino que pertenecen a docenas de grupos distintos dentro de los 
cuales sólo se conoce a una pequeña fracción de sus miembros. 

Queda por determinar si el modelo político westfaliano de estados 
nacionales responsables  y tutores de sus parcelas territoriales y de sus 
ciudadanos sobrevivirá a este nuevo modo de relacionarse. Parece difícil, 
desde luego, compatibilizar el modo de vida en las redes informáticas con 
el que impone la sociedad a las personas físicas. 

Las amenazas no provienen, por lo tanto, del Ciberespacio –
aunque pueda ser un vector para canalizarlas– sino de la falta de 
regulación de nuestras actuaciones en el mismo y de la disociación 
entre los modos de vida que se llevan dentro y fuera de él. 
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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. 

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 
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 
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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. 

INTRODUCCIÓN 

A finales de 2011, la población mundial ascendía a 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.  

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 
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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. 

1. LA OSINT Y LA INFORMACIÓN EN INTERNET 

La OSINT comprende datos procedentes de medios de 
comunicación, productos comerciales, publicidad, opiniones de expertos 
y la conocida como “literatura gris” –que emplea material de carácter 
académico-, 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 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.). 

La ausencia de una definición uniforme hace que exista una 
tendencia a confundir la OSINT con las otras disciplinas de inteligencia1 
(Mercado, óp.cit.), mientras que a veces se excluyen de su ámbito de 
análisis determinados contenidos, como algunos conocimientos humanos 
de gran trascendencia. 

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 conseguir 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 

                                                 
 
1  Otras disciplinas de recolección de inteligencia serían, por sus siglas en inglés, 

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, n.d.). 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). 
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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 2009,6). 

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” (íd.). 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 abordar una cuestión 
concreta”, según recoge el Manual de OSINT de la OTAN (ibíd.) 

Las Comunidades de Inteligencia no han incorporado a la OSINT 
como disciplina hasta hace relativamente muy poco tiempo, lo que ha 
dado pie a varias críticas sobre 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, 2007, 10). A corto y medio plazo 
este supuesto letargo ha resultado determinante, ya que la inteligencia de 
recursos abiertos basada en internet y en las redes sociales juega sin duda 
un papel clave para los Estados, pero también para los grupos yihadistas. 

2. INTERNET Y AL-QAEDA 

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). 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).  

 

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 
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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 al-
Qaeda 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.  

3. 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 
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un soporte, sino como nuevos “medios sociales” (Mayfield 2008, 5), lo 
que ha suscitado varias controversias.2 

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.  

Las dos 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). 

                                                 
 
2  Dichos medios sociales incluirían también a los blogs, las páginas web abiertas-

o “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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3.1. 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. 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.) 

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.  

3.2. 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 
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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.).  

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 al-
Zawahiri 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 
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emprendiesen una campaña para expulsarles de sus bases del sur de 
Somalia, y en ella aparecen tweets como los siguientes: 

م“ اهللا بس رحمن  رحيم ال  PRESS RELEASE: AMISOM Invaders ال
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 “cafres” (“no creyentes”), y en especial contra su portavoz, 
Emmanuel Chirchir 3  (York, n.d.). En Twitter también abundan los 
usuarios que realizan labores propagandísticas, sin representar 
oficialmente a los terroristas.  

3.3. 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 
                                                 
 
3  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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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-. 

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.  

4. 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 
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.4  

                                                 
 
4  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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4.1. 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 al-
Somod, 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 
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. 
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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 
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. 

4.2. 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 
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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.  

Los terroristas hacen todo lo que está en sus manos para fortalecer 
su propia seguridad en la red, usando programas de cifrado de recursos 
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.  

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-Qaeday su entorno. En primer lugar, hay 
que tener en cuenta que la estructura de los grupos yihadistas ha 
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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. 

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 
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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. 

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 



1108                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

los foros, que más adelante sirve para prevenir atentados y capturar a 
terroristas. 

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).  

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 
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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.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arab Social Media Report (2011), Civil Movements: the Impact of Facebook and 
Twitter, Dubai School of Government, 1(2). 

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 

Awan, A.N, Hoskins, A., y O’Loughlin, B. (2009), Radicalisation and media. 
Connectivity and terrorism in the new media ecology, Nueva York, Routledge. 

Best Jr., R., y Cummings, A. (2007), Open Source Intelligence (OSINT): Issues for 
Congress, Washington, Congressional Report Service. 



1110                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

Boyd, D.M., y Ellison, N.B. (2007), “Social Network Sites: Definition, History, and 
Scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), pp. 207-
218. 

Chamberlain, P.R. (2010), “Twitter as a Vector for Disinformation”, Journal of 
Information Warfare, 9 (1), pp.11-17. 

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. 

Denning, D. E. (2009). Handbook on Internet Crime. (Y.Jewkes and M. Yar, eds.) 
William Publishing. 

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. 

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. 

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 y Martín, J.R. (2010), Cómo explotar OSINT eficazmente, Madrid, Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas. 



PANEL V:                                                                                                                                            1111 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA 
SEGURIDAD?  
 
 

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. (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. 

Weimann, G. (2005), How Modern Terrorism uses the Internet, Washington, United 
States Institute of Peace. 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

Benavides, B. (2009), Open Source Intelligence (OSInt) Link Directory, consultado 
el 27 de abril de 2012, http://es.scribd.com/doc/52837784/benavides-online-
osint-quick-reference-handbook-new-table-handbook 

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-networking-
facebook-case-study/ 

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-mails-
to-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/ 

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. 

Mayfield, A. (2008), What is social media?, iCrossing, consultado el 24 de abril de 
2012,  www.icrossing.co.uk/.../What_is_Social_Media_i... 



1112                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

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-of-
intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol48no3/article05.html 

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 

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-added-
worldwide-every-second-infographic/ 

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

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/al-
shabab-goes-to-war-with-kenyan-army-on-twitter/article2299581/ 

 



 

 
 
 

LA VULNERABILIDAD EN LAS 
COMUNICACIONES Y LOS SISTEMAS 

VERTICALES 
 

CONSUELO LATORRE SÁNCHEZ 

 

 “Bajo toda arquitectura de información prolifera un nuevo Arma” 

 

RESUMEN 

Es considerable la cantidad de factores que afectan a la robustez 
de las comunicaciones así como a la manipulación de la información. Si 
sumamos a ésta vulnerabilidad, la facilidad de acceso y las capacidades 
de difusión que tienen: desde las plataformas organizadas y sus ataques a 
la seguridad en la red, hasta el uso individual de redes sociales; nos 
encontramos con un vacío de seguridad difícilmente controlable. 

 El desarrollo tecnológico,  en general suele ir de la mano de estas 
violaciones de derechos y libertades; siendo una referencia para la 
evolución de los Sistemas de Defensa. 

1. COMUNICACIONES VULNERABLES. INSEGURIDAD TECNOLÓGICA 

Las nuevas tecnologías plantean una controversia entre un gran 
potencial en cuanto a recursos, acceso y difusión de la información; y un 
alto grado de vulnerabilidad en las redes y la seguridad  de los sistemas.  

Todo Sistema de Comunicaciones puede modelarse como una 
cadena formada por partes o eslabones enlazados entre sí, con un emisor 
en el origen,  uno o varios receptores en el destino y diferentes bloques 
que permiten la transmisión. El conjunto de estas partes intermedias 
comprende: dispositivos electrónicos (PCs, terminales móviles…etc.), 
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canales o medios de propagación, lenguajes de codificación y cifrado de 
la información, plataformas de difusión, software o herramientas de 
almacenamiento y procesado de datos, hasta las diferentes tecnologías de 
comunicación.  

Como en cualquier cadena, la seguridad del sistema estará 
limitada por su eslabón más débil. Sin embargo, considerando todos los 
eslabones como partes vulnerables de sufrir una amenaza, desde el 
primero hasta el último, son susceptibles de poner en riesgo al sistema 
completo.  

Para abordar este problema, se pueden distinguir dos tipos de 
seguridades: la seguridad en los medios de comunicación entendidos 
como una entidad suma de Hardware y Software y la seguridad en la 
Información.  

• En primer lugar, la seguridad hardware, hace referencia a las 
prestaciones de los sistemas de comunicaciones: los ordenadores de 
bolsillo o smartphones, los equipos electrónicos, PCs, radioenlaces, 
redes inalámbricas, guerra electrónica…etc. Y la seguridad 
software: la privacidad, certificados, conexiones SSL1, amenazas y 
ataques informáticos, malware2, hackering, robo de datos…etc.  

• La segunda clasificación, la seguridad ética y “social”, un factor del 
desarrollo tecnológico último, un poder intrínseco de blogs, Wikis y 
redes sociales, propio de la facilidad de divulgación masiva, 
manipulación de información, y ciberactivismo,  por parte de 
plataformas organizadas o incluso por un uso individual de la red.  

Todos los sistemas de comunicación, empezando por el telégrafo, 
radio, voz, internet y actualmente los ordenadores de bolsillo, se han 
visto atacados o vulnerados desde su nacimiento por personas aficionadas, 
con ánimo de lucro o financiadas por plataformas organizadas. El control 
de las comunicaciones ha sido un pilar fundamental de la Defensa en un 
país y es por eso que los grandes avances han tenido lugar en épocas 
bélicas e impulsados por ejércitos e instituciones gubernamentales.  

                                                 
 
1  Secure Sockets Layer. Se utiliza para enviar información sensible. Tráfico 

cifrado 
2  MALlicious SoftWARE. Software malicioso 
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La evolución de nuevas tecnologías va de la mano de una 
implementación en paralelo de amenazas técnicas e informáticas y 
viceversa. En menos de una década, los riesgos cibernéticos y 
tecnológicos han sufrido un crecimiento exponencial abarcando todo tipo 
de escenarios, el político, el económico, el social…etc.; sin embargo los 
instrumentos puestos a disposición de las Administraciones con el fin de 
combatirlos, no ha tenido el mismo incremento. 

2. HACKERS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. AGENCIAS DE PROTECCIÓN DE 
DATOS. 

La figura del Hacker ha ido cambiando desde su origen. En un 
principio, respondía a un perfil de joven universitario, amateur, y 
autodidacta. Hay ejemplos de hackers, a los que agradecer no sólo parte 
del desarrollo de los sistemas sino paradójicamente también su seguridad. 
En 1969, Whitfield Diffie, un matemático, sin financiación, descubrió e 
implementó la criptografía asimétrica, la base actual de todas las 
conexiones seguras. En 1984, Richard Stallman, encabezó el movimiento 
de software libre, compartiendo sus propios desarrollos y generando la 
primera gran estructura de propiedad libre, la licencia GNU3, GNU-
Linux…etc. Steve Jobs y Steve Wozniak, desde un garaje, empezaron 
pirateando equipos de telefonía y posteriormente enlazando componentes 
se convirtieron en hackers de la electrónica. Actualmente, el Mercado ha 
permitido que nadie cuestione la ética de sus prácticas.  

Es cierto que no es comparable, el escaso número de hackers que 
colaboran en el desarrollo de los sistemas y la red, con respecto a la gran 
masa que hacen un uso delictivo de la misma; sin embargo, muchas veces 
están contratados por organismos y compañías que rentabilizan los 
ataques y datos robados. El espionaje industrial, forma parte de este 
desarrollo de malware específico, que en ocasiones sobrepasa el límite de 
lo comercial, y compromete a Estados. El caso más relevante fue 
bautizado como Operación Aurora y tuvo lugar desde China contra 
Google en enero de 20104. El hacker de última generación, realmente 
responde más a un empleado del ciberespacio cuyo margen de actuación 
lo delimita la competencia. 

                                                 
 
3  GNU.General Public License 
4  Una al día. http://www.hispasec.com/unaldia/4101 
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Puesto que se ha citado a Google, como víctima de este escenario 
de amenazas, veamos qué sucede cuando pasa a ser el culpable.  

Las redes inalámbricas WiFi, públicas, abiertas e incluso 
blindadas son uno de los puntos flacos de los sistemas actuales, no sólo 
es posible el robo de conexión a internet, sino también es fácil acceder a 
nuestros equipos, y analizar toda la información que viaja por nuestra red 
(mediante sniffers) y obtener contraseñas, servicios financieros y demás 
datos.  El servicio de mapas Street View de Google Maps, en mayo de 
2010, fue acusado por Alemania de robar datos de redes inalámbricas 
cuando fotografiaba imágenes de las calles de muchas ciudades con el fin 
de ofrecer mapas ilustrados con fotos reales.  

Cabe preguntarse, si las grandes firmas de Antivirus, y otros 
servicios, nos protegen de hackers, malware…etc.: ¿Quién nos protege de 
ellas? 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Apedanía, 
una asociación contra delitos informáticos, la Fiscalía General del Estado 
y ENISA 5  otros organismos, nos custodian ante diferentes ataques 
llevados a cabo por actores localizados y actos delimitados, sin embargo 
el vacío de legislación se reduce a multas y procesos abiertos, 
auditorias…etc. 

La compañía de Zuckerberg, Facebook, tiene abierto en la 
actualidad un expediente sancionador por vulnerar la legislación española 
al retener sin permiso multitud de datos personales. La Comisión Europea 
se ha pronunciado a favor del “derecho al olvido”, “los datos pertenecen 
a las personas y si un usuario quiere retirar del servicio datos, debería 
poder hacerlo”. En Irlanda, la compañía también lleva meses auditada. 
Por otra parte, la agencia alemana de protección de Datos, demostró que 
Google Street View estaba violando la privacidad de los usuarios al 
menos en el país germano, sólo consiguió disculpas y un anunció de cese 
de recolección de más datos. Un hecho alarmante de violación por parte 
de la empresa durante muchos años, y que el portavoz Ilse Aigner, del 

                                                 
 
5  La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) es 

una agencia de la Unión Europea creada para contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior.  
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Ministerio alemán de Protección al Consumidor concluyó afirmando: “La 
protección de datos sigue siendo una extraña expresión”. 

Google, Facebook y otros proveedores de servicio, emails…etc., 
cuentan con una de las mayores armas en la red: “la confianza de los 
usuarios”; y sus prácticas no son menos cuestionables que un simple 
hacker delincuente con o sin ánimo de lucro, y  capacidad para 
desestabilizar sólidas estructuras de poder y gobierno.  

3. SEGURIDAD EN EL USO Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

El lema de los noventa que se asoció a un movimiento conocido 
como ciberpunks: “Bajo toda arquitectura de información se esconde una 
estructura de poder”; refleja fielmente la capacidad de que disponen los 
individuos actualmente por el simple hecho de disponer de un punto de 
acceso a la red y unos conocimientos informáticos básicos.  

A partir de aquí abordaremos el concepto que hemos denominado 
“Seguridad de la Información”, dejando a un lado el importante 
entramado de seguridad física en las conexiones, cifrado de datos y 
autentificación de usuarios. El actual escenario mundial de acceso y 
difusión descontrolada de información, a través de blogs y redes, está 
suponiendo un cambio de mentalidad tanto social como político. La 
sucesión en los últimos años de movimientos en red, en países con 
diferentes trasfondos culturales, religiosos, deja de ser un hecho aislado.  

Aparece el Ciberactivismo, como una estrategia, formándose 
coaliciones temporales, que surgen como respuesta de descontento, 
espontánea o dirigida, a hechos traumáticos mal gestionados informativa 
o socialmente por las autoridades. Los blogs pasan de ser sistemas 
personales, cuadernos de bitácora de aficionados sin credibilidad a 
convertirse en medios de comunicación. Y las redes sociales, ya no sólo 
unen contactos, fotos, vivencias y opiniones; sino que se transforman en 
un canal de distribución de carácter público, y debate social. Citando a 
Saramago: “la opinión pública, es la nueva gran potencia mundial”. 
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En este salto, la tecnología vuelve a marcar la diferencia. El 
cambio de los códigos CGI6, que permitían crear sitios web basados en 
bases de datos, dinámicos; a lenguajes basados en RSS 7  genera el 
concepto de “web viva”. Un usuario suscrito a una página, cada vez que 
ésta cambia, recibirá una notificación. El resultado es una saturación de 
información actualizada en tiempo real. Este desarrollo software va unido 
al acceso a la red, el abaratamiento de dispositivos  smartphones y el uso 
personal como una “prolongación virtual” de uno mismo. El término 
Blackberry se dice que debe su origen al argot carcelario, utilizado para 
designar a las cadenas de los presos con condena perpetua. Precisamente 
el efecto de cadena perpetua, es el vínculo que existe entre un usuario y 
su dispositivo móvil y las redes sociales.  

El terminal móvil es el actual canal preferido de comunicación, 
motivo por el que las compañías de internet y operadores de telefonía 
están potenciando el uso de las redes sociales en estos dispositivos 
móviles de última generación. La diversidad de dispositivos como 
Android, iPphones/iPads, Blackberrys, Windows Mobile, Symbian y 
Palm; implica ataques personalizados, los hackers están creando 
amenazas específicas para dichos equipos. Los móviles y las redes 
sociales figuran como los principales blancos de los cibercriminales. 
Según el informe Internet Security Threat Report, Volume 17 (17ª edición 
del Informe sobre amenazas de seguridad de Internet. Mayo 2012)  
llevado a cabo por la compañía Symantec, en el último año, la 
vulnerabilidad en móviles ha crecido en un 93%.   

El sistema operativo Android sigue siendo el más débil frente 
ataques. Los continuos cambios y actualizaciones pretenden solventar 
este hecho con versiones cada vez mejores. Los ataques a través de 
correos electrónicos, SPAM o correo basura, que hace unos años 
infectaban las empresas con menor seguridad, están disminuyendo en pro 
de un aumento de malware originado en redes sociales.  

                                                 
 
6  CGI: Common Gateway Interface. Es una tecnología de la World Wide Web 

que permite a un cliente (navegador web) solicitar datos de un programa 
ejecutado en un servidor web. CGI especifica un estándar para transferir datos 
entre el cliente y el programa.  

7  Really simple syndication. Informe de actualizacion. Dave Winer 
   Rich Site Summary. Flujos de datos actualizados regularmente. Herencia del 

navegador Nestcape. 
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Por otro lado, la red sirve de medio para la coordinación y 
encuentro de personas con propósitos afines, en cualquier lugar del 
planeta. Multitud de grupos y asociaciones encuentran sus homólogos en 
otros países y el seguimiento de ellos resulta desmesurado. El fenómeno 
conocido como #cablegate, llevado a cabo por Wikileaks, puso gran 
cantidad de material diplomático en manos de grandes diarios 
occidentales que colaboraron con su difusión: como The New York 
Times en Estados Unidos, The Guardian en Reino Unido, Le Monde en 
Francia, Der Spiegel en Alemania y El Pais en España. Conocido como el 
“11S de la diplomacia mundial”, es hasta la fecha la mayor filtración de 
información confidencial. Se comete el error de oponer seguridad a 
libertad, justificado por la creencia de que para garantizar la seguridad es 
necesario limitar libertades y acotar algunos derechos. Este concepto 
sirve de excusa de “asociaciones” como Anonymous o Wikileaks, que se 
escudan en el intento de censura y la presión sobre la libertad de 
expresión, para delinquir por ejemplo con la publicación de documentos 
clasificados y de interés político, con  consecuencias impredecibles. 

Anonymous, es otro colectivo de activistas de entre 15-26 años, 
que ha encabezado numerosos ataques DDoS 8 , con iniciativas que 
pretenden saturar una web a fuerza de acceder de forma masiva durante 
un cierto periodo de tiempo.  Su objetivo es “hacerse oir ante quienes no 
están dispuestos a escuchar”, han atacado partidos políticos, webs 
gubernamentales, y gobiernos que limitan la libertad de información 
como el caso de Egipto en el denominado “Día de la Ira”, donde el 25 de 
Enero, el gobierno bloqueó las comunicaciones para evitar la 
organización social. 

