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1. INTRODUCCIÓN 1. 

 

El Terrorismo está atacando directamente los valores más esenciales de la existencia 

humana: el respeto a los Derechos Humanos, la esencia de la Legalidad internacional, la 

resolución pacífica de cualquier clase de conflictos, las normas elementales del 

comportamiento social, la tolerancia entre los pueblos y las culturas y religiones, etc. El 

Terrorismo aparece en los ambientes más desfavorecidos de pobreza, hambruna, 

injusticia, opresión, pero también, en las sociedades más ricas y mejor organizadas. 

 

Dos nuevos elementos confieren a la amenaza terrorista un carácter de urgencia: la 

existencia de una organización no estatal como Al Q´aeda con capacidad de actuación 

global, unida en su objetivo, difusa en su articulación, sofisticada; el desasosiego social 

inmenso que supone la constancia manifiesta de que existe un Terrorismo que busca 

causar, en un marco atemporal, sin ninguna clase de reparo, el mayor número posible de 

bajas civiles, allá donde sea preciso, donde y cuando menos se espere. 

 

Ante este panorama, el ámbito euroatlántico tiene mucho que decir, tanto porque se ha 

visto, se ve y se verá (esperemos que no sea así) afectado por esta amenaza, como 

porque también parece claro que constituye un elemento motor que debería ser capaz de 

imponer un orden en el desorden post 11 Septiembre 2001 y una colaboración efectiva, 

desinteresada y coordinada. 

 

                                                 
1 Hay términos que no se traducen al inglés para que no pierdan su significado intrínseco. 
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En las líneas que siguen, vamos a presentar varias ideas: el cómo se ha articulado la 

respuesta de las diferentes Organizaciones Internacionales (OI), los diferentes puntos de 

fricción y acuerdo, todo ello para llegar a unas conclusiones personales, colofón final de 

este trabajo. 

 

 

 

2. ANÁLISIS.  

 

2.1. LA RESPUESTA DE LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

EUROATLÁNTICAS. 

2.1.1. Organización de Naciones Unidas (ONU). 

 

Desde que fue fundada, la ONU ha estado intentado asumir día a día un papel central en 

el orden mundial. La lucha contra el Terrorismo parece haber acentuado esta necesidad. 

En mayor o menor medida, o mejor dicho, según el mayor o menor interés de las naciones, 

organizaciones o pueblos, lo cierto es que, en general, la ONU aporta el punto de 

legitimidad que justifica una determinada acción nacional o internacional, y en el deslizante 

escenario en que nos encontramos, supone un aspecto de creciente importancia. 

 

La ONU ya había entrado en escena con anterioridad al 11 de septiembre de 2001 

(11SEP01). Hasta 19 instrumentos regionales e internacionales, así como determinadas 

Resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad habían sido aprobadas 

y adoptadas. Sin embargo, a partir del 11SEP01, se da un paso más riguroso con la 

aprobación y posterior entrada en vigor de la Resolución 1373 de 28SEP01, en la que se 

acuerdan, entre otros, los puntos siguientes: 

 

��En todo momento, se actuará al amparo del Capitulo VII de la Carta de la ONU. 

��Todos los Estados deben prevenir y reprimir la financiación de los actos de Terrorismo, 

abstenerse de proporcionar cualquier tipo de apoyo, adoptar medidas para evitar actos 

de Terrorismo, no prestar ninguna clase de asistencia a elementos terroristas, etc. 

��Todos los Estados deben intercambiar información, cooperar al máximo, suscribir lo 

antes posible las convenciones y protocolos contra el Terrorismo. 

��Se toma nota con preocupación del lazo existente entre Terrorismo internacional y 
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criminalidad transnacional organizada, tráfico ilegal de droga, blanqueo de dinero, 

tráfico de armas y transferencia ilegal de materias nucleares, químicas y biológicas. 

��Se subraya la necesidad de reforzar la coordinación de los esfuerzos llevados a cabo a 

nivel subregional, regional, nacional e internacional a fin de intensificar la acción 

mundial frente a esta grave amenaza. 

��Se crea el Comité Contra el Terrorismo (CCT), compuesto por todos los miembros del 

Consejo de Seguridad, para realizar el seguimiento del cumplimiento de la resolución. 