Las redes sociales fueron el principal vehículo de coordinación de 
la población. El control de las mismas, supuso una decisión de Defensa y 
probablemente un precedente para acciones futuras por parte de los 
gobiernos, con mayor o menor legitimidad. 

4. NUEVAS TENDENCIAS 

Facebook y Twitter, Tuenti en España, son las grandes referencias 
de las relaciones sociales en Internet. En 2007, arrasaron pero se auguran 

                                                 
 
8  DNS  Denegación del servicio 
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signos de cambio, en primer lugar por una causa económica, la 
rentabilidad, los ingresos por publicidad estimados no están siendo los 
esperados, y por otro lado, por la competencia, multitud de ofertas y 
saturación de información. La nueva tendencia son las Redes Verticales, 
o redes sociales especializadas que unen a los usuarios por afinidades. 
Estas redes son plataformas segmentadas, su estructura responde a un 
interés personal determinado y obtienen mayor implicación por parte de 
los usuarios. Ejemplos de estas redes son Linkedin, Xing, redes de 
contactos profesionales; Flickr, Minube, MySpace, Dogster, eBuga…etc. 
Plantean un nuevo modelo de negocio, utilizando la socialización como 
canal para conseguir un objetivo. Las redes sociales llamadas generalistas, 
como Facebook, emplean mucho tiempo en actualizar enormes listas de 
amistades, invitaciones y aplicaciones; de ellas nacen las estructuras 
transversales, y de ellas se están desligando, en redes verticales. Se ha 
estado identificando este entramado, dentro de las propias redes sociales, 
por ejemplo algunas comunidades específicas con organigramas más allá 
del “libro de las caras”, como en redes internas terroristas. 

Las nuevas tendencias de ataques están siendo dirigidas a la nube 
(cloud), por su creciente utilización y por la cantidad de información 
capaz de albergar. La computación en nube “Cloud Computing” es un 
nuevo modo de facilitar recursos, y desde el punto de vista de la 
seguridad plantea nuevos debates jurídicos, fallos y filtraciones que 
ponen en riesgo estructuras públicas y privadas.  

Los últimos estudios llevados a cabo en la red indican que las 
ofensivas avanzadas dirigidas a objetivos específicos se están propagando 
y diversificando entre las organizaciones de todos los tamaños, aunque 
sigue siendo el sector público y las instituciones gubernamentales las más 
afectadas.  

5. CONCLUSIONES 

Los ataques a los sistemas de seguridad colectiva en un contexto 
de Seguridad Internacional en Red, y la compleja realidad en la que nos 
encontramos, nos plantea la ambigüedad del enemigo al que nos 
enfrentamos. Los gobiernos que velan por nuestra seguridad, entran en 
conflicto con las firmas y grandes empresas del sector cibernético, 
operadoras y plataformas de internet; compartiendo un gran vacío 
legislativo y jurídico.  
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Recientes casos abiertos como StreetView de Google o “el 
derecho al olvido” contra Facebook; sacan a la luz nuevos escenarios 
enemigos, amenazas sumadas a las más que conocidas inseguridades de 
la red, malware, espionaje, ciberterrorismo, robo de datos, suplantación 
de usuarios…etc. 

Las redes sociales, plataforma de difusión y naturaleza viral, son 
el eslabón de mayor fragilidad. Aún a pesar de advertir la multitud de 
vulnerabilidades de las nuevas tecnologías y nuestro cuestionable buen 
uso de los sistemas de información, la implicación de la red en nuestra 
vida y sociedad continúa siendo un fenómeno en crecimiento.  
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APLICACIONES DE INTERNET AL 
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DE LOS 

SERVICIOS DE INTELIGENCIA 
 

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

RESUMEN 

Debido a las múltiples posibilidades que ofrece para el desarrollo 
de sus actividades y el trabajo de sus empleados, internet se ha convertido 
en una herramienta imprescindible para los servicios de inteligencia. En 
el contexto de reforma y reestructuración en que se ha visto inmersos la 
mayoría de los servicios de inteligencia en los inicios del siglo XXI, 
como respuesta a la aparición de nuevos riesgos y amenazas para la 
seguridad, internet ha cobrado gran importancia como fuente de 
captación y reclutamiento de personal, favoreciendo un rápido y eficaz 
incremento de las plantillas de la mayoría de los servicios secretos 
occidentales.  

1. INTRODUCCIÓN: SERVICIOS DE INTELIGENCIA E INTERNET 

Internet constituye en la actualidad una herramienta indispensable 
para el funcionamiento de toda organización y empresa1. Algunas de las 
posibilidades y aplicaciones que ofrece en este sentido son transmitir de 
manera eficaz información sobre su actividad, productos y servicios, 
mejorar su imagen corporativa, facilitar la captación de clientes, servir 
como vía de comunicación interna y externa y abaratar costes, tanto para 
la empresa como para sus clientes.  

                                                 
 
1  Es importante aclarar que internet y web no son conceptos similares. De hecho, 

la web es sólo uno de los múltiples componentes de internet, junto a otros como 
el correo electrónico, el protocolo FTP para la transferencia de archivos, los 
newsgroups o foros de discusión, las listas de distribución o mailing lists, las 
newsletters, la web 2.0 (redes sociales, blogs, wikis, etc.) o la web 3.0. 
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Si bien internet se convirtió desde sus inicios en una importante 
fuente de obtención e intercambio de información para los servicios de 
inteligencia, no fue hasta finales de los años noventa cuando éstos se 
decidieron a crear sus sitios web en internet. Baste recordar a este 
respecto que en 2001 la web del entonces Centro Superior de 
Información de la Defensa (CESID) no era más que un conjunto de 
páginas poco desarrolladas, y que un servicio de inteligencia como la 
Direction Genérale de la Sécuriré Extérieure francesa (DGSE) ni 
siquiera disponía de web oficial de acceso público. En cambio, hoy día la 
totalidad de los servicios de inteligencia occidentales dispone de web 
pública, y la del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, en adelante) se 
encuentra prácticamente al mismo nivel de calidad que la de sus 
homónimos occidentales. 

Entre los factores que explican el fuerte impulso otorgado por los 
servicios de inteligencia al empleo de internet destaca la necesidad de 
adaptarse al desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, para poder enfrentarse a los consiguientes 
riesgos y amenazas que dicho desarrollo y evolución conllevan. Por otro 
lado, los atentados del 11-S en Estados Unidos marcaron un hito en la 
lucha contra el terrorismo global, en el que internet se convirtió en una 
herramienta fundamental (Paz, 2002). En este sentido, no se pueden 
obviar las múltiples ventajas y posibilidades que ofrece internet al trabajo, 
misiones y objetivos de los servicios de inteligencia, como se verá más 
adelante. 

1.1. Internet: ¿herramienta útil o peligroso enemigo? 

Además de las posibilidades que brinda internet a toda 
organización, su empleo resulta especialmente interesante para los 
servicios secretos. En primer lugar, se ha señalado su importante 
contribución a la política de apertura que buena parte de los servicios de 
inteligencia occidentales ha puesto en marcha en los últimos años. El 
empleo de portales en la red es fundamental para contrarrestar la 
desinformación, secretismo y misterio que tradicionalmente ha envuelto a 
estas organizaciones. No es de extrañar, por tanto, que incluso uno de los 
servicios de inteligencia más discretos y reservados del mundo como el 
HaMossad leModi'in v'leTafkidim Meyuhadim Institute israelí (Institute 
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for Intelligence and Special Operations, Mossad) disponga de web en la 
red2.  

Relacionado con lo anterior se menciona el impulso que 
proporciona internet al fomento de la cultura de inteligencia. Internet 
pone al alcance, tanto del ciudadano como del ámbito académico y 
universitario, sitios web en los que se ofrece información detallada sobre 
la normativa legal en que se enmarcan sus actividades, funciones, 
estructura y organización de los servicios de inteligencia. En este sentido, 
el contenido de estos sitios web aporta también un marco de referencia y 
trabajo para su personal, al funcionar como difusor y transmisor de la 
cultura institucional de la organización, es decir, del conjunto de 
creencias, valores, normas y modos de ver el mundo y actuar que 
identifica y caracteriza a sus miembros (López  y Sánchez, 2004).  

Por otra parte, internet constituye una fuente imprescindible de 
obtención de información. Se estima que el 85 por ciento de la 
información que manejan los servicios de inteligencia procede de fuentes 
abiertas, OSINT (Navarro, 2004), entre las que destaca internet. Esta 
información puede obtenerse de forma directa, accediendo a los 
numerosos recursos almacenados en páginas y sitios web, o mediante el 
empleo de determinados programas y sistemas informáticos que permiten 
rastrear, acceder, monitorizar e intervenir aquellas comunicaciones que se 
transmiten por el ciberespacio, fundamentalmente a través del correo 
electrónico. Es el caso de sistemas como Echelon, Enfopol, Carnivore o 
Dark Web (Sánchez Medero, 2010)3. Finalmente, la red proporciona a los 
analistas de inteligencia una amplia variedad de métodos, técnicas y 
herramientas de búsqueda, recogida y tratamiento de información.  

El desarrollo de las redes sociales en los últimos años provocó 
que los servicios y agencias de inteligencia comenzaran a prestarle 

                                                 
 
2  http://www.mossad.gov.il/. Durante décadas los servicios secretos israelíes 

permanecieron en el absoluto secreto, estando prohibido incluso publicar la 
identidad de su director. 

3  Especialmente llamativo resulta Echelon, cuya existencia fue cuestionada hasta 
que el Parlamento Europeo (2001, 141) declaró que: “No hay ninguna razón 
para seguir dudando de la existencia de un sistema de interceptación de las 
comunicaciones a nivel mundial en el que participan los EE.UU., el Reino 
Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda”. 
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atención como fuente de obtención de información. De hecho, desde 
algunos medios de comunicación se ha señalado la estrecha vinculación 
que la CIA mantiene con Facebook (Hodgkinson, 2008)4. A través de 
redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter o Tuenti es posible 
acceder a una ingente cantidad de información, proporcionada y 
actualizada por los propios usuarios, que estos exponen públicamente sin 
reparos y que incluye datos como intereses políticos, ideologías religiosas, 
actividades, amistades y grupos a los que pertenecen. En palabras del 
fundador de Wikileaks, Julian Assange:  

Facebook in particular is the most appalling spying machine that 
has ever been invented. Here we have the world’s most comprehensive 
database about people, their relationships, their names, their addresses, 
their locations and the communications with each other, their relatives, 
all sitting within the United States, all accessible to US intelligence.  

Now, is it the case that Facebook is actually run by US 
intelligence? No, […] US intelligence is able to bring to bear legal and 
political pressure on them. And it’s costly for them to hand out records 
one by one, so they have automated the process. Everyone should 
understand that when they add their friends to Facebook, they are doing 
free work for United States intelligence agencies in building this database 
for them (Rusia Today, 2011). 

Para obtener esta información, los servicios de inteligencia 
recurren al empleo de direcciones de correo electrónico falsas y falsos 
perfiles en las redes sociales, así como al uso de programas espías (De 
Vreij, 2010). Tampoco se pueden obviar las facilidades que ofrecen las 
redes sociales al trabajo de los servicios de inteligencia, caso del fallido 
programa Bacon de Facebook, que permitía a la empresa recopilar datos 
sobre las páginas externas visitadas por sus usuarios sin su 
consentimiento expreso. Otra utilidad de las redes sociales para los 
servicios de inteligencia es la obtención de información operativa para 
localizar objetivos militares en conflictos como los de Afganistán o Libia 
(Atenea, 2011) y para evaluar en tiempo real la ocurrencia de 
acontecimientos políticos inciertos y predecir su desarrollo. A este 
                                                 
 
4  Según Tom Hodgkinson (2008), periodista del diario británico The Guardian, la 

CIA, a través de la empresa In-Q-Tel, es uno de los principales inversores de 
Facebook. 



PANEL V:                                                                                                                                            1127 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA 
SEGURIDAD?  
 
respecto, el Open Source Center de la CIA comenzó a focalizar su 
atención en las redes sociales a raíz de las protestas desatadas en Irán en 
2009 tras la victoria electoral de Mahmoud Ahmadinejad, que tuvieron 
un amplio eco en redes sociales como Facebook y Twitter (Dozier, 2011). 
Las redes sociales también mostraron su utilidad en el seguimiento de las 
protestas antigubernamentales acaecidas en Bangkok en la primavera de 
2010 (Dozier, 2011),  en las movilizaciones y revueltas acontecidas un 
año después en determinados países árabes como Túnez, Egipto y Libia 
(Reuters, 2011) y en las revueltas ocurridas en el Reino Unido en agosto 
de 2011 (Riots Communitties and Victims Panel, 2011). De hecho, el 
Federal Bureau of Investigation (FBI) a través del Strategic Information 
and Operations Center (SIOC) publicó recientemente un documento 
RFI5 titulado Social Media Application y en el que se afirma que las 
redes sociales se han convertido en "a primary source of intelligence 
because it has become the premier first response to key events and the 
primal alert to possible developing situations" (Federal Bureau of 
Investigation, 2012, 7). Bajo esta premisa, se solicitaba a las empresas del 
sector la elaboración de una aplicación informática que permitiera 
rastrear los contenidos de las redes sociales en busca de información 
sobre posibles amenazas locales y globales. 

Finalmente, se ha señalado la utilidad de las redes sociales con 
fines de investigación criminal, tal como se describe en un reciente 
documento interno del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
(Lynch y Ellickson, 2010). En este sentido, las redes sociales han sido 
utilizadas para identificar, investigar y detener a posibles sospechosos de 
delitos y crímenes, como miembros del crimen organizado (Radio 
Televisión Española, 2010) o de grupos terroristas (Vogelsanger, 2010). 
La Policía española lanzó en enero pasado, a través de su cuenta en 
Twitter, un llamamiento a sus seguidores solicitándoles su colaboración 
en la lucha contra el tráfico de drogas (EFE, 2012).  

Sin embargo, a pesar de las ventajas anteriormente señaladas, 
internet puede convertirse en una amenaza para los servicios de 
inteligencia, destacando en este sentido el exceso de información que 
circula en la red (sobreinformación), la subjetividad y escasa fiabilidad de 
dicha información y el empleo de internet con fines delictivos. 

                                                 
 
5  Request for Information. 
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La sobreinformación obliga a menudo a los analistas a seleccionar 
determinados datos y descartar o rechazar otros. Cuando a lo anterior se 
une cierta falta de capacidad y experiencia para discernir entre lo 
importante y lo accesorio, aumenta el riesgo de que se produzcan errores 
de inteligencia. Por otra parte, la escasez endémica de traductores de 
determinadas lenguas (por ejemplo, árabe y sus dialectos) que padecen 
los servicios de inteligencia occidentales impide que buena parte de la 
información disponible en la lucha antiterrorista pueda ser traducida y 
analizada en tiempo real. Finalmente, no toda la información que circula 
por internet es segura y fiable, lo que abre las puertas al empleo por parte 
de otras organizaciones y servicios de inteligencia de tácticas de 
decepción y desinformación, cuyo objetivo es inducir a conclusiones 
erróneas a los posibles adversarios (Martínez Sánchez, 2010). 

En cuanto al empleo por los servicios de inteligencia de sus sitios 
web y de las redes sociales para transmitir información a internautas, 
investigadores y candidatos a ingresar en ellos, no hay que olvidar que 
dicha información es la que interesa transmitir a aquellos, ofreciendo un 
punto de vista oficial, sesgado y a menudo subjetivo. Además, se ha 
criticado que hacer pública esta información limita el carácter reservado 
propio de todo servicio de inteligencia, al difundir datos como la 
ubicación y descripción de sus instalaciones, fuentes de reclutamiento, 
requisitos y perfiles profesionales exigidos a su futuro personal.  

La principal amenaza que supone internet en la actualidad es su 
empleo con fines delictivos, lo que ha propiciado la proliferación de los 
ciberdelitos, el ciberespionaje, el aumento de la criminalidad organizada, 
y, sobre todo, su empleo por redes terroristas, principalmente yihadistas. 
Como refiere Merlos (2006), en el actual escenario estratégico, el 
ciberespacio se ha convertido en un marco de operaciones ideal para las 
organizaciones terroristas, que han sabido aprovechar las ventajas que 
ofrece, como su facilidad de acceso y mantenimiento, la falta de una 
regulación legal clara, la rapidez en el intercambio de información, el 
acceso a la opinión pública internacional y las facilidades que ofrece en 
la planificación, coordinación y ejecución de operaciones. En palabras de 
Bruce Hoffman (2006, 16):  

The ability to communicate in real time via the Internet, using a 
variety of compelling electronic media -including dramatic video footage, 
digital photographs, and audio clips accompanied by visually arresting 
along with savvy and visually appealing web design- has enabled 
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terrorists to reach a potentially vast audience faster, more pervasively and 
more effectively than ever before.  

Entre los usos que el terrorismo yihadista hace de internet se ha 
señalado su empleo como herramienta de comunicación (Gray y Head, 
2009; Weimann, 2006), el adoctrinamiento ideológico y la difusión 
global de sus principios (Jordán y Torres, 2007; Kohlmann, 2006), el 
refuerzo emocional de sus miembros (Jordán y Torres, 2007; Merlos, 
2006), su adiestramiento y entrenamiento (Gray y Head, 2009; Jordán y 
Torres, 2007; Weimann, 2006), reclutamiento y radicalización (Alonso, 
2009; Carrillo, 2006; Weimann, 2006), su empleo como arma psicológica 
(Merlos, 2006), como medio de planificación y coordinación de 
operaciones (Gray y Head, 2009; Jordán y Torres, 2007; Carrillo, 2006; 
Weimann, 2006; Anti-Defamation League, 2002), y de financiación y 
recaudación de fondos (Gray y Head, 2009; Carrillo, 2006; Anti-
Defamation League, 2002). 

2. EL RECLUTAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA 

Reclutamiento es aquella fase del proceso de selección de 
personal cuyo objetivo es atraer un número adecuado de candidatos 
potencialmente interesados en el puesto que se pretende cubrir, y lo 
suficientemente cualificados para realizar las actividades y tareas que 
dicho puesto exige (Alcaide, González y Flores, 1996). El reclutamiento 
adquiere gran importancia para el funcionamiento de toda organización, 
puesto que de su correcta realización dependerá tanto el éxito de la 
posterior selección de personal como la calidad de sus futuros empleados. 
Ello se hace aún más evidente en el caso de los servicios de inteligencia, 
dada la importancia del factor humano en el éxito, calidad y eficacia del 
trabajo y misiones que realizan.  

Los servicios de inteligencia occidentales se han visto inmersos 
en la última década en un profundo proceso de reforma, debido a una 
serie de factores y acontecimientos. En primer lugar, la globalización y 
las nuevas tecnologías han generado una auténtica revolución en el 
mundo de la información y comunicación, cuyos efectos y consecuencias 
escapan a menudo del control de los gobiernos (Saiz, 2008). Por otra 
parte se encuentra la necesidad de adaptarse al nuevo escenario 
geoestratégico mundial y a la aparición de nuevos riesgos, entre los que 
destaca el aumento de la criminalidad organizada y transnacional, la 
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multiplicación de los estados fallidos, los movimientos migratorios 
incontrolados y, sobre todo, la amenaza terrorista, que tuvo su máximo 
exponente en los atentados de 2001 en los EEUU, 2004 en Madrid y 
2005 en Londres. Estos atentados pusieron de manifiesto la aparición de 
una amenaza nueva a la que los servicios de inteligencia debían adaptarse 
para afrontarla de manera rápida y eficaz. Finalmente, podemos 
mencionar los fallos de inteligencia ocurridos en la lucha contra el 
terrorismo yihadista -principalmente la incapacidad de la comunidad de 
inteligencia para predecir los ataques del 11-S y el fiasco de las armas de 
destrucción masiva en Irak-, que tuvieron importantes repercusiones en 
los servicios secretos británicos y norteamericanos.  

Los requerimientos de este nuevo contexto, marcado por la lucha 
antiterrorista, llevaron a la práctica totalidad de los servicios de 
inteligencia occidentales a introducir importantes cambios en sus 
estructuras, métodos y procedimientos de trabajo, incluyendo los 
procesos de reclutamiento (Saiz, 2009). En este sentido, se reforzaron las 
plantillas de la mayoría de los servicios de inteligencia occidentales, 
impulsándose fundamentalmente la contratación de analistas, agentes 
operativos y traductores de lenguas islámicas (Martínez Sánchez, 2010).  

2.1. Fuentes de reclutamiento 

Los servicios de inteligencia disponen de múltiples y variadas 
vías de reclutamiento, entre las que destacan las fuerzas armadas (FAS), 
dado el carácter militar que tradicionalmente han tenido aquellos. Así, de 
los aproximadamente 3 500 miembros de los que dispone el CNI, más de 
un 28 por ciento procede de las FAS (Centro Nacional de Inteligencia, 
n.d. b). Este personal resulta especialmente útil para cubrir determinados 
puestos como analistas, agentes de información, técnicos especialistas en 
explosivos o agentes operativos.  

La universidad es otra importante vía de reclutamiento de 
personal con formación y capacitación en determinadas áreas 
profesionales y académicas específicas, como ingenierías, informática, 
ciencias físicas y matemáticas, relaciones internacionales e idiomas. En 
ello juega un papel importante la estrecha relación que la mayoría de los 
servicios de inteligencia occidentales han establecido con el ámbito 
académico y universitario. Podemos mencionar al respecto los convenios 
que el CNI ha firmado con distintas universidades españolas, lo que ha 
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permitido fomentar la investigación en temas relacionados con los 
servicios de inteligencia, así como la formación de analistas cualificados 
(Saiz, 2009). Esta estrecha relación con la universidad permite captar a 
aquellos alumnos con mejores aptitudes en determinadas áreas de interés 
para el Centro, bien contactando directamente con ellos o a través de 
tutores y profesores (Dezcallar, 2002). Fuera de nuestro país, señalamos 
las fructíferas relaciones existentes entre la CIA y el ámbito universitario, 
tanto a nivel académico como de recursos humanos. De hecho, gran parte 
del éxito de los últimos procesos de ampliación de personal de la CIA se 
debe a la buena aceptación que tienen sus reclutadores en facultades y 
centros universitarios6.  

Los miembros de la policía y otros cuerpos de seguridad son de 
gran utilidad para las agencias de inteligencia, puesto que a menudo 
poseen formación y experiencia previa en determinadas áreas de interés 
para el servicio, como investigación e información, delitos cibernéticos, 
contraterrorismo u operaciones en el exterior. Por otra parte, su condición 
de funcionarios les permite reintegrarse en sus cuerpos de procedencia en 
cualquier momento, lo que supone una garantía de seguridad y reserva en 
cuanto a la información manejada durante su estancia en el servicio. Por 
poner un ejemplo, de acuerdo con los datos del CNI (Centro Nacional de 
Inteligencia, n.d. b) el 11,57 por ciento de sus miembros provienen de las 
distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

Otra fuente de reclutamiento utilizada tradicionalmente ha sido 
contactar con candidatos recomendados por otros miembros de los 
servicios de inteligencia (familiares, conocidos, etc.). Esta práctica fue 
muy utilizada por el entonces CESID como medio de perpetuar su 
carácter endogámico y protegerse de posibles infiltraciones de otros 
servicios secretos extranjeros (Díaz, 2005). También el Mossad ha 
recurrido habitualmente a ello para reclutar a su personal. Debido a las 
restricciones legales a las que se ven sometidos los servicios de 
inteligencia, este procedimiento es poco utilizado en la actualidad. 

                                                 
 
6  No en vano, según los resultados de una encuesta realizada entre noviembre de 

2011 y marzo de 2012 por la consultora Universum (n.d.), a más de 60.000 
alumnos de 318 universidades norteamericanas, la CIA y el FBI figuraban entre 
las 30 mejores empresas u organizaciones donde trabajar, por delante de IBM, 
Sony, Adidas o Boeing.  
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En aras de una mayor objetividad y legalidad de los procesos de 
reclutamiento, la convocatoria pública de plazas en un procedimiento 
utilizado por algunos servicios de inteligencia como el norteamericano, el 
británico o el australiano (Díaz, 2005), al igual que lo hace la DGSE para 
reclutar a funcionarios civiles (Direction Générale de la Sécurité 
Extérieure, n.d.). No es el caso del CNI, que por la especial naturaleza de 
sus funciones no realiza oferta pública de empleo ni aplica el sistema de 
oposiciones propio de la función pública. Sí contempla el CNI el 
reclutamiento de personal procedente de otros organismos de la 
Administración Pública, al igual que lo hace la DGSE (détachement). En 
cambio, otras agencias como el Security Service (MI5) y el Secret 
Intelligence Service (MI6) británicos no permiten la incorporación de 
funcionarios pertenecientes a otros cuerpos o departamentos ministeriales 
(Security Service, MI5, n.d. b). 

La publicación de anuncios en los medios de comunicación para 
captar candidatos para determinados puestos es una práctica utilizada 
ocasionalmente por algunos servicios de inteligencia. Así, el MI5 recluta 
a parte de su personal a través de la publicación de anuncios en secciones 
de ofertas laborales de periódicos locales y nacionales. Igualmente, la 
DGSE ha publicado ofertas de trabajo tanto en la prensa general (Le 
Monde o Le Figaro) como en revistas especializadas en temas de Defensa 
(Armée d’aujourd’hui, por ejemplo). Igualmente, en los últimos años 
algunos servicios de inteligencia -como la CIA y el MI6- han recurrido a 
publicitarse en busca de candidatos en radio y televisión (Glosh, 2009; 
Taylor, 2008; Norton-Taylor, 2007). 

Algunos servicios de inteligencia han recurrido a la búsqueda de 
candidatos en ámbitos específicos, como asociaciones y colegios 
profesionales (CNI) o en determinados centros culturales y religiosos 
(por ejemplo, mezquitas), como hace habitualmente el MI5 para reclutar 
personal procedente de minorías étnicas. Finalmente, destaca el 
reclutamiento a iniciativa del propio interesado, bien enviando su 
currículum por correo al departamento de recursos humanos del servicio 
de inteligencia, o bien a través de su web. Al análisis de esta fuente de 
reclutamiento se dedica el siguiente apartado. 
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2.2. El reclutamiento a través de internet 

En el marco de necesaria ampliación de las plantillas, internet se 
ha convertido en una herramienta de gran utilidad para los servicios de 
inteligencia occidentales, al permitirles hacer públicas sus necesidades de 
personal del mismo modo que lo hacen las empresas privadas (Redondo, 
2003), convirtiéndose así en su principal fuente de reclutamiento. En ello 
ha jugado un papel fundamental la creación y desarrollo de sitios web por 
la práctica totalidad de los servicios de inteligencia, así como el empleo 
de las redes sociales por algunos de ellos. En este sentido, internet 
constituye una de las principales fuentes de reclutamiento de los servicios 
de inteligencia españoles desde que el entonces CESID pusiera en 
marcha en 1997 su portal web con tan buena acogida que ese mismo año 
recibió más de 30.000 consultas sobre cómo ingresar en él (Europa Press, 
1998). A continuación se describen las ventajas que ofrece internet de 
cara al reclutamiento de personal para los servicios secretos y se analiza 
el uso que los mismos hacen de las redes sociales. 

El empleo de portales web por los servicios de inteligencia les 
permite proporcionar información a los futuros aspirantes sobre su 
funcionamiento, historia, actividades, misiones, amenazas y riesgos a los 
que se enfrentan, su estructura y organización. Esto adquiere gran 
importancia en el contexto de la selección de personal, ya que la decisión 
de optar por una determinada organización u otra está condicionada en 
buena medida de la calidad y cantidad de información que el candidato 
posea sobre esa organización (Morell y Brunet, 1999). En este sentido, la 
práctica totalidad de los servicios de inteligencia anglosajones concede 
gran importancia a la transmisión de su cultura institucional, 
fundamentalmente a los valores y principios de actuación. Así, los 
servicios de inteligencia británicos subrayan la importancia de la 
integridad, el trabajo en equipo y la innovación (Secret Intelligence 
Service, n.d. b); valores a los que la CIA añade la dedicación,  
adaptabilidad, responsabilidad y afán de mejora continua (Central 
Intelligence Agency, n.d. a) y el Mossad la justicia, seguridad, humildad, 
disciplina, discreción, iniciativa, creatividad, determinación y búsqueda 
de la excelencia (Institute for Intelligence and Special Operations, n.d.). 
Por el contrario, la mayoría de los servicios de inteligencia de corte 
mediterráneo como el CNI, la DGSE o los italianos AISI (Agenzia 
Informazioni e Sicurezza Interna) y AISE (Agenzia Informazioni e 
Sicurezza Esterna) apenas hacen referencia a estos aspectos en sus webs.  
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La mayoría de los servicios secretos incluye en sus webs un 
apartado destinado específicamente al reclutamiento y dirigido a aquellos 
posibles candidatos a ingresar en ellos. En estos apartados -denominados 
“Career(s)” en el caso de la CIA, MI5, MI6 y en la versión en inglés de 
la web del Mossad; “Rejoindre la DGSE” para los servicios franceses; o 
“Procedimiento de ingreso” en el caso del CNI- se ofrece al candidato 
información más o menos detallada sobre los siguientes aspectos: 

En cuanto a los requisitos de acceso, el CNI exige disponibilidad 
geográfica, ser mayor de edad y poseer la nacionalidad española, no 
haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del 
sector publico ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, no padecer enfermedad o defecto físico incapacitante y estar en 
posesión de la titulación exigida (Centro Nacional de Inteligencia, n.d. a). 

CIA y MI5 incluyen información sobre el trabajo diario que 
realizan sus empleados. En el caso del MI5, bajo el nombre “A day in the 
life”, personal perteneciente a distintas áreas profesionales y puestos de 
trabajo relatan sus vivencias y experiencias como empleados de dicho 
servicio (Security Service, MI5, n.d. a). Tanto el CNI como la CIA y el 
MI6 ofrecen una visita virtual a sus instalaciones mediante la 
visualización de videoclips e imágenes. 

La información sobre los distintos puestos a los que el candidato 
puede optar adquiere gran relevancia en los procesos de reclutamiento, ya 
que va a actuar como condicionante en la elección de los candidatos 
(Alcaide, González y Flores, 1996). En este apartado se incluye la 
descripción de los perfiles profesiográficos de los puestos, las funciones a 
realizar y las habilidades y cualidades necesarias para su desempeño. La 
web del MI5 especifica incluso el salario y lugar de trabajo de estos 
puestos; y el MI6 ofrece a los interesados la posibilidad de evaluar sus 
aptitudes para cada puesto mediante la realización de una serie de 
ejercicios y supuestos prácticos on line. La mayoría de los servicios de 
inteligencia completa esta información con un apartado en el que se 
responden o solucionan las preguntas y dudas más frecuentes que los 
candidatos pueden plantear (Frequently asked questions, FAQ).  

Otro aspecto importante sobre el que se ofrece información a los 
candidatos son los beneficios de trabajar en la organización, aspecto 
enfatizado por los servicios de inteligencia anglosajones. La CIA 
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presenta como una de las razones para unirse a ella que “Todo lo que 
usted ha oído sobre los beneficios [de trabajar para el Gobierno] es 
verdad” (Central Intelligence Agency, n.d. b). El MI6 es más explícito, al 
citar entre los beneficios de trabajar en él, además de “la satisfacción de 
proteger al país”, determinados “beneficios tangibles”, entre los que se 
encuentran la posibilidad de acceder a una pensión económica, un 
programa de asistencia médica específico, veinticinco días de vacaciones 
y otras medidas de acción social y conciliación familiar (Secret 
Intelligence Service, n.d. a). 

Además de transmitir toda la información anteriormente 
mencionada, la web agiliza el reclutamiento de personal, al permitir a los 
candidatos solicitar on line su participación en los procesos selectivos. En 
este sentido, se estima que internet reduce los costes del reclutamiento en 
un cinco por ciento por persona, al tiempo que asegura una mejor 
atención y seguimiento de los candidatos (Cinco Días, 2001). Para ello, el 
candidato debe cumplimentar una serie de cuestionarios que figuran en la 
web del servicio de inteligencia y en los que se solicita información de 
interés para el servicio, incluyendo datos personales, académicos, 
experiencia laboral o conocimiento de idiomas extranjeros 7 . Esta 
información permite a los servicios de inteligencia conocer las aptitudes, 
cualidades y motivaciones de los candidatos, así como evaluar la 
adecuación de su perfil académico y profesional con los requisitos del 
puesto solicitado. Permite también la elaboración de bases de datos de 
reclutamiento en las que se agrupan a los posibles candidatos de interés 
por perfiles o áreas profesionales, facilitando  la búsqueda de aspirantes 
para cada puesto (Jiménez, 2005).  

Debido a su amplia difusión, facilidad de acceso y efectividad, las 
redes sociales se han convertido en la principal fuente de reclutamiento 
para las empresas del sector civil, de modo que el 90 por ciento de ellas 
busca a sus futuros empleados entre ellas, siendo las más empleadas por 
este orden, LinkedIn, Facebook y Twitter (Portaltic/Europa Press, 2011). 

                                                 
 
7  Véanse:  
 https://www.cni.es/action/cargaInicialCurriculum?method=cargaInicialDatosPer

sonalesCurriculum, para el cuestionario del CNI; 
 https://www.cia.gov/ehl/start.do para el de la CIA, o 
 https://www.mossad.gov.il/Eng/recruit/Register/PersonalDetails.aspx, para el 

del Mossad. 
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Las redes sociales se han mostrado como un medio de gran efectividad 
como instrumento de selección de personal, siendo empleadas en este 
sentido por el 65 por ciento de las empresas  (Swallow, 2011). Como ya 
se ha apuntado, los servicios secretos no han sido ajenos al desarrollo de 
estas redes en los últimos años, ni a su utilidad como herramienta de 
trabajo, de manera que su empleo para captar y evaluar a posibles 
candidatos es un hecho constatado en la actualidad (Alandete, 2009). En 
efecto, gracias a la estrecha vinculación que mantiene la CIA con 
Facebook, la Agencia utiliza la red social como campo de reclutamiento 
de nuevos agentes desde finales de 2006 (Goobar, 2009); y los servicios 
de inteligencia británicos recurren habitualmente a dichas redes para 
reclutar a nuevo personal, insertando anuncios y ofertas de empleo 
puntuales (Taylor, 2008). Del mismo modo y más recientemente, el 
Government Communications Headquarters (GCHQ) -agencia 
responsable de proveer inteligencia de señales (SIGINT) al gobierno y las 
fuerzas armadas del Reino Unido- difundió  tanto en su web como en las 
redes sociales un anuncio en el que se retaba a los usuarios interesados a 
descifrar un código encriptado colgado en una página web diseñada al 
efecto (BBC News, 2012)8. 

A pesar de lo anterior, son pocos los servicios de inteligencia 
occidentales que poseen cuentas y perfiles oficiales en las redes sociales. 
Solo algunas agencias como la CIA, el FBI y el Algemene Inlichtingen-
En Veiligheidsdienst holandés (AIVD) parecen haberse dado cuenta de 
los beneficios y ventajas de la utilización de canales como Facebook, 
Twitter o Youtube para fomentar su imagen corporativa y transmitir 
información a los usuarios de dichas redes. La CIA dispone de canal en 
Youtube9, que ofrece contenidos relacionados con su historia, funciones y 
actividades y dispone de un apartado denominado “CIA Career 
Advertisements”, en el que se presentan videos con información de 
interés para posibles candidatos. Mayor presencia en las redes tiene el 
FBI, con cuentas y perfiles en Facebook, Twitter, Youtube e incluso 
iTunes, con información variada sobre el servicio y un fuerte componente 
promocional y de mejora de su imagen corporativa10. También el AIVD 

                                                 
 
8  Véase: http://www.canyoucrackit.co.uk/ 
9  http://www.youtube.com/user/ciagov 
10  Véanse:  
 https://www.facebook.com/FBI;  
 http://twitter.com/#!/FBIPressOffice;  
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dispone de perfil en Twitter, aunque con escasa actividad informativa y 
comunicativa11. Por el contrario, otros servicios europeos como el CNI o 
la DGSE carecen por el momento de cuentas en las redes sociales. En el 
caso del CNI esto no debiera sorprender demasiado, habida cuenta de que 
el Ministerio de Defensa lleva casi un año en Twitter12 y aún no ha 
publicado ni un solo tweet. Tampoco la DGSE está presente en las redes 
sociales, aunque su web (www.defense.gouv.fr/dgse) remite a las del 
Ministerio de Defensa francés, que sí cuenta con presencia en Twitter y 
Facebook.Por otra parte, la falta de control legal y la facilidad con que 
cualquier usuario puede crear perfiles en las redes sociales, utilizando 
falsas identidades e imágenes o logotipos ajenos, favorece la 
proliferación de supuestas cuentas oficiales creadas por particulares 
ajenos a los servicios de inteligencia, con intenciones más que dudosas y 
que poco benefician a dichos servicios. Dichas cuentas pueden provocar 
malinterpretaciones e inducir a errores a los usuarios potencialmente 
interesados en contactar con dichas instituciones. Así, en Facebook 
existen varias supuestas páginas oficiales de la CIA13, algunas de las 
cuales defienden la existencia de extraterrestres y otras teorías 
conspiratorias (Alandete, 2009); y una cuenta a nombre del Mossad que, 
a pesar de contar con casi 30 000 seguidores, ofrece información de tono 
tan exaltado y ofensivo que cuestiona su autenticidad 14 . También 
encontramos cuentas falsas y no oficiales del CNI en Facebook15. 

                                                                                                                   
 
 http://www.youtube.com/fbi;  
 http://itunes.apple.com/podcast/inside-the-fbi/id284702151 
11  http://twitter.com/aivd 
12  http://twitter.com/#!/Defensagob. No es el caso de instituciones como la 

Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía, que disponen de activas cuentas 
y perfiles en Twitter. 

13  Por ejemplo,  
 https://www.facebook.com/#!/pages/Central-Intelligence-

Agency/104010799635918 
14  https://www.facebook.com/pages/Mossad/87865379414 
15  https://www.facebook.com/home.php#!/groups/centronacionaldeinteligencia/; 

https://www.facebook.com/home.php#!/pages/Centro-Nacional-de-
Inteligencia/107793809243503  
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3. CONCLUSIONES 

Internet ofrece múltiples ventajas para los servicios de 
inteligencia como medio de obtención de información, aunque con las 
reservas y precauciones necesarias. Entre estas ventajas se incluyen 
también las amplias posibilidades que proporciona para la difusión de la 
cultura de inteligencia, facilitando información sobre su funcionamiento, 
misiones y actividades. 