 

Una de la referencias posteriores es el Informe del Grupo Asesor sobre la ONU y el 

Terrorismo, publicado en el año 2002, el que se  establecen las líneas maestras de la 

Estrategia de la ONU para la lucha contra el Terrorismo. Es lo que se conoce como la triple 

Estrategia: conseguir disuadir a grupos dispersos de optar por el Terrorismo, de negar a 

grupos o individuos la capacidad para llevar a cabo actos terroristas y apoyar la 

cooperación internacional en la lucha contra el Terrorismo. 

 

En el campo de la Disuasión, la ONU dispone de varias herramientas: por una parte, la 

existencia de una amplia legislación internacional, siempre sujeta a la aplicación rigurosa 

por parte de los Estados; por otra parte, los Derechos Humanos deben ser respetados por 

todos, sabedores del papel reservado a la Corte Internacional de Justicia. 

  

En el campo de la Negación, el CCT representa el eje central en torno al cual deben girar 

los esfuerzos de la ONU. Esa capacidad de negación debe verse complementada por una 

cierta capacidad de acción preventiva destinada a impedir la creación de “zonas libres” 

para el Terrorismo.  

 

En el campo de la Cooperación Internacional, el papel de la ONU debe ser respetado por 

la Comunidad Internacional mediante el respeto y aplicación rigurosa de la legislación 

elaborada por la Organización. Se debe conseguir una interacción entre las todas las 

organizaciones mucho más sistemática. Debe establecerse un mejor intercambio de 

información, una adecuada división de responsabilidades, una coordinación de los 

mecanismos de todas las actividades actualmente en marcha para evitar duplicidad de 

esfuerzos y desgastes innecesarios. 

 

En dicho Informe, la ONU consideró prioritario, intensificar determinadas acciones de la 
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lucha contra el Terrorismo, entre otras: 

 

1. Conseguir la firma, ratificación e implementación real por los Estados de las 12 

convenciones antiterroristas de la ONU, y en particular la Convención Internacional 

para la Eliminación de la Financiación del Terrorismo de 1999, de forma que todas las 

actividades contraterroristas se encuentren firmemente asentadas en la legalidad 

internacional. 

2. Enfatizar claramente la necesidad absoluta de que, en la lucha contra el Terrorismo, se 

respeten siempre los Derechos Humanos.  

3. Hacer llegar el mensaje de que tomar a la población civil no armada como objetivo es 

un grave error; de que los Gobiernos han de asegurar que existen mecanismos para 

poder sentir a la población, evitando con ello, el nacimiento de sentimientos de 

insatisfacción que pueden ser aprovechados por el Terrorismo; de que las fuerzas 

militares serán empleadas de acuerdo con los principios de ONU. 

4. Enfatizar la idea de que la lucha contra el Terrorismo se debe seguir desarrollando en 

las áreas de Derechos Humanos, fomento del sistema democrático y justicia social y 

económica. 

5. Insistir a los Estados en la importancia de cumplir con lo estipulado en la Resolución 

1373. 

6. Desarrollar la acción preventiva mediante la adopción de las medidas adecuadas en las 

distintas operaciones de restablecimiento y mantenimiento de la paz para tener en 

cuenta en todo momento las posibles actividades terroristas. 

7. Intentar la elaboración de un Plan de Acción Internacional en la lucha contra el 

Terrorismo en el que la cooperación ONU-Organizaciones sea lo más fluida y 

coordinada posible. 

 

Con posterioridad, se aprueban diferentes resoluciones relacionadas con la Guerra Global 

contra el Terrorismo (GWOT) (1483 (23 de mayo de 2003), 1500 (14 de agosto de 2003), 

1511 (16 de octubre de 2003), 1546 (8 de junio de 2004) relativas a la Guerra de Iraq; 

1444 (2002) y 1510 (2003) relativas a la Guerra de Afganistán), aunque la principal será la 

Resolución 1535 (26 de marzo de 2004). Con esta nueva resolución, lo que se pretende es 

conseguir impulsar definitivamente las actividades de la ONU y del citado Comité en el 

ámbito de la lucha contra el Terrorismo. Existen más resoluciones, destacando la 1566 

(octubre de 2004) que busca fortalecer urgentemente la cooperación internacional en la 
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lucha contra el Terrorismo. 