Aplicado al ámbito del reclutamiento de personal y como señalan 
Morell y Brunet (1999), toda organización o empresa selecciona a los 
candidatos más idóneos en función de las características de los puestos 
que pretende cubrir; pero también los candidatos eligen a aquellas 
empresas que les resultan más atractivas, en un proceso bilateral e 
interactivo en el que éstos tienen libertad para decidir qué puesto de 
trabajo van a solicitar y cuales no. En este sentido, internet se conforma 
como una herramienta fundamental para el reclutamiento de personal en 
los servicios de inteligencia, al facilitar información de interés y hacerlo 
de modo atractivo gracias a las posibilidades audiovisuales que ofrece la 
red. Ello se realiza fundamentalmente mediante portales web oficiales en 
los que se anuncian ofertas de puestos de trabajo y los perfiles y 
requisitos de acceso. Se trata con ello de atraer y motivar a los posibles 
candidatos, publicitando y enfatizando las ventajas, beneficios y otros 
aspectos positivos de trabajar en los servicios de inteligencia. Además, la 
mayoría de estos servicios permiten a los candidatos interesados solicitar 
on line su participación en los procesos selectivos para los distintos 
puestos ofertados, sin necesidad de realizar molestos trámites 
administrativos. Esto, que constituye una gran ventaja para el aspirante, 
facilita también el trabajo de los servicios secretos al proporcionarle una 
base de datos de candidatos con información personal, académica y 
laboral de cada uno de ellos. En este sentido, la web se ha convertido en 
una de las principales fuentes de reclutamiento de los servicios de 
inteligencia en la actualidad, debido a su fácil accesibilidad, eficacia y 
escaso coste económico que supone.  

Las redes sociales constituyen hoy día una de las principales 
fuentes de captación y reclutamiento de personal para la mayoría de 
compañías y organizaciones empresariales civiles. Los servicios de 
inteligencia deberían tomar nota de ello y potenciar su presencia oficial 
en las redes sociales, fomentando su uso para facilitar al público 
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información sobre sus actividades y funcionamiento y, fundamentalmente, 
para atraer a posibles candidatos interesados en trabajar en ellos. 
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EL CIBERESPIONAJE: UNA NUEVA 
VULNERABILIDAD DE LOS ESTADOS 

 
GEMA SÁNCHEZ MEDERO 

1. INTRODUCCIÓN 

En la última película de Bruce Willis, la “Jungla de Cristal 4”, un 
hacker lanza un ataque masivo a los sistemas informáticos de Estados 
Unidos para controlar Internet, el tráfico, los móviles, los sistemas de 
seguridad, etc, dejando al país a su merced, y generando un enorme 
pánico entre la población. Esto es mera ficción, pero cada vez son más 
los que hablan de un posible ataque ciberterrorista. Aunque todavía 
ningún país ha registrado uno que haya afectado a sus instalaciones 
críticas. Es cierto, que diariamente se producen ataques a sistemas 
operativos de diferentes organismos o instituciones, pero no pueden ser 
considerados propiamente como ciberguerra o ciberterrorismo, sino más 
bien como acciones realizadas por hackers (Sánchez Medero, 2008: 15).  

En cualquier caso, ya son muchos los que se aventuran a 
pronosticar que la guerra del siglo XXI se librará en el ciberespacio. Eso 
no significa que la guerra tradicional desaparezca, pero sí, que la 
ciberguerra irá ganando espacio en los conflictos internacionales. Dada 
cuenta que como señala John Arquilla es “una guerra mejor, más barata y 
menos sangrienta”, y que puede ser tan efectiva como una guerra 
convencional. Y para ello, solamente es necesario disponer de la 
tecnología y los conocimientos precisos para perpetuarlos. Por tanto, los 
ciberataques pueden originarse desde cualquier parte del mundo, e 
incluso simultáneamente desde diferentes lugares unos de otros. De tal 
manera, que cualquier cibersolado puede dejar, por ejemplo, sin 
comunicación, electricidad o transporte a una ciudad entera, o enviar 
información falsa a las computadoras del adversario e inutilizar sus 
baterías antiaéreas instantes antes de disparar, o penetrar una red 
informática ilegalmente e introducir virus capaces de infectar miles de 
computadoras en sólo segundos, sin prácticamente riesgo de ser 
detectado ni detenido, por no hablar de las pérdidas que podrían 
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ocasionar y los efectos psicológicos que podrían producir entre la 
ciudadanía. 

De ahí, que cada vez más, los Estados desarrollados estén 
prestando más atención a sus sistemas de ciberseguridad, es más, muchos 
de ellos se han dedicado a crear toda una infraestructura de seguridad 
cibernética. Aunque también es cierto, que aún son muchos los países que 
no son conscientes de las consecuencias potenciales de un posible ataque 
cibernético, y que ni si quiera se están preparando para ello. Por lo tanto, 
a lo largo de esta ponencia se analiza que es la ciberguerra y el 
ciberespionaje, y hasta que punto estos fenómenos se están produciendo 
en nuestra sociedad. 

2. LA CIBERGUERRA 

La ciberguerra puede ser entendida como una agresión promovida 
por un Estado y dirigida a dañar gravemente las capacidades de otro para 
imponerle la aceptación de un objetivo propio o, simplemente, para 
sustraer información, cortar o destruir sus sistemas de comunicación, 
alterar sus bases de datos, es decir, lo que habitualmente hemos entendido 
como guerra, pero con la diferencia de que el medio empleado no sería la 
violencia física sino un ataque informático que va desde “la infiltración 
en los sistemas informáticos enemigos para obtener información hasta el 
control de proyectiles mediante computadores, pasando por la 
planificación de las operaciones, la gestión del abastecimiento”, etc 
(Colle, 2000). No obstante, para los que consideran que la cyberwar y la 
netwar son una misma cosa, hay que puntualizar, la ciberguerra es la 
utilización de todas las herramientas electrónicas e informáticas para 
derrumbar los sistemas electrónicos y de comunicación del enemigo y 
mantener operativos los propios (Sánchez Medero, 2008: 15).  

En todo caso, si se tuviera que enumerar las características de una 
guerra cibernética son: complejidad, asimetría, objetivos limitados, corta 
duración, menor daño físico para los soldados, mayor espacio de combate 
y menor densidad de tropas, transparencia, lucha intensa por la 
superioridad de la información, aumento de la integración, mayores 
exigencias impuestas a los comandantes, nuevos aspectos de la 
concentración de fuerzas, reacción rápida, e igual de devastadora que una 
guerra convencional (Thomas, 2001). Pero tal vez, de todas ellas, la más 
importante sea la de asimetría, porque la guerra cibernética proporciona 
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los instrumentos necesarios para que los más pequeños puedan 
enfrentarse, incluso vencer y mostrarse superiores a los más grandes, con 
unos riesgos mínimos para ellos, sólo siendo necesario un ordenador y 
unos avanzados conocimientos informáticos. Más, cuando los objetivos 
de este tipo de guerra son: 1) Dañar un sistema o entidad hasta el punto 
en que ya no puede funcionar ni ser restaurado a una condición útil sin 
que lo reconstruyan por completo; 2) Interrumpir o romper el flujo de la 
información; 3) Destruir físicamente la información del adversario; 4) 
Reducir la efectividad o eficiencia de los sistemas de comunicación del 
adversario y sus capacidades de recolección de información, 5) Impedir 
al adversario acceder y utilizar los sistemas y servicios críticos; 6) 
Engañar a los adversarios; 7) Lograr acceder a los sistemas del enemigo y 
robarles información; 8) Proteger sus sistemas y restaurar los sistemas 
atacados; 8) Responder rápidamente a los ataques o invasiones del 
adversario. 

3. CIBERESPIONAJE 

El ciberespionaje no es comparable al espionaje tradicional. Con 
anterioridad el espionaje consistía en pichar un teléfono del adversario o 
de interceptar comunicaciones, o bien enviar un espía para que se 
infiltrará en las instituciones de un país contrario con el fin de apoderase 
de información clave y secreta. En cualquier caso, el objetivo de estas 
acciones era conseguir información, pero en ningún caso se trataba de 
manipularla ni destruirla. En cambio, con el ciberespionaje es muy 
normal que después de hacerse con la información la manipule, la borra o 
la destruye, etc. Así, dentro del ciberespionaje se puede incluir las 
siguientes acciones como, por ejemplo, reconocer los sistemas (obtener 
información previa sobre las organizaciones y sus sistemas informáticos, 
para poder escanear sus puertos con el objetivo de determinar que 
servicios se encuentran activos, etc), detectar las vulnerabilidades de los 
sistemas (detectar las posibles vulnerabilidades de un sistema informático, 
para después desarrollar alguna herramienta que permita explotarlas 
fácilmente, como el “exploits”), robar información mediante la 
interceptación de mensajes, modificar el contenido y la secuencia de los 
mensajes transmitidos, analizar el tráfico (observar los datos y el tipo de 
tráfico transmitido a través de redes informáticas, utilizando para ello 
herramientas como los “sniffers” o “switches”, ataques de suplantación 
de la identidad IP Soofing, capturar contraseñas y cuentas de usuarios, 
conectarse de forma no autorizada a equipos, servidores y sistemas 
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informáticos, enviar malware, ataques a sistemas criptográficos, engañar 
y extorsionar, o denegar servicios.  

4. EL ATAQUE CIBERNÉTICO Y LAS MEDIDAS A ADOPTAR 

Todo ataque contra una red de ordenadores o de sistemas 
informáticos suele seguir las siguientes etapas: 

• Descubrimiento y exploración del sistema informático. 

• Búsqueda de las vulnerabilidades en el sistema. 

• Explotación de las vulnerabilidades. 

• Modificación de programas y ficheros para dejar instaladas las 
puertas traseras, y creación de nuevas cuentas con privilegios 
administrativos que faciliten el posterior acceso del atacante al 
sistema. 

• Eliminación de las pruebas que puedan revelar el ataque, incluso se 
puede llegar a parchear las vulnerabilidades descubiertas en el 
sistema. 

No obstante, para poder llevar a cabo este tipo de ataques es 
necesario que los intrusos dispongan de los conocimientos y medios 
técnicos necesarios, además deben tener una determinada motivación o 
finalidad, y una oportunidad que facilite el desarrollo del ataque, como 
podría ser un fallo en la seguridad del sistema informático elegido. 

En cambio, las medidas a adoptar pasan por detectar el ataque. En 
esta primera fase es necesario buscar la naturaleza del mismo, la 
información que se ha comprometido, la extensión del daño, el objetivo 
del intruso, las herramientas empleadas, y las vulnerabilidades que se han 
podido detectar. Después hay que lanzar la alerta, y a continuación 
propiciar la respuesta e iniciar la recuperación. Para ello, es necesario que, 
previamente, los gobiernos y los actores gubernamentales se hayan 
decantado por desarrollar planes de contingencia que sean adecuados y 
probados, y planes de asistencia mutua entre los diferentes componentes 
de la infraestructura crítica. No obstante, todos estos planes deben estar 
coordinados por un órgano superior a nivel nacional, que debe depender 
directamente del departamento encargado de la seguridad cibernética. Por 
último, ante todo ataque cibernético se debe facilitar el intercambio de 
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información. Esta última fase es esencial, pero existe grandes dificultades 
para conseguirlo dado que prima el miedo a que los datos confidenciales 
se hiciera públicos si se compartieran con otros Estados. De ahí, que la 
mayoría de los ciberdelitos sean abordados internamente por las mismas 
organizaciones afectadas, incluso en la mayoría de los casos no se llegan 
hacer público ni siquiera lo incidentes acontecidos. Un grave error, dado 
que de las experiencias de unos podrían aprender los otros, y viceversa. 

5. ALGUNOS CASOS DE CIBERESPIONAJE 

Cada día se producen miles de ataques e intrusiones que, sin 
generar los efectos y las características que se atribuyen a la guerra 
cibernética, causan daños políticos, económicos y psicológicos, como se 
puede comprobar en los siguientes ejemplos que se han producido en los 
últimos años: 

Tabla 1: Episodios de ciberespionaje 1990-2012. 

Década de 1980 
La  National  Security Agency (NSA) intercepta mensajes encriptados de 
Libia,  Irán  y de decenas de países, gracias a sus tratos con la empresa 
Suiza  Crypto  AG,  que  vende  programas  de  criptología con puertas 
traseras sólo conocidas por la agencia norteamericana. 
La NSA pone en marcha la red “Echelon” (con precursoras conocidas desde 
1952), destinada a espiar las comunicaciones telefónicas, por satélite 
e Internet. 
En plena guerra fría, cinco hackers alemanes robaron información de sitios 
militares norteamericanos y franceses, y la vendieron a la KGB.    
Década de 1990 
Según   los   medios de comunicación, alguien   penetró   en   los 
servidores militares estadounidenses y alteró los archivos médicos de los 
soldados. Entre otras cosas, cambiaron los tipos de sangre, información 
crucial para una transfusión durante una batalla.   
La  Whale and Dolphin Conservation Society, una organización 
británica  para  la  preservación  de  los  mamíferos marinos, detectó 
intentos  de  entrada  en sus ordenadores provenientes de la Marina de 
los   Estados  Unidos.  El objetivo era  robar  un  informe  sobre  delfines 
adiestrados para fines militares en el Mar Negro 
El grupo Masters of Downloading aseguraba haber robado programas 
militares para submarinos, satélites GPS y redes informáticas del 
Pentágono.   El   presunto   terrorista   Khalid Ibrahim, del grupo 
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separatista indio Harkat-ul-Ansar, intentó contactar con uno de ellos 
por IRC para cobrar una recompensa a cambio de algunos programas. 
La guerra de Kosovo también se produjo en la red. Hackers rusos, 
yugoslavos, norteamericanos, llenaron páginas de graffitis a favor y en 
contra de Milosevic o la OTAN. La red se utilizó para poner en 
contacto a los de dentro y los de fuera del territorio. Nacieron nuevos 
foros de discusión, la información de la guerra volaron por las listas, 
discutiéndose en ellos todos los sucesos acontecidos. La red se llenó de 
propaganda. 
“Enfopol” es consecuencia directa del deseo de los gobiernos europeos de no 
quedarse atrás en esta carrera de escuchas cibernéticas. Por esta razón, 
pusieron a funcionar su propio plan de interceptación de telecomunicaciones 
en Europa, Estados Unidos, Australia, pero también en otros países. 
Década de 2000 
En Estonia las páginas oficiales de varios departamentos estonios, las del 
Gobierno y las del gobernante Partido de las Reformas quedaron paralizadas 
por ataques informáticos provenientes del exterior. Al mismo tiempo que los 
sistemas de algunos bancos y periódicos resultaron bloqueados durante 
varias horas por una serie de ataques distribuidos de denegación de servicio 
(DDoS). Hecho que se produjo justo después de que Rusia presionara a 
Estonia por la retirada de las calles de Tallin de un monumento de la época 
soviética. De ahí, que Estonia acusará al gobierno ruso de estar detrás de 
estos ataques, aunque el Kremlin siempre negó su implicación en el asunto. 
Una red informática del Pentágono sufrió un ataque lanzado por hackers 
desde China que se convirtió en “uno de los ciberataques de más éxito” al 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Aunque es cuestionable la 
cantidad de información confidencial que se robó, el incidente aumentó el 
nivel de preocupación, al poner de relieve cómo se podían interrumpir 
sistemas en momentos críticos. 
El prestigioso semanario alemán Der Spiegel indicó que se pensaba que 
China había atacado sistemas informáticos de la Cancillería alemana, así 
como sistemas de tres ministerios, e infectaron las redes con programas 
espía. Los supuestos ataques se dirigieron a los ordenadores de la Cancillería 
y de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Economía e Investigación. 
En India, el Centro Nacional de Informática (NIC) sufrió ataques desde 
conexiones telefónicas a Internet en China. Destacados miembros del 
servicio de inteligencia afirmaron que los hackers accedieron a las cuentas 
de correo electrónico de 200 ministros, burócratas y funcionarios de defensa, 
y continuaron atacando servidores indios al ritmo de tres o cuatro al día. 
China ha negado todas las acusaciones de estar detrás de los ataques. 
Asia Pacific News informó que unos hackers chinos habían intentado 
supuestamente acceder a las redes informáticas estatales de alto secreto de 
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Australia y Nueva Zelanda, como parte de una operación internacional más 
amplia para conocer secretos militares de países occidentales. 
Google denunció el 12 de enero de 2010 que había sido blanco de 
ciberataques, probablemente procedentes de China, para acceder a la 
correspondencia de disidentes y robarle a la empresa códigos y secretos 
comerciales.  
Un experto en informática “hackeo” temporalmente el sitio de microblogs 
Twitter.com, redireccionando a los usuarios a una página en Internet y 
señalando que representaba un grupo que se hace llamar Ejército Cibernético 
de Irán. 
Investigadores de la Universidad de Toronto anunciaron que habían 
descubierto una amplia red de ciberespionaje, que denominaron 
«GhostNet.». Los operadores de esta red infectaron 1.295 ordenadores 
principales en 103 países, de todo el mundo. Aunque no se ha podido 
determinar el origen de los operadores, diversos analistas apuntan a China. 
Desde 2002 a 2005, aproximadamente, una fuente no identificada consiguió 
descargar de 10 a 20 terabytes de información, confidencial pero no 
clasificada, de una red del Departamento de Defensa estadounidense, en un 
episodio cuyo nombre en clave fue “Titan Rain” (Lluvia de titanes). Esa 
cantidad de datos equivale a todos los libros de la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos. 
El ataque que recientemente ha sufrido el G-20, en marzo de 2011. Según 
reconoció el gobierno francés más de 150 computadoras del Ministerio de 
Finanzas resultaron afectadas. El objetivo era conseguir documentos 
relacionados con asuntos económicos internacionales. 
Stuxnet, virus elaborado presuntamente por Israel para adentrarse dentro de 
las centrales nucleares de Irán. 
Anonymous es un seudónimo que emplean diferentes grupos e individuos en 
todo el mundo para realizar acciones informáticas en su nombre en aras de la 
libertad de expresión, de la independencia de Internet y en contra de diversas 
organizaciones. 
Central Intelligence Agency de los Estados Unidos ha creado el Visible 
Technologies, un programa especializado en espiar la web 2.0. En realidad, 
Visible Technologies, un programa que ya usan empresas como Microsoft, 
es una herramienta poderosa capaz de rastrear lo que pasa en medio millón 
de webs interactivas al día y de recopilar más de un millón de post y 
conversaciones de blogs, fórums online y populares sitios como Flirck, 
YouTube o Twitter. 
La compañía de seguridad informática McAfee, propiedad de Intel, informó 
de un ciberataque masivo, bautizado como Operación Shady Rat, que se ha 
extendido a lo largo de los últimos cinco años, y que ha afectado a 72 
organizaciones, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
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compañías, Gobiernos e instituciones de todo el mundo. el objetivo de este 
“ciberespionaje” ha sido el robo masivo de información fundamental de 
estas organizaciones, entre los que figuran secretos relacionados con la 
seguridad nacional, revelación de fuentes, bases de datos, correos 
electrónicos confidenciales, planes de negocio, depósito de documentos, 
contratos legales, configuraciones Scada y esquemas de diseño entre otros 
datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

No obstante, dada la cantidad de ataques de ciberespionaje que se 
produce a lo largo del año, e imposible poder abordarlos todos, de ahí 
únicamente vamos hacer una mención de una manera más específica, a 
cuatro ellos  que los últimos años han adquirido mayor notoriedad: 

5.1. Echelon 

El “Echelon” o la “Gran Oreja”, es un sistema automatizado de 
intercepción global de trasmisiones operado por los servicios de 
inteligencia de cinco países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda. Su objetivo inicial era controlar las 
comunicaciones militares y diplomáticas de la Unión Soviética y sus 
aliados durante la Guerra Fría. Aunque en la actualidad se emplea para 
interceptar todo tipo de transmisiones con el objetivo de localizar tramas 
terroristas y planes de narcotráfico, inteligencia política y diplomática. Su 
funcionamiento básico consiste en situar innumerables estaciones de 
intercepción electrónica en satélites y en otros puntos para capturar las 
comunicaciones establecidas por radio, satélite, microondas, teléfonos 
móviles y fibra óptica. Después cada estación selecciona, mediante la 
aplicación de unas palabras claves, toda aquella información que guarda 
relación con el fin que persigue el Sistema Echelon. Además, cada uno de 
los cinco países que componen el sistema facilitan a los demás 
“diccionarios de palabras claves” para que los incorporen como “filtros 
automáticos” a los aparatos de intercepción de las comunicaciones. 
Lógicamente estas “palabras claves” y “diccionarios” varían con el 
tiempo y de acuerdo con los intereses particulares de los países 
integrantes del sistema. Aunque, este sistema no sólo intercepta, sino que 
desencripta, filtra, examina y codifica esta información (Pachón, 2004: 
13).  
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La idea de este proyecto es detectar determinadas palabras 
consideradas “peligrosas” para la seguridad nacional de los Estados 
Unidos o de los países participantes en el proyecto. Tal es así, que se 
estima que cada media hora se interceptan cerca de mil millones de 
mensajes que luego son filtrados mediante diversos parámetros de 
búsqueda para extraer los datos de interés para cada país. Así, una vez 
detectada la comunicación, el sistema informático pasa a monitorearlo y 
grabarla. Entonces esta grabación es etiquetada y enviada a distintos 
centros de análisis. Dependiendo del origen y fecha de la comunicación 
será marcada con un número clave. Se transcribe, descifra, traduce y se 
guarda entonces como un informe más o menos extenso. Estos informes 
recibirán un código dependiendo del grado de secretismo otorgado al 
mismo: “Morai” equivale a secreto. Después le siguen los códigos 
“Spoke” (más secreto), “Umbra” (alto secreto), “Gamma” 
(comunicaciones rusas) o “Druid” (destinado a países no miembros de la 
red). Después se asignará otro código más relacionado con cada una de 
las agencias de seguridad. Si se considera que es una transmisión 
peligrosa para los intereses de los estados que componen la red Echelon, 
los participantes de esa comunicación pasarán a formar parte de una lista 
negra y sus comunicaciones y acciones serán espiadas a partir entonces, 
en mayor o menor medida, dependiendo de distintas consideraciones que 
los responsables crean oportunas. El problema al que se está enfrentando 
el programa es la saturación de información, y eso que a cada Estado 
participante se le asigna un área de control determinada. Por ejemplo, a 
Canadá le corresponde el control del área meridional de la antigua Unión 
Soviética; a los EE. UU gran parte de Latinoamérica, Asia, Rusia asiática 
y el norte de China; a Gran Bretaña, Europa, Rusia y África; a Australia, 
Indochina, Indonesia, y el sur de China; y a Nueva Zelanda, la zona del 
Pacífico Occidental. Hasta tal punto, que todo indica que en la actualidad, 
relativamente pocos son los mensajes y las llamadas telefónicas que se 
trascriben y registran. La mayoría son eliminados después de ser leídos 
por el sistema (Pachón Ovalle, 2004). 

En todo caso, los componentes de este sistema son (Pachón 
Ovalle, 2004: 6-7): 

1º.  Los satélites militares se encuentran situados en:  
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-  MILSTAR. (USA). Gestiona 6 satélites geoestacionarios para 
comunicación militar a nivel mundial con navíos, bases terrestres, 
aviones, barcos y submarinos. 

-  DSCS. (USA). Compuesto por 5 satélites para comunicación 
global.  

-  SKUNET. (UK). Sistema de cobertura mundial. 

-  SYRACUSE. Francés de alcance regional. 

-  SICRAL. Italiano de alcance regional. 

-  SISTEMA ESPAÑOL. De alcance regional que utiliza la banda 
X de los satélites civiles como es el caso del francés y del italiano. 

-  MOLNYIA. Ruso que utiliza también la banda X. 

-  OTAN. Las series de satélites NATO IIID, NATO IVA y NATO 
IVB. 

2º. Los satélites espías: 

- Según MSNBC y NBC News10, la red Echelon tiene un sistema 
especial adicional de satélites espías de uso permanente. 

3º. Los nodos de conexión: 

- Nodo de College Park, localizado en Maryland-USA. 

- Nodo de Mountain View, localizado en California-USA. 

- Nodo de Westminster, en Inglaterra. 

4º. Las estaciones de escucha: 

-  Morwenstow (Inglaterra), encargada de coordinar las escuchas de 
satélites INTELSAT en Europa, Océano Atlántico y Océano 
Pacífico. 

-  Menwith Hill (Inglaterra), para coordinación con satélites 
diferentes de INTELSAT. Maneja el núcleo central del programa 
informático. 

-  Bad Aibling (Alemania), para coordinación con satélites 
diferentes de INTELSAT. 
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-  Submarino USS Match, para “pinchar” comunicaciones en cable 
submarino. 

-  Sugar Grove, en Virginia USA. 

-  Leitrim, Canadá. 

-  Sabana Seca, en Puerto Rico. 

-  Waihopai, Nueva Zelanda.  

-  Shoal Bay, Australia. 

Gráfico 1: El sistema Echelon. 

 

En todo caso si hoy se conoce lo que es el sistema Echelon ha 
sido gracias al espionaje industrial. Los intereses económicos de los 
países implicados y de las multinacionales han sido la causa que ha 
llevado a este sistema al debate público (Rodríguez Pérez, 2008). 
Téngase en cuenta que, por ejemplo, la interceptación de los faxes y las 
llamadas telefónicas entre Airbus y el Gobierno de Arabia Saudí con los 
detalles de las comisiones ofrecidas a los funcionarios permitió a Estados 
Unidos presionar para que el contrato de un billón de pesetas fuera 
concedido a Boeing-McDonnell Douglas en 1995 (Pachón Ovalle, 2004: 
5); o la intercepción de las comunicaciones entre el gobierno de 
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Indonesia y representantes de la empresa japonesa NEC en relación a un 
contrato de 200 millones de dólares en equipamiento de 
telecomunicaciones, permitió a George Bush intervenir personalmente 
para obligar a Indonesia a dividir el contrato entre la NEC y la firma 
estadounidense AT&T (Pachón Ovalle, 2004: 5); o la intercepción de las 
comunicaciones entre Thomson-CSF y el gobierno brasileño para la 
negociación de un contrato de 220.000 millones de pesetas para un 
sistema de supervisión por satélite de la selva amazónica permitió la 
concesión del proyecto a la empresa estadounidense Raytheon, vinculada 
con la red Echelon (Rodríguez Pérez, 2008). 

5.2. Estonia 

A finales de abril de 2007, las principales páginas web de Estonia 
(bancos, sitios gubernamentales, partidos políticos, etc) fueron atacadas y 
bloqueadas durante varios días. Estos ataques coincidieron con la 
decisión, por parte del gobierno de Estonia, de trasladar una estatua del 
memorial ruso de la II Guerra Mundial a otro lugar de ubicación, el 
Soldado de Bronce de Tallin. El soldado de bronce era considerado por la 
comunidad rusa como un símbolo de sus caídos en la segunda guerra 
mundial y era costumbre depositar flores a sus pies en señaladas fechas 
conmemorativas de la victoria rusa, mientras que para los estonios el 
soldado es considerado como un símbolo de la era soviética que trae no 
buenos recuerdos a muchos estonios.  

Ante la decisión adoptada por el gobierno de Estonia, las web del 
congreso, el presidente y el primer ministro quedaron bloqueadas ante la 
cantidad de consultas realizadas. Además, se produjo una fuerte protesta 
del gobierno de Rusia y de las minorías étnicas rusas en Estonia, incluso 
en determinados foros rusos se difundieron mensajes patriótico y se 
explicaba la forma de realizar ataques cibernéticos sencillos. Para estos 
ataques se usaban “botnets” y “defacements” con propaganda rusa, 
modificando ciertas páginas web sin autorización de sus dueños. Esto 
llevo a que no sólo se vieran afectadas las web anteriormente 
mencionadas, sino también las de la policía, el Ministerio de Economia, 
Agricultura, Medio Ambiente, Asuntos Exteriores y el Departamento de 
Comunicaciones. Ante tal caos, fue necesaria la intervención y la 
coordinación de varios CERTs a nivel internacional, además de 
desconectar todo el país de internet, con el objetivo de seguir pudiendo 
usando los servicios online internos. Además, desde entonces varios 
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países (EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, etc.) han comunicado 
haber sido objeto de ataques de este tipo tratando de introducirse en los 
sistemas de información gubernamental. 

Este ataque supuso marcaron un hito y un reto histórico para la 
OTAN, ya que fue la primera vez que un país miembro solicitó apoyo a 
la organización por un sistema de información y comunicación. En aquel 
momento la OTAN no disponía de un plan de acción para el caso de un 
ciberataque a un Estado miembro, lo que obligo a adoptar medidas 
conjuntas para mejorar la protección ante ciberataques, y por ello, el 
Consejo de la OTAN firmó la política de ciberdefensa en enero de 2008. 
Incluso la alianza atlántica creó en Tallin (Estonia) el Centro de 
Excelencia para la Cooperación en Ciberdefensa, cuyo objetivo es 
estudiar ciberataques y determinar las circunstancias en las que deben 
activar el principio de defensa mutua de la Alianza Atlántica. En la 
actualidad forman parte de él, España, Italia, Alemania, Eslovaquia, 
Estonia, Letonia, EE.UU, Hungría, Italia, Lituania y Turquía. Su misión 
será, según se manifiesta en su memorándum fundacional, proteger los 
Estados de los ciberataques, entrenar a militares, investigar técnicas de 
defensa electrónica, desarrollar un marco legal para ejercer esta actividad, 
dar respuesta y soluciones globales a problemas concretos, y para ello los 
proyectos son acometidos por equipos multidisciplinares, en los que se 
involucran personal experto en ciberseguridad y especializado en tres 
ramas fundamentalmente: asuntos operativos, funcionales y militares; 
asuntos tecnológicos, académicos y científicos; y asuntos legales. Este 
centro depende jerárquicamente de un Comité de Dirección compuesto 
por representantes de los países componentes y de la OTAN y tiene el 
estatus legal de Organización Militar Internacional.  

5.3. STUXNET 

Durante el año 2010 se descubrió una ciberamenaza que 
cambiaría las reglas de juego del ciberespacio desatando la alarma de los 
expertos a medida que es analizado y se constata la extremada 
sofisticación de su diseño (Pastor Acosta, 2011: 80). Se trata de Stuxnet, 
un software malicioso que es detectado por primera vez en junio de 2010, 
por la empresa VirusBlokAda (empresa de seguridad radicada en 
Bielorrusia), aunque se presupone que puede haber estado trabajando en 
la sombra durante meses e incluso años (Pastor Acosta, 2011). Stuxnet, 
es el primer gusano informático, que aprovechando la vulnerabilidad 



1158                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

MS10-0466 de los sistemas operativos Windows CC, empleados en los 
sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) fabricados 
por Siemens, se emplea para atacar las infraestructuras críticas tales como 
el control de oleoductos, plataformas petroleras, centrales eléctricas, 
centrales nucleares y otras instalaciones industriales con el objetivo de 
sabotearlos (Joyanes, 2010). Este tipo de troyano no utiliza Internet para 
propagarse, sino que lo hace a través de lápices de memoria de tipo USB. 
Primero, el virus se oculta mediante un rootkit a nivel de kemel firmando 
con certificados robados a los fabricantes de hardware JMcron y Realtek, 
lo que implica también que previamente tuvo que realizarse un ataque a 
estas empresas para substraer dicho material criptográfico. Después, 
queda camuflado y latente en el equipo infectado hasta que su autor 
decide activarlo, entonces es cuando comienza a multiplicarse a sí mismo, 
pasando de un ordenador a otro, permitiendo al intruso mantener el 
acceso al programa, para accionar o extraer información sensible de 
forma remota, reprogramar los controladores lógicos programables y 
ocultar los cambios realizados. No obstante, hay que señalar que los 
métodos que emplea para propagase son: 1) Mediante el fichero 
“autorun.inf”, vulnerabilidad conocida desde hace tiempo, y que sólo se 
utilizaba en las primeras versiones del malware. –a través de una “nueva 
vulnerabilidad LNK” aprovechando una de las vulnerabilidades de “día 
0” que provocaba que, con solo visualizar en Windows Explorar los 
ficheros de acceso directo, se ejecuta automáticamente el código del 
fichero al que hace referencia dichos acceso directo (Pastor, 2011: 81), y 
2) A través de recursos de red compartidos, en los que la máquina 
infectada tiene permisos de escritura, aprovechando una vulnerabilidad 
conocida y utilizada por otros gusanos como “conficker” (Pastor, 2011: 
81).  

Pero lo que hace realmente original a este troyano es que es el 
primer rootkit diseñado específicamente para atacar el sistema SCADA, 
pero sobre todo, que explota hasta cuatro vulnerabilidades de “días 0”, es 
decir, vulnerabilidades aún desconocidas en las aplicaciones informáticas. 
Lo curioso es que este tipo de troyanos no están destinados a la infección 
masiva de ordenadores domésticos sino que está pensado para atacar un 
programa concreto de la marca Siemens (sistema SCADA) que se utiliza 
para controlar las infraestructuras críticas, de tal manera, que se podría 
aumentar o disminuir el cauda de un oleoducto o dañar una central 
nuclear (Joyanes, 2010).  
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Así, Stuxnet ya es considerado como la mejor arma cibernética 
jamás creada, al haber dejado fuera de combate a un 20% de las 
centrifugadoras. Téngase en cuenta que Israel siempre se ha mostrado 
contraria a la proliferación de este tipo de armamento entre el resto de 
países de la región, al considerarlo que amenaza su propia existencia 
como país. Por eso ha hecho todo lo que ha estado en su mano para 
impedir este desarrollo, incluso ha llevado a cabo ataques aéreos 
preventivos por sorpresa contra reactores nucleares en Irak, Siria, Sudán, 
etc. El problema es con Irán, porque su ruta área es mucho más larga, 
además deberían sobrevolar naciones neutrales, y encima sus 
instalaciones de enriquecimiento se encuentran bajo tierra. Una operación 
militarmente posible pero que podría tener más coste que beneficio, dado 
el riesgo operativo y el coste político. De ahí, que como decimos Stuxnet, 
se haya convertido en un arma casi perfecta. En primer lugar, ha 
provocado daños en las centrifugadoras, como han reconocido los 
propios iraníes, con todo lo que ello supone para la carrera nuclear que 
está llevando a cabo Irán, bloqueo y retraso. En segundo lugar, la 
creación de este troyano habría llevado seis meses para un equipo de 
cinco personas, por lo tanto, suponen unos costes muy bajos para un 
Estado. Y en tercer lugar, puede alcanzar unos objetivos que son 
invulnerables por otros medios, y además el uso de esta ciberarma no 
limita el empleo simultáneo de tácticas más convencionales. De ahí, que 
no sea de extrañar que en futuro muy próximo se utilicen ciberarmas 
como alternativa a las operaciones militares clásicas, sobre todo, en las 
plantas de energía que no pueden cerrar las plantas para solucionar sus 
vulnerabilidades informáticas. Es más, ya existe una nueva versión del 
patógeno gusano, al que los expertos en seguridad han denominado 
“Duqu”, un virus que está diseñado para robar la información necesaria 
para organizar un ataque como el llevado a cabo por su predecesor.  

5.4. ANONYMOUS 

Anonymous es un seudónimo que emplean diferentes grupos e 
individuos en todo el mundo para realizar acciones informáticas en su 
nombre en aras de la libertad de expresión, de la independencia de 
Internet y en contra de diversas organizaciones. En un primer momento 
Anonymous sólo actuaba en la red, pero con el tiempo ha combinado sus 
acciones en Internet con la programación y organización de 
manifestaciones en la calle. En todo caso, Anonymous se organiza de 
manera difusa en la red, no tiene líderes, ni tampoco instancias 
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controladoras, ni jerarquías, su poder reside en la fuerza colectiva de sus 
participantes individuales, por lo tanto, resulta muy difícil de ser 
contrarrestada y bloqueada por las fuerzas de seguridad y orden. De ahí, 
que éstas hasta el momento hayan podido protagonizar la detención de 
algunos individuos que supuestamente están involucrados con la 
mencionada red.  

Las acciones de Anonymous son llevadas a cabo de forma que no 
parece seguir una agenda única compartida ni sincronizada. En todo caso, 
si hoy se conoce a Anonymous es por la campaña de protesta que 
protagonizó contra la Iglesia de la Cienciología. El proyecto Chanology 
organizaba ataques de denegación de servicio contra las páginas web de 
la mencionada iglesia, pero también realizándoles bromas telefónicas, o 
envíos de “faxes negros”, o colgando videos en Youtube en los que 
convocaban protestas o explicaban su posición contra esta organización. 
Pero también han atacado a la plataforma Youtube, al subir varios videos 
pornográficos que fueron disfrazados como contenido para niños usando 
tags como “Jonas Brothers”; o a la compañía Aiplex Software por no 
responder a la advertencia de cierre, o a las web del Senado Español, el 
Partido Popular, la Academia del Cine, la Diputación de Jaén, como 
reacción a la aprobación de la Ley Sinde; o a las páginas de las web del 
Ministerio de Información egipcio y del partido del Presidente Hosni 
Mubarak como una forma de apoyar a las manifestaciones que pedían la 
dimisión del presidente; o la empresa Sony como respuesta a las acciones 
emprendidas por la mencionada empresa contra los usuarios “Geohot” y 
“”Graf-Chokolo”, los cuales lograron hackear la PS3; o la web del 
Ministerio de Interior y de Justicia en Colombia en represalia por un 
proyecto ley, impulsado por dicho ministerio, que buscaba dar cárcel a 
quien incurriera en la piratería en Internet; etc. Pero Anonymous no solo 
se ha dedicado a atacar web, sino que también ha hecho diversas 
reivindicaciones de apoyo, como han sido a las manifestaciones árabes, 
las protestas del 15-M, o Wikileaks, etc; o de protesta contra las redes 
sociales por sus reiteradas violaciones de la privacidad y por vender 
información a los usuarios de forma ilegal, y contra todos los gobiernos, 
organizaciones o agencias que traten de coartar la libertad en la red. 

Así, se podría decir que Anonymous es una especie de 
cibersoldados que luchan en la red por unos principios que consideran 
necesarios defender, en aras de un Internet libre y sin cortapisas. Un 
ejercito difícil de contrabandear, y que cada día parece contar con un 
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mayor número de adeptos. Un ejército que ataca y se esconde, pero que 
de momento se ha limitado a realizar acciones de bloqueo o de 
desinformación, causando daños económicos y políticos, pero en ningún 
caso pérdidas humanas ni materiales. Por tanto, una guerra en la red pero 
no una ciberguerra. 

6. CONCLUSIONES 

Hoy en día Internet conecta a millones de redes, incluidas 
aquellas que hacen funcionar infraestructuras y servicios esenciales. De 
modo que la economía y la seguridad nacional dependen en gran medida 
de las tecnologías de la información y de la infraestructura de 
comunicaciones. De ahí, que el tema de la ciberdefensa y el ciberataque 
hayan emergido con fuerza en la agenda política de los gobiernos, dada 
cuenta que como sostiene William Crowell, exsubdirector de la Agencia 
para la Seguridad Nacional, “en el curso de los próximos veinte o treinta 
años, el papel de los ciberataques en caso de guerra cobrará cada vez más 
importancia”.  