 

Más recientemente, en los Informes “Un mundo más seguro: la responsabilidad que 

compartimos” (diciembre de 2004) y “Una libertad ampliada: hacia el desarrollo, la 

seguridad y los derechos humanos para todos” (marzo de 2005), se realiza un estado de 

situación y se actualizan determinadas decisiones. 

 

En principio, aunque no se llega a un concepto plenamente acordado, si es cierto que se 

define lo que la ONU entiende por Terrorismo: “cualquier acción, además de las ya 

contempladas en las convenciones en vigor, la Convención de Ginebra y la Resolución 

1566 (2004), que pretende causar la muerte o un daño severo a civiles o no combatientes,  

y cuando el propósito de la misma, por su naturaleza o contexto, es el de intimidar a la 

población o el de obligar a un Gobierno o a una Organización Internacional a realizar o a 

abstenerse de realizar cualquier acto”. 

 

Para la ONU, el Terrorismo es una amenaza para el respeto de los Derechos Humanos, la 

protección de la población, la tolerancia entre pueblos y naciones, el Estado de Derecho y 

la resolución pacífica de los conflictos. Es una amenaza que ha crecido alarmantemente 

en los últimos cinco años. Las redes transnacionales de los grupos terroristas tienen una 

dimensión global y plantean una amenaza universal. Semejantes grupos profesan un 

deseo intenso de conseguir armas nucleares, biológicas y químicas y de provocar pérdidas 

masivas. Un sólo ataque de esta índole y la cadena de acontecimientos que se pueden 

derivar puede cambiar el mundo para siempre. 

 

También se actualiza la Estrategia global, que deberá basarse, en esta ocasión, en  

disuadir a la población de acudir al Terrorismo o de apoyarlo; en  negar a los terroristas el 

acceso a fondos y a materiales; en impedir que los Estados apoyen el Terrorismo; en 

desarrollar la capacidad de los Estados para derrotar al Terrorismo, etc.  

 

Con tales objetivos, varios pasos deben ser dados urgentemente: 

 

��Convencer a todos aquellos que estén tentados de apoyar al Terrorismo que no es un 

camino aceptable ni efectivo para defender o hacer legítima una causa.  
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��Es tiempo de desterrar debates acerca del “Terrorismo de Estado”. El uso de la fuerza 

por los Estados se encuentra minuciosamente regulado por la legislación internacional. 

No es de recibo que se justifique el empleo del Terrorismo para la reparación de una 

situación considerada inadecuada. Por ello, es preciso definir claramente lo antes 

posible lo que se debe entender por Terrorismo. 

��Es imprescindible que se niegue a los terroristas el acceso a los materiales nucleares. 

Ello se traduciría en consolidar, asegurar y, si es posible, eliminar materiales peligrosos 

e implementar un control efectivo de las exportaciones.  

��La amenaza del Terrorismo biológico difiere de la nuclear. Pronto existirán laboratorios 

en todo el mundo capaces de producir virus de todo tipo. La mejor defensa debe 

basarse en un fortalecimiento de la salud pública y en una respuesta global a través de 

las correspondientes instancias internacionales. 

��Los terroristas no son responsables ante nadie. No es el caso de la Comunidad 

Internacional, cuya responsabilidad para con los ciudadanos de todo el mundo no es 

eludible. Los Derechos Humanos deben ser respetados, única forma de conseguir una 

cierta legitimidad. 

 

Por tanto, podríamos concluir que la ONU está intentando regularizar la actual respuesta 

frente al Terrorismo recuperando “un terreno que le han obligado a perder”, sobre la base 

de que esta organización debe, tras una reforma importante, erigirse por fin en árbitro 

mundial, y en consecuencia, establecer las pautas generales de la lucha: el Terrorismo es 

inaceptable y no tiene nunca justificación; se debe conseguir una respuesta única, global y 

legal. 

 

2.1.2. Organizacion del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

 

El 12 de septiembre de 2001, menos de 24 horas después del 11SEP01, la OTAN, por 

primera vez en su historia, invoca el Artículo 5 del Tratado de Washington por el que se 

establece que un ataque contra uno o más Estados de la OTAN será considerado como un 

ataque contra todos ellos. Esta decisión, de notable importancia e indudables 
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consecuencias, supuso la entrada de la OTAN en la Guerra Global contra el Terrorismo 

(GWOT), aunque luego la realidad no sido coherente con la importancia de tal decisión 2.  