Y para garantizar la seguridad de los ordenadores no hay nada 
mejor que apagar el ordenador. El problema es que hoy en día eso parece 
imposible y, por eso, se están activando otras acciones que puede 
contribuir a frenar este tipo de ataques y sus consecuencias, como dotarse 
de medios de seguridad especializados en ciberdefensa para reducir las 
amenazas y las vulnerabilidades de los mismos, aunque siempre 
considerando que existe la posibilidad de que sean vulnerados. En este 
sentido, el intercambio de información entre los actores víctimas de 
ataques puede ser fundamental, aunque eso siempre es difícil por el 
miedo que existe a que se filtren datos confidenciales, se conozcan las 
vulnerabilidades, etc. Otra posible operación es establecer planes de 
asistencia mutua entre los diferentes componentes de las infraestructuras 
críticas, de modo que se reduzcan los efectos en cascada debido a su 
interrelación. Eso sí, todos estos planes deben ser coordinados por un 
órgano superior a nivel nacional, que debe depender directamente del 
Departamento Gubernamental encargado de la seguridad del ciberespacio 
(Puime, 2009: 57).  Otra es identificar las vulnerabilidades e 
individualizar los peligros existentes y potenciales que dichas debilidades 
permiten. Esto sólo se puede conseguir con la ciberinteligencia. El 
problema que se plantea es que Internet carece de fronteras y el contenido 
ilícito circula de un país a otro en milésimas de segundos, además existe 
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una escasa o nula regulación de los cibercafés, locutorios, salas de 
informática públicas, bibliotecas, centros educativos, máquinas populares 
de acceso a Internet y otras donde de forma anónima las personas puede 
conectarse y realizar actividades ilícitas (Sánchez Medero, 2009). Lo 
mismo ocurre con las redes inalámbricas libres al alcance de equipos con 
conexiones capaces de conectarse a esas redes con el anonimato de la no 
pertenencia al grupo autorizado (Ruiloba, 2006). Otra posible solución es 
empezar a endurecer la legislación que hace referencia a los delitos 
informáticos para paliar las posibles deficiencias jurídicas que existen en 
algunos países. Y otra, como algunos investigadores considera, es crear 
una segunda red extraordinariamente controlada y separada del Internet 
comercial (Waston, 2007). 
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EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN LA 
VINCULACIÓN DE LAS TICS CON LOS 

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
MARIANA NOELIA SOLARI MERLO 

1. INTRODUCCIÓN 

La medición de las mejoras o los deterioros de la seguridad 
pública resulta de una extraordinaria complejidad. La ausencia de un 
referente objetivo capaz de indicar un buen nivel de seguridad, o de 
inseguridad pública, obliga a efectuar permanentes comparaciones entre 
áreas geográficas diferentes, entre países, entre el espacio urbano y el 
rural, o entre las zonas metropolitanas y las urbes de estructura más 
tradicional. Cuando ello no es posible, la comparación se puede realizar 
con perspectiva histórica en un mismo espacio, pero tanto en uno como 
en otro caso, los resultados normalmente serán poco clarificadores ya que 
son múltiples los factores que inciden en una medición puntual -las 
estadísticas anuales serían un ejemplo- y hacen difícil asociar unos 
resultados determinados con políticas o medidas concretas de seguridad 
pública. 

El dato fundamental que reflejan las series históricas de 
estadísticas oficiales en aquellos países donde la capacidad para recoger 
datos criminológicos es más fiable, es un mantenimiento o incremento 
suave de la criminalidad, con contadas excepciones, realidad que, para 
sociedades cada vez más conservadoras en las que la seguridad pública es 
objeto de interés principal, genera una sensación de fracaso o de 
insatisfacción tanto para los ciudadanos como para los operadores del 
sistema penal, especialmente los organismos policiales. 

Esta percepción de la inseguridad como problema inabordable 
facilita que los colectivos sociales y los profesionales acepten con cierta 
facilidad todo tipo de anuncios o propuestas que presenten indicios de 
contribuir a mejorar la seguridad frente al crimen. No es tan relevante la 
utilidad real de esos anuncios o propuestas, como lo es la capacidad que 
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tengan para generar un estado de confianza que impida la sensación de 
derrotismo.  

Tradicionalmente las reformas penales que tenían por objeto la 
regulación de nuevos delitos o el endurecimiento de las penas de los ya 
existentes conseguían cubrir parcialmente este objetivo, pero en los 
estados democráticos las reformas penales tienen límites importantes e 
intraspasables, aunque a los legisladores a veces les guste moverse en las 
fronteras de los mismos. En estos momentos, en cambio, la exploración 
de caminos en materia de seguridad pública parece estar más dirigida a la 
prevención operativa del delito, al levantamiento de barreras, que a la 
sanción dirigida por los fines de la pena más adecuados. 

Amortizada, de forma aparente, la prevención a través del sistema 
penas, la búsqueda de vías alternativas parece provenir de aquel espacio 
que mayor prestigio presenta o de mayor predicamento goza, el mundo 
de la tecnología. La incipiente sociedad del siglo XXI, como ya lo hizo la 
del XX en la revolución industrial mecánica, parece depositar toda su 
confianza para la solución de los grandes y pequeños problemas de la 
humanidad en la tecnología, especialmente la asociada a la informática y, 
en nuestro interés, en las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs). Y entre los grandes problemas a resolver, obviamente, se 
encuentra la seguridad. 

Como no podía ser de otro modo, los gestores de la seguridad 
pública han acogido con entusiasmo el desarrollo tecnológico para el 
control del delito. Todos los colectivos sociales se han lanzado de lleno a 
este entorno virtual, incluidos, lógicamente, los delincuentes, y 
mantenerse al margen no forma parte de las funciones de los responsables 
públicos de la seguridad. Sin embargo, la utilización de la tecnología en 
la seguridad pública no puede constituir un fin en sí mismo que se 
justifica sólo en la obtención de resultados. Del mismo modo que la 
tortura está proscrita en los sistemas penales democráticos, ofrezca los 
resultados que ofrezca, el uso de la tecnología más avanzada no permite 
una valoración puramente eficientista, sino que debe estar sometida a los 
mismos controles y límites que el resto de instrumentos e intervenciones 
del sistema penal. Es decir, que toda innovación tecnológica aplicada a la 
lucha contra el crimen estará sometida a los principios limitadores del ius 
puniendi como cualquier otra actuación en el terreno de la seguridad: 
legalidad, proporcionalidad, intervención mínima y respeto a los 
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derechos humanos y a los derechos fundamentales y libertades públicas 
vendrán en aplicación en todos los supuestos y la mejora objetiva de la 
seguridad que tales innovaciones aporten formará parte de los fines 
últimos del sistema y no un espacio autónomo regido por reglas propias 
donde la capacidad de ofrecer soluciones se anteponga a los principios 
del sistema. 

La telefonía móvil, las redes sociales, los controles informáticos, 
la video vigilancia, la tecnología genética, etc., tendrán sus propios 
desarrollos en el entorno del límite ético y de la legalidad ordinaria, pero 
su aportación a las políticas de seguridad pública se deberá mover en un 
espacio de mayor exigencia por la potencial capacidad lesiva que tienen 
para los intereses del conjunto de los ciudadanos. 

2.  LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL SISTEMA PENAL 

Son muchas las áreas del sistema penal en las que los cambios 
tecnológicos están aportando soluciones a conflictos clásicos y a 
modernas problemáticas. Tanto en el área de la investigación policial –así 
la propuesta de creación de una unidad de investigación de delitos en 
redes sociales del Cuerpo Nacional de Policía-, en la tramitación de los 
procedimientos penales –uso de pulseras electrónicas monitorizadas en 
violencia de género-, como en el ámbito de la ejecución de penas –
control informático del cumplimiento de penas restrictivas de libertad-, el 
uso de las TICs u otros avances tecnológicos similares es cada vez mayor. 
Pero, sin duda, es en el terreno policial donde están teniendo un mayor 
campo de acción.  

La asociación de la tecnología al objetivo de prevención, 
entendida, sobre todo, como intimidación o como método de obtención 
de información para cubrir fines de anticipación al delito, encuentra su 
mejor expresión en la actividad policial y es en ese terreno donde se han 
desarrollado a nivel nacional e internacional las principales experiencias 
en esta materia. Además de una asignación competencial formal, según la 
cual la gestión de la seguridad corresponde a las fuerzas y cuerpos 
policiales –en España, por LO 2/1986, de 13 de marzo-, la contención de 
la criminalidad mediante el establecimiento de barreras físicas o virtuales 
y la obtención de información para sostener la actividad judicial 
corresponde de manera principal a los órganos policiales. 
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Pero esa acción policial, que no puede olvidarse depende de los 
poderes ejecutivos de forma directa, salvo en sus funciones de policía 
judicial, tiende a organizar sus medios personales y materiales de forma 
preferente en orden a la idea de eficacia y a la consecución de objetivos 
de la Administración, y no directamente a la protección de los derechos 
fundamentales y la observancia de las garantías constitucionales, razón 
por la cual la tensión entre derechos y eficacia en esta materia es continua 
e intensa. 

Las principales aportaciones tecnológicas en materia de seguridad 
se han concebido para uso policial, aunque sea bajo supervisión judicial, 
y es sobre aquellas sobre las que es preciso hacer un análisis de su 
contenido, de su uso y de las ventajas y los riesgos que comportan. Tres 
son los ámbitos de especial interés: la creación y puesta en marcha de 
instrumentos tecnológicos dirigidos a dificultar la ejecución material del 
crimen –con especial referencia a la video vigilancia-; el uso de los 
conocimientos informáticos para predecir el delito y diseñar estrategias 
públicas preventivas –desarrollo del maping y otras fórmulas de 
predicción del crimen-; y, finalmente, el control de las comunicaciones 
entre ciudadanos para prevenir delitos o perseguir hechos ya ejecutados –
control de redes sociales y comunicaciones telefónicas o informáticas-. 

Las innovaciones en cada uno de estos terrenos se manifiestan en 
programas o iniciativas que conllevan evidentes ventajas y riesgos no 
menos visibles, esquema de trabajo que se sigue en el análisis de algunas 
de las experiencias internacionales y nacionales desarrolladas hasta el 
momento. 

2.1. Técnicas de control situacional: especial referencia a la video 
vigilancia 

2.1.1. Descripción de las técnicas 

La prevención situacional y ambiental del delito es una táctica que 
se basa en la consideración de la distribución diferencial de los delitos 
según la particular relación de oportunidades para delinquir. Supone la 
realización de cálculos racionales por parte del potencial infractor, bajo 
una lógica estricta de costos y beneficios. Ello derivaría del hecho de que 
los delincuentes no sólo requieren motivaciones sino también de una 
disponibilidad y accesibilidad respecto de la selección de blancos 



PANEL V:                                                                                                                                            1169 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿ELEMENTO FAVORECEDOR O AMENAZA A LA 
SEGURIDAD?  
 
alcanzables que están en un momento concreto sin vigilancia o control 
social.  

Las medidas empleadas aquí están dirigidas a formas altamente 
específicas de delito (Ruiz, 2010) que involucran el diseño o 
manipulación del ambiente inmediato en el que suceden estos delitos en 
un modo tan sistemático y permanente como sea posible. Se trata de 
reducir las oportunidades de estos delitos (Sozzo, 2000), para lo que se 
pretende aumentar los esfuerzos involucrados en su comisión (mediante 
los controles de acceso o la implementación de obstáculos físicos); los 
riesgos reales o percibidos de detención (desarrollando, por ejemplo, 
vigilancia formal –guardias de seguridad- o natural –iluminación de 
calles-); y reducir la recompensa de los delitos apartando los objetivos o 
removiendo incentivos. 

Buscando este objetivo preventivo, las cámaras de video 
vigilancia se han ido implantando a lo largo y ancho de las ciudades, 
tanto en espacios cerrados con acceso público como en espacios públicos 
callejeros (Díez y Cerezo, 2009).  

Sin embargo, resulta prácticamente imposible detectar la comisión 
de un delito in fraganti por lo que sus efectos preventivos radicarían en 
generar en los ciudadanos–posibles delincuentes la sensación de que su 
conducta está siendo observada (y grabada) por lo que sería imposible 
salir impune de la comisión de un delito. 

La evaluación de la efectividad de esta técnica en la reducción de 
la criminalidad arroja, sin embargo, cifras poco alentadoras. En Reino 
Unido se han realizado diversos estudios al respecto arrojando de común 
resultados poco concluyentes, la mayoría, y una leve reducción de la 
criminalidad en un cuatro por ciento, algunos de ellos (Díez y Cerezo, 
2009). 

En el ámbito español, se ha llevado a cabo este mismo análisis en 
determinadas zonas de Málaga y los resultados obtenidos no difieren en 
gran medida de los del mundo anglosajón. Según los datos oficiales de la 
policía, la instalación de cámaras sólo había supuesto la reducción de un 
1,9 por ciento de los delitos patrimoniales, siendo irrelevante en delitos 
contra las personas. Este suave descenso, no obstante, se vio acompañado 
de un aumento de la criminalidad en las zonas contiguas a las zonas con 
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cámaras de video vigilancia, es decir, no se trata tanto de una reducción 
del delito como del desplazamiento del mismo (Díez y Cerezo, 2010). 

Nuevas tendencias en este ámbito continúan llegando del mundo 
anglosajón. Superadas ya las cámaras de video vigilancia con 
almacenamiento digitalizado de datos, los avances tecnológicos han 
llevado ahora a incorporar funciones y algoritmos de reconocimiento 
facial en base a determinados rasgos físicos. Este monitoreo 
computarizado está siendo especialmente utilizado en determinados 
aeropuertos para la identificación de pasajeros aunque también permite 
realizar búsquedas que identifiquen un determinado tipo de vestimenta 
(maletas o abrigos) e incluso ciertos gestos sospechosos que podrían 
delatar un estado de nerviosismo o inquietud en el individuo (Kietzmann, 
J. y Angell, I.,  2010). 

2.1.2. Aportaciones y riesgos del control tecnológico situacional 

Las aportaciones positivas que ofrece el control tecnológico 
situacional parecen centradas en una mejora de la percepción subjetiva de 
la seguridad de los ciudadanos, en general, y de aquellos que quedan 
cubiertos por la acción tecnológica directa, en particular. Así, los 
comerciantes de las calles monitorizadas experimentan siempre una 
percepción de reducción del riesgo mucho mayor que la de aquellos 
ciudadanos que conocen la existencia de tales sistemas pero no son 
usuarios directos de los mismos, fenómeno que se repite en diferentes 
terrenos, por ejemplo, el de los usuarios habituales de instalaciones 
aéreas que se suelen manifestar como el grupo más conforme con el 
incremento de las medidas de seguridad en los aeropuertos, por 
humillantes que puedan terminar siendo algunas de ellas.  

Esa mejora de la sensación de seguridad tiene importantes 
consecuencias sobre la planificación de la seguridad por parte de los 
responsables públicos, ya que reciben una menor presión en la demanda 
de medidas para afrontar la delincuencia, y pueden complementar esas 
iniciativas previas con mayor libertad tanto en el terreno tecnológico 
como en el policial tradicional. Sin embargo, la escasa influencia que 
presentan sobre la delincuencia real y el contrastado efecto de 
desplazamiento que generan obliga a reflexionar sobre la afectación a 
intereses igualmente relevantes y al potencial uso lesivo que tienen.  
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En general, se observa que la instalación en las ciudades de las 
cámaras de video vigilancia no suele responder a razones de seguridad 
pública en exclusiva, sino que se tiende a combinar con otros intereses de 
naturaleza económica o de imagen que pueden conducir, de manera 
indirecta, a un tratamiento discriminatorio de los ciudadanos, los cuales 
encuentran mejor o peor protección dependiendo de los intereses 
económicos o turísticos de los municipios o de otros órganos del Estado. 
El informe sobre la ciudad de Málaga confirma esta sospecha al 
detectarse un cierto desplazamiento de delincuencia patrimonial a calles 
aledañas no vigiladas por cámaras en las que los comerciantes de las 
mismas ven incrementados los riesgos de victimización a partir de una 
medida de seguridad cuya incidencia colectiva lo es sólo en apariencia. A 
partir de esa constatación es responsabilidad de los gestores públicos 
conocer ese efecto y compensar los riesgos del desplazamiento de la 
delincuencia con medidas preventivas adicionales en los espacios que 
reciben las nuevas amenazas. 

Por otro lado, no menores son los riesgos que la utilización de la 
tecnología en los espacios público puede conllevar para el ejercicio de 
otros derechos fundamentales como el derecho de reunión o el de 
manifestación. La fundamentación que preside la posibilidad legal de 
instalar dispositivos de control en los espacios públicos no puede superar 
el de la gestión de la seguridad pública y la tentación que pueden tener 
las administraciones públicas de cara a obtener información útil para sus 
intereses al margen de las actividades delictivas, puede estar muy 
presente por intereses espurios, políticos o de cualquier otra índole que 
superen lo estrictamente securitario. El reciente ejemplo de la grabación 
de manifestaciones de naturaleza política o reivindicativas por parte de 
los Mossos d’Esquadra, colgando en la red fotografías de participantes en 
las manifestaciones para que sean identificados por los ciudadanos, 
suponen un exceso sin precedentes en este terreno. 

2.2. La predicción del delito 

2.2.1. Descripción de las técnicas 

El renovado concepto en base al que trabaja hoy la policía supone 
un cambio en el modo de abordar la criminalidad. Junto a los 
tradicionales métodos represivos de reacción y respuesta ante el delito 
cometido, se pretende adelantarse al momento de la comisión y, en la 
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medida de lo posible, tratar de evitarlo. Es en el seno de la nueva policía 
predictiva (predictive police) emplea innovaciones tecnológicas 
especialmente desarrolladas para estos fines de prevención del delito. 

El mapeado de la ciudad (mapping), esto es, la técnica mediante 
la cual la policía señala en un mapa los puntos donde los delitos se han 
cometido, se ha ido haciendo cada vez más sofisticado desde sus orígenes 
hasta hoy. Introducido por la escuela de la estadística moral en el siglo 
XIX con el objeto de correlacionar las condiciones sociales de la zona 
con los delitos que en ella se producían, con los años se ha ido 
complementando esta herramienta con la utilización diversos software 
que permiten automatizar el tratamiento de datos facilitando la 
elaboración de los mapas (Medina, 2010). 

El primer avance relevante lo encontramos en la década de 1990 
cuando, dentro de las duras políticas llevadas a cabo por Bratton y 
Giuliani en Nueva York para frenar la criminalidad, se desarrolló el 
CompStat (COMPuter STATistics o COMParative STATistics). Este 
programa supuso el nacimiento de una incipiente policía predictiva ya 
que mediante el tratamiento automatizado de los datos permitía efectuar 
comparaciones, detectar tendencias delictivas en determinadas zonas y 
desarrollar estrategias adecuadas frente a fenómenos concretos. 

Comenzado el nuevo milenio, los adelantos tecnológicos 
continúan introduciéndose en la prevención del delito. Desde 2006, el 
Departamento de policía de Santa Cruz, California, ha comenzado a 
utilizar un software que localiza los sitios donde determinados delitos se 
han llevado a cabo y, en base a estos datos, arroja una predicción sobre 
posibles escenarios y momentos de comisión de nuevos delitos (Fellet, 
2011). Concretamente, se ha dividido la ciudad en diez áreas y, cada 
ciento cincuenta metros cuadrados, se registran diariamente los datos 
relativos a tres tipos de delitos (robo en casa habitada, robo y hurto de 
vehículo). Tras el análisis de los datos y su localización en el mapa, el 
programa continúa trabajando realizando estimaciones de las 
localizaciones más probables donde los delitos tendrán lugar al día 
siguiente. 

Según Journal of the American Statistical Association, el 
programa predijo la localización y el momento de comisión del 25% de 
los robos cometidos en Los Ángeles en 2004. 
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Sin embargo, el verdadero avance en estar materia viene sin duda 
de la mano de la implementación del programa Blue CRUSH (Crime 
Reduction Utilizing Statical History) en algunos departamentos de policía 
estadounidenses. Fruto de la colaboración con la Universidad, este nuevo 
modelo de trabajo apunta ya hacia un claro modelo de pre crime, 
abordando la delincuencia antes de que esta tenga cabida. 

De un modo similar a las recomendaciones de compra que 
determinadas websites como Google, Amazon o Ebay realizan a los 
usuarios, el programa Blue CRUSH elabora un análisis predictivo en base 
a algoritmos. Estos programas se vuelven indispensables hoy en día para 
reducir a segundos el tiempo de estimación de variables en base a un 
volumen de datos cada vez mayor (Vlahos, 2012).  

Resumidamente, tras el volcado de estos datos, el programa toma 
en consideración un número determinado de variables y arroja una 
estimación sobre los posibles escenarios donde determinados delitos 
tendrán lugar. Se puede realizar así una rápida comprobación sobre la 
validez de una hipótesis –como podría ser que la mayoría de robos a 
mano armada se realizan los días de cobro de las personas- simplemente 
atendiendo a los datos que arroja el Blue CRUSH al respecto. Está claro 
que comprobar personalmente el histórico de robos de similares 
características en una determinada zona llevaría mucho más tiempo que 
lo que se puede tardar en hacerse de este modo. 

Los programas de este tipo continúan en continuo desarrollo. No 
sólo es posible verificar una hipótesis en segundos sino también 
combinar múltiples factores o programar la detección automática de 
patrones repetidos. Ejemplifica esto John Harvey, director de Real Time 
Crime Center1, poniendo el caso de un primer análisis de un mapeado 
que señale los robos en unas determinadas áreas y franja horaria. A 
continuación, se entrecruzan estos datos con los de absentismo escolar en 
la misma zona, buscando luego entre los resultados aquellas personas que 
tengan antecedentes penales por robo. Según esta teoría, las personas que 
resulten de esta selección tendrían una alta posibilidad de ser 
consideradas sospechosas de la comisión de estos delitos. 

                                                 
 
1  Departamento de la policía de Menfis especializado en la predicción de la 

actividad delictiva. 
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En una primera evaluación de la efectividad del Blue CRUSH 
para reducir la criminalidad, la policía de Menfis constató que ésta había 
descendido un 26 por ciento con respecto a años anteriores. Ahora bien, 
estos análisis no sólo deben considerar las cifras absolutas de los delitos 
cometidos en un período de tiempo sino también las circunstancias 
concretas de dicho período. 

La policía de Menfis comenzó a utilizar el Blue CRUSH en 2006 
precisamente por el elevadísimo número de delitos que se estaban 
cometiendo en la ciudad. Finalizada la primera década del siglo XXI, se 
pudo comprobar que 2006 fue el año que mayores delitos registró de la 
década, por lo que todas las cifras posteriores serán siempre mejores en 
comparación con éste. 

En una segunda evaluación se decidió dividir la década en dos 
mitades, comparando las cifras absolutas de 2001-2005, por un lado, y 
2006-2010, por otro. Los resultados obtenidos entonces no fueron tan 
alentadores como los del primer análisis: los delitos contra la propiedad 
se había reducido un ocho por ciento en el segundo período considerado 
mientras que los delitos violentos habían aumentado un catorce por 
ciento. 

No obstante, determinar la verdadera efectividad del programa 
requiere una muestra mayor. En este sentido, también comenzarán a 
evaluarse los resultados obtenidos en otras ciudades estadounidenses 
como Boston, Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Washington DC y, lo 
que es más importante, las evaluaciones podrán ser luego contrastadas 
con los datos que ofrezcan otros organismos independientes como Rans 
Corporation. 

2.2.2. Aportaciones y riesgos del control tecnológico situacional 

Los desarrollos de la inteligencia policial han pasado desde los 
inicios de los modernos cuerpos de seguridad por articular procesos de 
recopilación sistemática de datos que permitan un mejor diseño de las 
acciones a realizar y una mejor utilización de los recursos disponibles. La 
información estadística sobre delitos, las bases de datos de delincuentes, 
o la información no clasificada recogida por organismos de naturaleza no 
policial han buscado esos objetivos con éxito casi siempre moderado, 
pero incrementando la racionalización de los métodos de trabajo e 
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intervención. En los Estados democráticos, además, tales métodos se han 
debido someter a principios de actuación esenciales que garantizasen la 
protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. 

La utilización ordenada de la información se ha visto multiplicada 
con el complemento de la informatización de las bases de datos y la 
aportación de las tecnologías de localización geográfica vía satélite, lo 
cual facilita un mejor control del territorio, de las fronteras y de las 
personas.  

La principal aportación que ofrecen tales avances estriba en el 
incremento de la capacidad de anticipación de los operadores del sistema 
penal por el uso más racional de los medios disponibles y a partir de un 
conocimiento de la realidad más precisa. Sin embargo, los riesgos 
presentes pueden poner en entredicho la valía de tales métodos en la 
medida en la que los objetivos de prevención se posterguen por los de 
simple anticipación. Si los objetivos de los sistemas de pre crime buscan 
tan solo anticiparse al hecho delictivo y no a desarrollar políticas 
económicas y sociales en los espacios en los que se detectan necesidades 
básicas que favorecen la aparición del delito, tales sistemas pueden 
convertirse simplemente en instrumentos para etiquetar zonas geográficas 
o grupos de población sobre los que, mediante prejuicios construidos 
desde la información organizada, dirigir toda la actividad de represión 
legal del Estado. Al predecir que en un espacio determinado se va a 
producir un delito con una alta probabilidad, el efecto que se podrá 
conseguir será centrar los recursos policiales del sistema en esos espacios, 
lo que dará lugar, lógicamente, a resultados diferenciados respectos a 
otras zonas en las que no se interviene por la falta de predicción. Es decir, 
mediante el etiquetamiento de áreas de riesgo se obtienen resultados 
sesgados favorecidos por la intensidad del control, sin que ello implique 
con necesidad que esos espacios sean realmente de mayor riesgo. Así, se 
somete a una zona y a la población que en ella reside o la utiliza a un 
hiper control que dará como resultado objetivo mayor delincuencia y la 
confirmación de la validez de este método de trabajo. 

La mayor utilidad que debe tener la información tratada 
informáticamente y asociada a la distribución de recursos y personas en 
las ciudades debería ser la de permitir a todos los recursos públicos, esto 
es, todas las áreas de trabajo de los municipios, participar en la 
transformación de las condiciones que favorecen la marginalidad y la 
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delincuencia y no simplemente poder dibujar mapas en los que fijar 
barreras de contención policial a partir de datos condicionados por las 
propias deficiencias de las fuentes de información. 

2.3. El control de las comunicaciones e Internet 

2.3.1. Descripción de las técnicas 

En materia de control de redes, la Unión Europea ha venido 
trabajando desde hace algunos años en lograr una homogeneización entre 
las legislaciones de los Estados miembro que facilite la mutua 
colaboración y transmisión de datos si bien no fue hasta los atentados 
terroristas de Madrid y Londres cuando los líderes europeos comenzaron 
a darse cuenta de que la normativa que regulaba la materia presentaba 
déficits securitarios o, dicho de otro modo, que se podía mejorar a fin de 
facilitar las investigaciones relacionadas con estos delitos. La Directiva 
2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la 
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, 
tras reconocer que los datos de las comunicaciones electrónicas 
pertenecen a la esfera privada de los usuarios y, por tanto, deben 
protegerse conforme al Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, facultaba a los 
operadores de telecomunicaciones a conservar los datos generados en el 
marco de la prestación del servicio a los efectos de facturación, una 
autorización que, si bien tiene asignada una finalidad concreta, no se 
delimita temporalmente ni se especifican las condiciones de su 
almacenaje, procedimiento, etc., sólo se exige que los datos sean 
borrados cuando no sean necesarios. 

Con el objetivo de conservar y poner a disposición de las 
autoridades públicas los datos personales relativos al uso de 
comunicaciones electrónicas para la prevención, investigación, detección 
y enjuiciamiento de determinados delitos (Herrán, 2009), la Directiva 
2006/24/CE, de 15 de marzo, sobre la conservación de datos generados o 
tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y 
por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE se encarga de imponer, en 
su primer artículo, esta obligación a los operadores de servicios de 
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comunicaciones electrónicas2 ; durante un período de entre seis meses y 
dos años, se deberán conservar datos que identifiquen el origen y destino 
de la comunicación; la fecha, hora y duración; el tipo de comunicación; y 
el equipo utilizado. 

En cumplimiento del mandato europeo, España traspone la 
Directiva aprobando la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación 
de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas 
de comunicaciones. La ley recoge todos los mandamientos de la 
Directiva europea, incluso el de conservar los datos generados con las 
llamadas infructuosas (vulgarmente, llamadas perdidas). Se establece que 
los agentes facultados para solicitar la cesión de los datos a los 
operadores son los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los 
funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y el 
personal del Centro Nacional de Inteligencia en el curso de una 
investigación o enjuiciamiento de delitos graves –castigados en el Código 
penal con una pena privativa de libertad superior a cinco años- previa 
autorización judicial. Uno de los asuntos que la Directiva dejaba en 
manos de los Estados era la de determinar el tiempo de conservación de 
los datos, ha sido finalmente fijado por España en doce meses con 
posibilidades de ampliarlo o reducirlo posteriormente hasta el mínimo o 
máximo permitido en la Directiva, previa consulta de los operadores, vía 
reglamentaria en función del coste del almacenamiento y conservación y 
del interés de los mismos para los fines descritos con anterioridad. 

En materia de protección y seguridad de los datos, la ley remite a 
la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos y su normativa de 
desarrollo y atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos 
funciones de vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones. Según el 
art. 81.4 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, a este tipo de 
datos les corresponde un nivel medio de protección, con el añadido de 

                                                 
 
2  Cabe hacer una distinción aquí entre los datos relativos a las comunicaciones y 

el propio contenido de las mismas, si bien dentro del derecho a la intimidad, 
protegidos de forma autónoma. Los proveedores sólo están obligados a 
conservar los datos de las comunicaciones, esto es, el continente y no el 
contenido, puesto que éste se encuentra amparado por el secreto de las 
comunicaciones y únicamente será posible vulnerarlo en casos concretos previa 
autorización judicial. 
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alguna medida del nivel alto (concretamente, el art. 103 relativo al 
registro de accesos). 

2.3.2. Aportaciones y riesgos del control de las comunicaciones e Internet 

El rechazo a la intervención en Internet de los organismos 
encargados de la seguridad carece de toda justificación. La red de redes 
ha aportado tanto elementos de progreso a la humanidad en todos los 
terrenos como, igualmente, sirve de instrumento para ejecutar acciones 
delictivas o para servirles de apoyo o encubrimiento. Por lo tanto, los 
sistemas de comunicación nuevos, como lo han sido los tradicionales 
como el correo postal, el teléfono o el telégrafo, deben estar sometidos a 
control por el sistema penal.  

Sin embargo, el gran desarrollo de Internet y de algunos de los 
instrumentos surgidos en el mismo, como lo son las redes sociales, no 
puede llegar a justificar que los límites democráticos a la interceptación 
de las comunicaciones deban reducirse o relajarse simplemente porque la 
lesividad de las conductas potencialmente delictivas se considere 
creciente o por la facilidad para conseguir espacios de mayor impunidad. 
El riesgo más importante asociado al desarrollo tecnológico no es el de la 
lesión de los bienes jurídicos protegidos penalmente, sino el de la 
involución democrática que se apunta desde muchos lugares, siendo el 
más preocupante el que emana de los propios órganos de representación 
democrática. Los legisladores, influidos por demandas de seguridad cuyo 
origen no siempre es claro, como tampoco son diáfanos los datos en los 
que se basan para justificarlas, deben ser los últimos en ceder a la pérdida 
de calidad democrática permitiendo que los responsables de la seguridad 
accedan a todos los elementos relacionados con la intimidad de las 
personas, y convirtiendo este derecho fundamental en un derecho 
accesorio de la propia seguridad. 

Desconocer la existencia de los riesgos resulta insensato, pero 
sobrevalorarlos añadiendo un plus de gravedad al instrumento casi por 
encima de la propia conducta está llevando a los responsables políticos a 
una pérdida del equilibrio en la obsesión por poder acceder a toda la 
información que generan los ciudadanos, que, no puede olvidarse, son los 
únicos detentadores legítimos de la soberanía y no pueden ser tratados 
como la fuente de todos los riesgos, a menos que los únicos riesgos 
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relevantes en estos casos sean para la estabilidad de las estructuras de 
poder en las que los instrumentos de la seguridad se integran. 
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LA TECNOLOGÍA APLICADA AL MUNDO DE LA 
BIOLOGÍA: UN ASUNTO DE DIFÍCIL CONTROL 

 
FERNANDO SOTERAS ESCARTÍN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Estas últimas décadas, y más aún los descubrimientos realizados 
en la última, han protagonizado un salto tecnológico de difícil evaluación. 
La sociedad, en un abrir y cerrar de ojos, se ha visto involucrada un 
desarrollo tecnológico que, más allá de sus propias características, nos ha 
lanzado hacia una evolución sin precedentes en campos relacionados con 
la misma que, hasta hace pocas fechas, era impensable. Es como si nos 
hubiéramos subido en una montaña rusa denominada “Tecnología” que 
nos lleva a un recorrido veloz y de final incierto, solamente controlado 
por los técnicos (científicos) especializados en cada una de las materias 
que puedan sacar provecho de la misma. 

Uno de esos ámbitos relacionados de los que se está obteniendo 
un amplio rendimiento es el identificado con la biología y sus campos 
aplicados, donde la competitividad, la experimentación y el difícil control 
impiden hacernos una idea real de donde estamos y hasta donde podemos 
llegar. 

Este trabajo es, por ello, un intento de entender esa aplicabilidad 
recíproca en beneficios, entre la Biología y la Tecnología, y cómo de esa 
interacción, salvo para los directamente implicados, podemos sacar una 
primera conclusión; la del desconocimiento y la dificultad del control del 
resultado de esa extraña simbiosis. 

2. EL ENCUENTRO DE LA TECNOLOGÍA CON LA BIOLOGÍA 

Siempre se ha dicho que las ideas van por delante de la 
materialización de las mismas, y ello en parte ha sido debido a que la 
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Tecnología no ha estado lo suficientemente avanzada como para llevar a 
buen término las anteriores. Esta disfunción temporal de capacidad ha 
llegado a representar un gap (laguna) de unos treinta años en el pasado 
siglo. 

Las dos últimas décadas, sin embargo, han variado esa realidad. 
Los desarrollos de la microbiología, la biotecnología y la ingeniería 
genética han desbocado la posibilidad de llevar a cabo esa 
materialización de las ideas, sobre todo gracias a los avances en 
computarización, nanotecnología, tecnologías de doble uso e indirectas 
que han abierto el campo de la investigación a varias y nuevas 
especialidades impensables unos años atrás. 

El cruce de la Tecnología con la Biología, por ende, ha supuesto 
un verdadero desafío para el carácter inquieto del ser humano en general 
y un nuevo campo por explorar para los científicos pues el reto, en sí 
mismo, es importante; conocer el funcionamiento de las leyes de la vida y, 
en especial, del ser humano. 

Sin embargo, todo tiene su lado negativo, pues los límites de esta 
investigación, en lo específicamente relacionado con el ritmo vital de la 
naturaleza, chocan con componentes de carácter ético, religioso y social 
de difícil control y que tiene verdadero peso específico, sobre todo, en la 
opinión pública. 

Al fin y al cabo, este encuentro entre dos mundos diferentes 
representa un verdadero desafío de ventajas y desventajas, de riesgos y 
oportunidades, de descontrol y cortapisas que es preciso analizar en 
detalle, sin prisa pero sin pausa, pues la ola tecnológica, gracias en parte 
a la globalización actual del conocimiento, no deja descanso como para 
no estar constantemente sobre sus avances y los problemas que ello trae 
consigo. 

3. LA APLICABILIDAD 

La aplicabilidad de ambas áreas del conocimiento, en contra de lo 
que muchos piensan, es recíproca hoy en día, es decir bidireccional, pues 
los beneficios son palpables tanto si la Tecnología apoya a la Biología 
como viceversa. 
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3.1 La tecnología en apoyo a la biología 

El principal apoyo que podemos deducir, en cuanto a los 
beneficios de la Tecnología sobre la Biología, está en la consideración de 
la primera como una herramienta clave para el entendimiento del propio 
ser humano y las leyes de la vida. En este aspecto, los campos más 
actuales de este apoyo lo representan la Biogenética, la Biología Sintética 
y la Biomedicina. 

La Biogenética es el estudio y alteración de nuestro componente 
genético con fines de mejora hereditaria, incluyendo la cura de 
enfermedades. Esta alteración del ADN es un asunto de debate 
encontrado pues afecta directamente a los principios sociales, éticos y 
religiosos de muchos pacientes, y ello conlleva un oscurantismo en el 
campo de la investigación de difícil control (Rana, 2011). 

Por su parte, la Biología Sintética 1  o el Biodiseño aborda la 
elaboración de una solución genética a un problema biológico, yendo más 
allá de los propios límites de la Biogenética; en otras palabras, usa genes 
y los programa para crear factorías celulares y con ellas construir, 
posteriormente, productos de alto valor biológico (VV.AA., 2007). En 
definitiva, se presenta un problema práctico que da lugar a una 
exploración y a unos descubrimientos. Estos últimos entran en unos 
debates y análisis de ideas al respecto, por parte de la comunidad 
científica, que los devuelve al problema inicial para que, finalmente, se 
valoren los beneficios y los costes del mismo. Es, en definitiva, un ciclo 
cerrado retroalimentado con las personas de los ámbitos afectados que 
quieran concurrir. 

El problema de lo anterior, sin embargo, viene posteriormente 
cuando al hacer el análisis de los beneficios y costes se empiezan a 
considerar otras variables de mayor alcance como; la tecnología 
desarrollada, los asuntos de interés social, la creación de conocimiento, la 
política informativa, la satisfacción de la curiosidad y la resolución de los 
                                                 
 
1  Biología Sintética, (también conocida como Synbio, Synthetic Genomics, 

Constructive Biology o Systems Biology) es el diseño y la construcción de 
nuevas partes, dispositivos o sistemas biológicos que no existen en el mundo 
natural y también para rediseñar sistemas biológicos existentes para desempeñar 
tareas específicas. 
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problemas diarios. Es, por decirlo en otras palabras, la valoración del 
riesgo y su beneficio pragmático. 

A pesar de todo, los resultados son a día de hoy altamente 
positivos, pues de ese cruce entre la Biología y la Biología Sintética, 
como si el mismo se realizara a través de un prisma donde se 
entrecruzaran ambos con aspectos como la armonización, la 
estandarización y la caracterización, se obtienen productos tan útiles 
como los Bio-materiales, los Bio-sensores, las nuevas drogas de uso 
médico (VV.AA., 2012), los Bio-combustibles y los Bio-dispositivos 
(King, 2010). Y ello está favorecido por los avances en las tecnologías a 
nano escala -como la manipulación de elementos al nivel de átomos y 
moléculas-, lo que ha facilitado el desarrollo de esta ciencia. 