 

Sin embargo, el hito más importante será la Reunión de la OTAN de Praga (21-22 de 

noviembre de 2002), reunión en la que se adopta, entre otros aspectos3, un paquete de 

medidas para fortalecer las capacidades de la organización ante las nuevas amenazas, 

incluyendo el Terrorismo y las armas de destrucción masiva. La Alianza eleva los riesgos 

representados por “el Terrorismo” y “la proliferación de armas de destrucción masiva y sus 

medios de lanzamiento” a la categoría de amenaza. Asimismo, se califica al Terrorismo 

como “una amenaza grave y creciente para la población, fuerzas y territorio de la Alianza, 

además de para la seguridad internacional”. 

De entre todas esas medidas, se destacan: 

• El Concepto Militar de Defensa Contra el Terrorismo (CMDCT): este nuevo 

concepto de la OTAN incidirá en la disponibilidad de la Alianza para actuar frente a 

ataques terroristas, o frente a la amenaza de los mismos, dirigidos desde el exterior 

contra la población, el territorio, la infraestructura o las fuerzas; para proporcionar la 

ayuda que se precise a las autoridades nacionales en su esfuerzo por gestionar las 

consecuencias de ataques terroristas; para apoyar las operaciones de la Unión 

Europea o de otras organizaciones o coaliciones; para desplegar fuerzas allá donde 

y cuando sean requeridas para llevar a cabo las misiones que se precisen. 

• La creación de la NATO Response Force (NRF), una fuerza tecnológicamente 

avanzada, de unos 20.000 efectivos, capaz de desplegar en cualquier parte del 

mundo con 5 días de preaviso, para cumplir todas las misiones de carácter militar, 

                                                 

2 El 26 de octubre de 2001, se activa la operación “Active Endeavour” en el Mediterráneo Oriental con elementos 
navales. Desde mediados de octubre de 2001 a mediados de mayo de 2002, se activa la operación “Eagle Assist”. Medios 
aéreos de la OTAN son enviados a EEUU para colaborar en la protección de su espacio aéreo. La mayor parte de los 19 
miembros de la OTAN participan en la operación “Enduring Freedom”, liderada por EEUU en Afganistán. Con 
posterioridad, en agosto 2003, la OTAN se hace cargo oficialmente de la Fuerza Internacional de Asistencia a la 
Seguridad (ISAF), primera operación fuera de área para la OTAN.  

3 Básicamente: la segunda gran ampliación de la Alianza (es decir, el ingreso de Letonia, Estonia, Lituania, Eslovenia, 
Eslovaquia, Rumania y Bulgaria) y la reforma de la estructura de mando estratégico, con la mirada puesta en convertir el 
Mando Estratégico europeo en Centro de Operaciones de la Alianza. 
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entre ellas las relacionadas con el anterior concepto (CMDCT). Deberá encontrarse 

operativa en octubre de 2005. 

• La modificación de la Estructura de Mandos para hacerla más eficaz, ligera y 

desplegable y capaz de llevar a cabo todo tipo de operaciones militares, incluyendo 

la lucha contra el Terrorismo. 

• La aprobación del Compromiso de Capacidades de Praga (CCP),  por el que se 

pretende, mediante un compromiso más firme de las naciones, mejorar y desarrollar 

nuevas capacidades militares más acordes con la guerra moderna y con las nuevas 

amenazas. 

• La adopción de un Plan de Acción sobre el Terrorismo con los Socios Asociados 

(Euro Atlantic Partnership Council), que proporciona una herramienta para la 

cooperación de la OTAN con dichos países, incluyendo a los 7 países del Diálogo 

Mediterráneo. Se destacan en particular, las acciones que deben llevar a cabo 

dichos países para evitar la existencia de un ambiente favorable para los  posibles 

terroristas. 

• La profundización de la Cooperación con otras Organizaciones Internacionales, de 

forma que la información sea compartida y se facilite una acción más apropiada y 

eficaz en la lucha contra el Terrorismo.  

De todas las medidas adoptadas, quizás sea el CMDCT, el documento que más nos 

interese en este trabajo, pues supone un paso novedoso en las misiones que una fuerza 

militar puede llevar a cabo frente a esta amenaza. 

En principio, las referencias que fueron tomadas para su concepción fueron el Tratado de 

Washington, el Concepto Estratégico de 1999, el Informe de OTAN sobre la Amenaza del 

Terrorismo 4 y las Directrices políticas proporcionadas por el Consejo. En estas últimas, se 

insiste en el respeto a la Carta de ONU y a los Derechos Humanos.  

                                                 
4 Para la OTAN, aunque el extremismo religioso será probablemente la amenaza más inmediata, otras  derivadas de 
problemas sociales, económicos, demográficos y políticos de conflictos no resueltos o ideologías emergentes pueden 
igualmente darse. Además, aunque el apoyo de los Estados al Terrorismo está en declive, circunstancias políticas pueden 
favorecerlo. Finalmente, aunque las armas convencionales parecen el medio predominante de empleo, es probable que 
los terroristas se esfuercen por el empleo de medios que sean lo más destructores posibles, incluyendo a las armas de 
destrucción masiva. 
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Como consecuencia de todo lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia esencial que 

se debe dar a la Protección de la Fuerza para defenderse del Terrorismo, se definen 

cuatro tipos de misiones a cumplir en las operaciones militares, consistentes básicamente 

en:  

• Anti Terrorismo, considerado como “el empleo de medidas defensivas para reducir la 

vulnerabilidad de las fuerzas, individuos y propiedades”. Aunque es una 

responsabilidad nacional, la OTAN puede proporcionar un apoyo si es requerida 

(intercambio de inteligencia, procedimientos defensivos, ayuda en protección aérea y 

marítima, ayuda para evacuar a sus ciudadanos o fuerzas desde un área de amenaza 

terrorista creciente). 

• Gestión de las consecuencias (Consequence Management) de un ataque terrorista, 

considerada como la adopción de medidas destinadas a mitigar los efectos destructivos 

de éste. Siendo una responsabilidad nacional, la OTAN puede proporcionar una amplia 

gama de ayudas (apoyo Nuclear, Bacteriologico, Quimico y Radiologico (NBQR), etc).  

• Contra Terrorismo, considerado como “la acción militar ofensiva destinada a reducir las 

capacidades terroristas. Todas las naciones aliadas se muestran de acuerdo en  que 

no se debe permitir a los terroristas establecerse, adiestrarse, planear y ejecutar 

acciones terroristas, así como que la amenaza debe ser lo suficientemente grave como 

para justificar, cuando y donde sea requerida, una intervención contra los terroristas y 

aquellos que los protegen o acogen, de acuerdo con lo decidido al respecto por el 

Consejo del Atlántico Norte (NAC)”. Las operaciones contra-terroristas serán 

operaciones conjuntas en las que algunas unidades específicamente adiestradas en 

ello serán de gran utilidad, así como las Operaciones Psicológicas (PSYOPS) y de 

Información (INFOOPS). Podrán ser de dos tipos: 

o Lideradas por OTAN con medios adecuados de mando y control, estructura de 

inteligencia y unidades adiestradas y disponibles en corto plazo de tiempo. 

o Con apoyo de OTAN, proporcionando medios de toda clase (AWACS, fuerzas 

militares, apoyo logístico, planeamiento y generación de fuerzas), en 

cooperación con otras instancias internacionales (Unión Europea (UE), etc). 

• Cooperación Militar, considerada como la aportación que puede proporcionar la OTAN 

a las distintas Autoridades civiles de las naciones. Además, esta cooperación también 

incluye las actividades necesarias con las distintas organizaciones internacionales, en 
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particular, la ONU, la UE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE), Rusia, Ucrania, Diálogo Mediterráneo, etc. 