La Biomedicina, básicamente, consiste en el apoyo de 
herramientas tecnológicas a los procedimientos clásicos de gestión 
sanitaria, con lo que se consigue precisión, tiempo y calidad. Este uso 
masivo de aparatos de tecnología avanzada, en el campo práctico de la 
gestión diaria sanitaria, empieza a ser un elemento imprescindible para 
gestionar hábilmente las infraestructuras sanitarias de una sociedad y la 
propia atención al paciente. Por ello, a día de hoy, parece impensable 
conseguir una eficaz gestión sin un masivo apoyo tecnológico, aunque el 
factor humano siga siendo clave en el proceso. 

3.2 La biología en apoyo a la tecnología 

El ser humano, como ser vivo que es y como tal parte del mundo 
biológico, siempre ha tendido a imitar su realidad y su entorno para la 
propia creación, intentando con ello diseñar modelos válidos sobre los 
propios existentes. De esta imitación constante han nacido una serie de 
ciencias y aplicaciones que en la actualidad se han multiplicado debido al 
adelanto científico y tecnológico de los últimos veinte años. Una de esas 
ciencias es la llamada Biónica2 que se encarga del estudio de los sistemas 
mecánicos que funcionan como organismos vivos o como partes de los 
mismos. 

                                                 
 
2  Etimológicamente la palabra es una composición de los términos bio (vida) y 

nica (electrónica). 
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La Biónica abarca todos aquellos dispositivos que, en semejanza a 
los humanos y acoplados a los diferentes sistemas del cuerpo, tratan de 
sustituir las funciones de aquellos en mayor o menor medida y con 
diferente éxito; este último radicará en lograr una conexión entre la 
máquina y la mente de forma satisfactoria. Pero esta ciencia no es nueva -
se podría llegar a pensar-, pues las prótesis como tales (tecnología y 
material) siempre han existido, entonces, ¿dónde radica la diferencia? La 
principal la encontramos en que la tecnología nos facilita conectar los 
dispositivos actuales a los sistemas de control cerebral del cuerpo 
humano y poder hacer una gestión de estas prótesis con la voluntad 
ejercida desde aquellas. En otras palabras, un ordenador 
(microprocesador) instalado en la prótesis puede accionar unos motores 
eléctricos que muevan a su vez un miembro artificial, todo ello mediante 
una conexión neuronal o solamente muscular. 

La ventaja de este campo se traduce en que la experimentación es 
abierta pues se hace sobre una gran cantidad de voluntarios, mutilados de 
procedencia diversa, como por accidentes3 o acciones de guerra4, que no 
tienen nada que perder y mucho que ganar, por lo que la ética no entra en 
conflicto con el mismo. 

El concepto protésico neuronal no tiene límites y, más allá de 
estos éxitos parciales sobre partes del cuerpo humano, actualmente se 
está experimentando con el propio cerebro, de cuyo alcance esta 
aplicabilidad aún no se conoce5. 

Pero no sólo en el ámbito de la Biónica la Tecnología se apoya en 
la Biología, también ocurre en el campo antes citado de la Biología 
Sintética. Y ello es debido a que en la misma interactúan, por un lado, la 
Ciencia de la Informática, la Ingeniería y las Matemáticas con un 
conjunto de campos diversos de los que imitan y a la vez aprenden como 
son la Biología Molecular, la Genómica Molecular, la Bioinformática, la 
Biotecnología, y con otros conceptos más amplios como son los Orígenes 
de la Vida, la Vida Artificial, y las denominadas Vida Ortogonal y Micro 
                                                 
 
3  Pionera es la Universidad Johns Hopkins de EEUU. 
4  En este caso es la Universidad del Estado de Arizona de EEUU. 
5  Un ejemplo de ello es el proyecto denominado BrainGate, que pretende 

conectar directamente a un ordenador la corteza motora de pacientes totalmente 
inmovilizados, para que puedan mover objetos a distancia sólo con la mente. 
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Vida, por lo que la retroalimentación entre la Tecnología y la Biología 
podemos afirmar que es bidireccional en diferente grado según la ciencia 
donde se aplique. 

4. LOS DESAFÍOS 

4.1 Investigación frente a experimentación 

Es muy difícil disociar, en este campo de la Biotecnología, lo que 
es la investigación de la experimentación, pues a través de esta última es 
desde donde se pueden observar los avances en la primera. El problema 
surge cuando la experimentación se realiza sobre áreas denominadas 
como “prohibidas”, es decir y aplicadas a este campo concreto, sobre el 
ser humano sin hacerlo antes sobre otros seres vivos. 

Es cierto que la experimentación científica constituye una 
importante vía de progreso de los conocimientos sobre la naturaleza 
humana y que estos conocimientos deben ser aprovechados para 
incrementar el bienestar, la salud y la calidad de vida del ser humano. Sin 
embargo, la investigación y la experimentación científica sobre el ser 
humano constituyen un derecho y un deber de la comunidad científica y 
biomédica.  

Podríamos enunciar una serie de derechos (principios éticos)6 que 
protegen al ser humano en esta batalla entre la investigación y la 
experimentación y que debemos de tener en cuenta, a saber: 

• Primacía del ser humano. 

• La investigación y la experimentación científica sobre el ser 
humano constituyen un derecho y un deber de la comunidad 
científica y biomédica. 

                                                 
 
6  Los dos pilares de la regulación de la experimentación humana son el Código de 

Nüremberg (1947) y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial (1964) (revisada en Tokio, 1975; Venecia, 1983 y Hong Kong, 1989); 
en ellos se resumen los principios éticos en investigación sobre seres humanos. 
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• La experimentación con seres humanos, que pueda suponer riesgos 

o molestias para los sujetos, sólo debe realizarse cuando no existan 
procedimientos alternativos de eficacia comparable.  

• Proporcionalidad entre beneficios y riesgos de la investigación.  

• Participación voluntaria, libre e informada de los sujetos. 

• Garantía del derecho a la intimidad de los sujetos.  

• Respeto a la dignidad, convicciones e intimidad del sujeto.  

• Especial protección para las personas más vulnerables.  

• Responsabilidad individual del investigador. 

• Competencia del investigador. 

• Prohibición del lucro y utilización de partes del cuerpo humano.  

• Protección del genoma humano. 

Pero no sólo el investigador deberá ser el encargado de asumir la 
responsabilidad de un experimento, la protección deberá vigilarse y 
garantizarse también a través de un Comité de Ética (CDE) independiente 
que tendrá que dar su parecer sobre el protocolo de la experimentación, 
analizará éticamente las condiciones en que se obtiene el consentimiento 
informado, la magnitud de los riesgos y beneficios calculados y las 
garantías de seguridad incorporadas en el proyecto influyendo, con todo 
ello, positivamente en la calidad de la investigación. 

Por todo lo anterior, la experimentación no sólo será 
responsabilidad del investigador y de la supervisión externa de 
organismos encargados ad hoc para ello, sino también de un gran 
componente ligado a la ética profesional (VV.AA., 2011). 

4.2 Ética frente a beneficios 

Hablar de ética en este mundo es casi como “mentar al diablo”, 
pues su aplicabilidad -extendida en grado sumo- supondría coaccionar a 
los científicos en cuanto al alcance de sus investigaciones y a los métodos 
empleados para su consecución. Ello no quiere decir que no existan 
códigos de conducta o éticos en ciertos ámbitos y en ciertas 
corporaciones, aunque son los menos. La primera gran iniciativa, ya en el 
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ámbito público, la ha llevado a cabo los EEUU7 y aún está por ver si su 
alcance es el adecuado para conseguir algún tipo de éxito.  

Analicemos un poco más en detalle la anterior iniciativa pues en 
ella se basarán muchas otras en estos años venideros, sobre todo por 
servir de referencia clara y amplia al desafío que supone este nuevo 
ámbito de desarrollo científico. El informe que aborda la anterior 
iniciativa es una revisión del campo relacionado con la Biología Sintética 
y sus desarrollos y de cómo identificar apropiadamente los límites éticos 
para maximizar los beneficios públicos y minimizar los riesgos. La 
Comisión encargada de redactar el mismo aprovechó la tarea 
encomendada para contrastar dicho campo con otros varios directamente 
involucrados, enfrentando a científicos e ingenieros sobre los aspectos 
relacionados más polémicos con base en conflictos éticos y sociales 
conectados con la Biología en general. Finalmente, y con encuentros  
públicos en las ciudades de Washington, D.C., Filadelfia, y Atlanta, la 
Comisión logró crear un foro de diálogo abierto donde poder escuchar y 
ser asesorada acerca de la ciencia, la ética, y la política pública 
relacionada con la Biología Sintética, aunque también con otras ciencias 
conexas. 

Como resultado de todo ello se alcanzaron una serie de 
recomendaciones8, que por su alcance bien podríamos aplicar a otros 
países, y que de forma resumida son las siguientes: 

1. Transparencia y revisión en el empleo de los fondos públicos 
(Kohanski, Dwyer y Collins, 2010). 

                                                 
 
7  El primero fue el denominado como Informe Belmont (1978), elaborado por 

una comisión nombrada por el Congreso Norteamericano, donde se definen los 
"principios éticos básicos" en investigación con seres humanos: el respeto por 
las personas, la beneficencia y la justicia. El Informe Belmont: Principios y 
guías éticos para la protección de los sujetos Humanos de investigación, 
Comisión nacional para la protección de los sujetos humanos de investigación 
biomédica y del comportamiento, U.S. Department of Health & Human 
Services, 18 de abril de 1979. Actualmente contamos con el documento titulado 
New Directions: The Ethics of Synthetic Biology and Emerging Technologies 
(Diciembre 2010), Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues, 
Washington D.C. 

8  Ibídem, pp. 111-174. 
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2. Promesa de apoyo a la investigación (Henkel y Maurer, 2009). 

3. Alternar innovación con intercambio (Parens, Johnston y Moses, 
2009). 

4. Realizar una aproximación coordinada a la Biología Sintética. 

5. Revisión del asesoramiento de riesgo y análisis de las lagunas 
creadas por este campo (Terril, 2010). 

6. Monitorización, contención y control (Rodemeyer, 2009). 

7. Asesoramiento de riesgo previo al campo relacionado. 

8. Coordinación internacional y diálogo9. 

9. Promocionar la educación ética10. 

10. Mantener periódicas objeciones y evaluaciones11. 

11. Identificación clara de la responsabilidad (DHHS, 2009). 

12. Asesoramiento periódico en temas de seguridad y protección ante 
posibles riesgos derivados (DHHS/NIH, 2009). 

13. Fortalecer el control ante descuidos12. 

                                                 
 
9  Committee on Laboratory Security and Personnel Reliability Assurance 

Systems for Laboratories Conducting Research on Biological Select Agents and 
Toxins; National Research Council (2009), Responsible Research with 
Biological Select Agents and Toxins, Washington, D.C.: National Academies 
Press. 

10  BBC Monitoring Europe, Vatican Dismisses Synthetic Cell’s Life-Giving 
Dimension, Lauds Science Research, 25 de mayo de 2010 (Traducción de Gian 
Guido Vecchi: Cautela in Vaticano ‘È un ottimo motore ma non è la vita.’). 

 Disponible en: 
http://archiviostorico.corriere.it/2010/maggio/22/Cautela_Vaticano_ottimo_mot
ore_non_co_9_100522032.shtml (consultado el 10 de abril de 2012). 

11  American Association of University Professors (1940), Statement of Principles 
on Academic Freedom and Tenure. 

 Disponible en: 
http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/policydocs/contents/1940statement.htm 
(consultado el 11 de abril de 2012). 

 Discussion by Supreme Court Chief Justice Warren, in Sweeney v. New 
Hampshire, 354 U.S. 234 (1957), Sweeney v. New Hampshire, 354 U.S. 234, 
250 (1957). 
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14. Implantar un compromiso ético, religioso y cívico (Caplan, 
Kaebnick, Wheeler y Mattson, 2010). 

15. Reforzar la exactitud en la información13. 

16. Ampliar la educación pública en este contexto (Hamon, 2010). 

17. Analizar los posibles riesgos en la investigación14. 

18. Controlar los riesgos y beneficios en la producción y distribución 
comercial (Grove, 2010). 

Todas las anteriores recomendaciones se fundamentaron en 
diferentes estudios y ponencias, aunque se referenciaron en unos 
informes prioritarios sobre los que se orientaron las mismas y que 
sirvieron de punto de partida a la hora de su redacción. Lo que aún está 
por comprobar es si este documento, de tipo meramente doctrinal, llegará 
finalmente a ser efectivo. 

4.3 Riesgo frente a oportunidades 

El problema del frágil equilibrio entre los riesgos a asumir y los 
beneficios a obtener es un asunto todavía en discusión, pues la ausencia 
en la definición de una ética universal a aplicar en este campo y sobre la 
que acogerse, hace que su cariz mensurable sea difícil, aún hoy en día, de 
valorar. 

                                                                                                                   
 
12  Hart Research Associates, Synthetic Biology Project, Woodrow Wilson 

International Center for Scholars (2010), Awareness & Impressions of Synthetic 
Biology: A Report of Findings Based on a National Survey among Adults. 

 Disponible en: 
http://www.synbioproject.org/process/assets/files/6451/_draft/hart_revised_.pdf 
(consultado el 14 de abril de 2012). 

13  Synthetic Biology Engineering Research Center, Education. 
 Disponible en: http://qb3.berkeley.edu/synberc/index.html (consultado el 17 de 

abril de 2012). 
 The Synthetic Biology Project of the Woodrow Wilson International Center for 

Scholars.  
 Disponible en: http://www.synbioproject.org/ (consultado el 18 de abril de 

2012). 
14  Subcommittee on Environmental Justice, Environmental Health Policy 

Committee, DHHS (1995), Special report: strategic elements for environmental 
justice, Environmental Health Perspectives 103(9):796-801. 
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El problema anteriormente mencionado bien podría traducirse en 
una ecuación de equilibrio la cual tendría tres elementos a considerar, a 
saber; maximizar los beneficios públicos, minimizar los riesgos y 
observar unos límites éticos apropiados (ESRC-JSPS, 2010). La 
estructuración adecuada de los principios éticos a considerar en este 
campo facilitaría, en definitiva, el complicado equilibrio entre los 
beneficios a conseguir y el riesgo a considerar (VV.AA., 2009). Para 
alcanzar verdaderamente este equilibrio bien podríamos considerar cinco 
principios relacionados con la Biotecnología y que serían los siguientes:  

1. Beneficio público.  

2. Administración responsable.  

3. Libertad intelectual y responsabilidad.  

4. Debate democrático.  

5. Imparcialidad y justicia.  

Pero el problema entre riesgo y beneficios tiene un componente 
de difícil control y es el derivado de las patentes comerciales que son las 
que, en definitiva, mueven a la investigación, sobre todo la privada, y que 
por su preservación los aspectos de control y riesgo suelen ser mermados. 
De ahí que el componente ético tenga tanto peso para no convertir la 
investigación y la experimentación en este campo en una verdadera 
“jungla” donde todo valga con tal de obtener el máximo beneficio a costa 
de correr serios riesgos. 

5. CONCLUSIONES 

La interacción actual entre la Tecnología y la Biología reporta 
muchos más beneficios que desventajas, y ese es un hecho palpable no 
solo por los investigadores sino por la opinión pública en general. El 
problema, sin embargo, surge con respecto a los temas y a los ritmos de 
la investigación, pues los mismos se han diversificado, desbocado y son 
de difícil control. 

Para paliar lo anterior, es necesaria una amplia concienciación 
tanto de la opinión pública sobre la importancia de la necesidad de estos 
desarrollos y de su adecuado control, como para los científicos e 
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investigadores en cuanto a la adopción de una correcta ética profesional 
que valore el equilibrio entre beneficios y riesgos. 

El actual mundo globalizado de intercambio de conocimientos, 
información y comercio va a facilitar, sin lugar a dudas, estos desarrollos 
y hasta los va a acelerar. Nuestra pregunta, por ello, debería dirigirse a 
saber qué queremos que nos aporten estas investigaciones y cómo la 
Tecnología y la Biología pueden interactuar correctamente para alcanzar 
beneficios que no entren en colisión con nuestros principios éticos, 
religiosos y sociales sobre los que se fundamenta nuestra sociedad actual. 
Un reto que debe discutirse y estudiarse de forma reflexiva aunque no 
pausada, pues el ritmo de los avances no se detiene. 
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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 

ABSTRACT 

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. 

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, 
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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 
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), no sólo en nuestro 
Estado, sino también en la mayoría de los que comparten nuestro entorno 
y tradición jurídica. 

Sin embargo, quedan muchas lagunas jurídicas por integrar. Los 
ataques informáticos tienen la capacidad suficiente como para afectar 
tanto a la seguridad nacional como a la Defensa Nacional. En este último 
aspecto es donde, probablemente, nos encontremos con las mayores 
dificultades en cuanto a su calificación jurídica y respuesta adecuada. 

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. 
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2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LOS ATAQUES INFORMÁTICOS COMO 
ARMA DE GUERRA. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante, CICR), no 
es ajeno a este tipo de nuevas amenazas ni a las consecuencias jurídicas 
que puedan derivarse de las mismas. Estos aspectos fueron recientemente 
abordados en la XXXIV Mesa Redonda sobre Problemas Actuales de 
Derecho Internacional Humanitario (en adelante, DIH) 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 
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, 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…” 1 . 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 

                                                 
 
1  www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/information-

warfare/overview-information-warfare. 
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recurren a medios y métodos de guerra basados en operaciones 
cibernéticas”2.  

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.  

Siguiendo a la doctrina internacional (SCHMITT,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). 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. 
                                                 
 
2  Según manifestaciones expresadas en la entrevista realizada por el CICR. Puede 

consultarse en: www.icrc.org/spa/resources/documents/interview/2011/cyber-
warfare-interview-2011-08-16. 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
Estado, pese a que la Federación Rusa mostró su apoyo a los mismos de 
un modo evidente3. 

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 
                                                 
 
3  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. 



1202                                           ACTAS IV JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

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. 

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. 

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 4 . 
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 
antipersonal 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 acuerdo5. Entre 
éstas últimas se enumeran expresamente  la definición de personas civiles 
en los conflictos armados no internacionales, el concepto de participación 
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, 

                                                 
 
4  International Review of the Red Cross. Vol.87 Número 857. Marzo  2005. 
5  Como recoge el estudio ya citado. Vid. Nota 7. 
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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 (VIDA, 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.  

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 OTAN6. 

                                                 
 
6  Los estudios han sido realizados por el Centro de Excelencia de Ciberdefensa, 

de  OTAN, 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 
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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. 

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. 

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”. 

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 

                                                                                                                   
 

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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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”. 

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. 
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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. 

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 nucleares7, 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.  

                                                 
 
7  Nuclear Weapons case, opinión consultiva, 8 de Julio de 1996, ICJ Reports 

1996. 
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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 
de un objetivo militar y, además, tuvieron entidad suficiente para causar 
daños de ese tipo8.   

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 

                                                 
 
8  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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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 
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. 
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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.  

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 guerra 9. 

                                                 
 
9  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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4. CONCLUSIONES 

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. 

Resultaría además muy conveniente que las Naciones Unidas 
tomaran la iniciativa de lograr un espacio cibernético que ofrezca las 
suficientes 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. 

                                                                                                                   
 

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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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. 
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