Así pues, a título de síntesis, la OTAN insiste en que las naciones miembro y la propia 

organización han de estar preparadas para hacer frente a una amenaza real basada en el 

Terrorismo. Para contrarrestarla, el factor tiempo se configura como crítico. Por otra parte, 

son las naciones las que tienen como principal responsabilidad la de la defensa de sus 

poblaciones y de sus infraestructuras y la OTAN debe encontrarse preparada para 

intensificar los esfuerzos de éstas. Parece clave intentar desarrollar una Estrategia 

Internacional para la Defensa contra el Terrorismo. Hay que reducir todo lo posible, a 

través de procedimientos de Control de Armamento, No Proliferación, Desarme, etc, la 

disponibilidad de armas de destrucción masiva, armas ligeras, minas para su uso por 

terroristas. Pero para todo ello, la Alianza debe conseguir implementar un proceso de 

decisión eficaz y ágil que permita, ante el reducido margen de tiempo disponible que 

facilita una acción terrorista, desplegar y emplear las fuerzas apropiadamente. 

Tras Praga, se produce la Guerra de Iraq, cuyas fisuras aún se mantienen, y 

posteriormente, tiene lugar la significativa Cumbre de Istambul (junio de 2004). En esta 

reunión, se acuerdan un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la contribución 

individual y colectiva de la Comunidad Internacional en la lucha contra el Terrorismo. Se 

produce un cierto cambio: 

��La Alianza proporcionará, en todas sus formas, de acuerdo con la legislación 

internacional y los principios de ONU, una dimensión transatlántica esencial en la 

respuesta contra el Terrorismo, y ello requerirá una cooperación muy estrecha entre 

Norte América y Europa. 

��La postura de la Alianza hacia el Terrorismo, así como hacia sus causas, será 

multidimensional, incluyendo por tanto, medios políticos, diplomáticos, económicos y, si 

fuera preciso, militares. 

��Las medidas adoptadas buscarán mejorar el intercambio de inteligencia, ser más 

hábiles para responder rápidamente a las solicitudes nacionales de ayuda tanto para 

protección como para hacer frente a las consecuencias de un ataque terrorista (con o 

sin medios NBQR), mejorar las capacidades para defenderse frente a ataques 

terroristas, incorporando nuevas tecnologías; pero sobretodo incrementar la 
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cooperación con los socios asociados y con otras organizaciones internacionales y 

regionales, con especial énfasis en el intercambio de información con la UE.  

Desde entonces hasta ahora, la OTAN ha buscado implicarse cada vez más en la lucha 

contra el Terrorismo, significándose dos avances significativos en su evolución: por una 

parte, la consolidación de la capacidad operativa de la NRF cuya operatividad completa 

tendrá lugar en octubre de 2006; por la otra, el hecho de que la OTAN va desplazando su 

esfuerzo de operaciones hacia otras áreas “fuera de área” (Afganistán) en una 

colaboración más estrecha con EEUU y la UE, y ¿consensuada internamente?. 

 

 

2.1.3. UNIÓN EUROPEA (UE). 

 

La UE fue una de las primeras organizaciones internacionales en reaccionar, tras los 

atentados del 11SEP01, y lo hizo a partir de la adopción de una definición común de 

Terrorismo en sus 15 Estados miembros, según la cual: 

“1. Se considerarán terroristas a aquellas personas, grupos o entidades que cometan, o 

intenten cometer, actos terroristas, participen en ellos o faciliten su ejecución. 

2. Se entenderá por acto terrorista cualquiera de los siguientes, cuando sean cometidos 

con alguno de estos objetivos: 

��Intimidar seriamente a una población. 

��Obligar a un gobierno o a una organización internacional a llevar a cabo o abstenerse 

de realizar determinado acto. 

��Destruir o desestabilizar gravemente la estructura política, constitucional, económica o 

social de una país u organización internacional ”. 

 

En su reunión extraordinaria de 21 de septiembre de 2001, conmovido por los 

acontecimientos del 11SEP01, el Consejo Europeo adoptó un Plan de Acción de la UE 

para la Lucha contra el Terrorismo. Este Plan, que buscaba una efectividad mayor de la 

UE tanto desde el punto de vista de la Política Exterior de Seguridad Común (PESC) como 

de la Política de Seguridad y Defensa Europea (PESD), reforzó entre los Estados 

miembros la cooperación policial, judicial, fiscal y diplomática, amplió la colaboración al 
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campo de la seguridad aérea y fomentó el intercambio de información, además de realizar 

una llamada a la solidaridad y la cooperación con los EEUU y a una Coalición mundial lo 

más amplia posible contra el Terrorismo, siempre bajo los auspicios de las ONU. De entre 

los objetivos establecidos en el Plan de Acción, destacan en especial los mencionados a 

continuación: 

 

1. Ampliar y hacer más eficaz la Coalición antiterrorista 

2. Reforzar la asociación con los EEUU. 

3. Garantizar el seguimiento de la Resolución 1373 adoptada por el Consejo de Seguridad 

de la ONU. 

4. Luchar contra cualquier forma de financiación de las actividades terroristas. 

5. Evaluar sistemáticamente las relaciones de la Unión con los terceros países en función 

de su posible apoyo al Terrorismo. 

6. Incrementar la cooperación entre la UE y los EEUU en los foros internacionales 

competentes. 

 

A lo largo del año 2002, en cuyo primer semestre España ostentó la presidencia de la UE,  

la lucha contra el Terrorismo como parte de la PESD fue adquiriendo importancia. Así, se 

inició el estudio tanto sobre cómo las capacidades militares y civiles podían servir para 

apoyar a las poblaciones afectadas por actos de Terrorismo, como la necesidad de tener 

en cuenta la protección de las fuerzas de la UE ante ataques terroristas.  

 

El año 2003 fue un año muy importante para la PESD. En el mismo la UE lanzó, por 

primera vez en su historia, tres operaciones (Bosnia i Hercegovina, Macedonia y República 

Democrática de Congo). También, se produjeron las primeras divisiones importantes en el 

ámbito euroatlántico y mundial como consecuencia de la Guerra de Iraq. Pero lo más 

importante, para el objeto de este trabajo fue la aprobación en Junio del Documento 

Solana conocido como “Una Europa segura en un mundo mejor”,  primer documento de 

estrategia en materia de seguridad que adopta la UE como tal.  

 

El citado documento define al Terrorismo, combinado con las armas de destrucción 

masiva, como la amenaza más peligrosa para la seguridad de la UE y del Mundo. El 

documento señala que la UE pretende hacer frente a las amenazas haciendo uso de todos 

los instrumentos puestos a su disposición, siendo consciente de que la primera línea de 
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defensa estará a menudo en el extranjero, aplicando preferentemente una estrategia más 

“preventiva” que “reactiva” y cooperando estrechamente con sus socios. Por otra parte, se 

pone fin a las discusiones sobre el alcance de la “acción preventiva” de la UE, optándose 

por la expresión finalmente elegida (preventive engagement/engagement préventif) para 

aclarar que la Estrategia europea no contempla la ejecución de las acciones militares 

preventivas (preventive military actions) de la estrategia de EEUU.  

 

En relación con el año 2004, los atentados de Madrid de 11MAR04 enfrentan a Europa a la 

trágica realidad y a las consecuencias del fenómeno terrorista, demostrando 

palpablemente la vulnerabilidad de su territorio. El Consejo Europeo de Bruselas (25 de 

marzo de 2004), emitió una Declaración sobre la lucha contra el Terrorismo, en la que los 

Estados miembros se comprometieron, entre otras cosas, a afianzar la cooperación 

política existente mediante la adopción de importantes medidas legislativas, de refuerzo de 

la cooperación operativa y de optimización de la eficacia de los sistemas de información. 

Además, crean la figura del coordinador de la lucha antiterrorista, y revisaron y 

fortalecieron el Plan de Acción de 2001, que debería ser implantado en todos los Estados 

antes de junio de 2004.  

 

Asimismo, mostraron la voluntad de continuar fortaleciendo la cooperación con EEUU y 

otros interlocutores. El Plan de Acción, revisado, presenta ahora siete objetivos 

estratégicos que buscan fortalecer el consenso internacional y los esfuerzos 

internacionales para combatir el Terrorismo, siempre bajo el marco de ONU; restringir el 

acceso de los terroristas a los recursos financieros y económicos; aumentar la capacidad 

de la UE y de los Estados miembros para prevenir los atentados y perseguir a los 

terroristas (a través de EUROPOL y de EUROJUST); salvaguardar la seguridad del 

transporte internacional y garantizar sistemas eficaces de control de fronteras; incrementar 

la capacidad de la UE para hacer frente a las consecuencias de un ataque terrorista; 

estudiar los factores que propician el apoyo al Terrorismo y la captación de terroristas 

potenciales y orientar esfuerzos hacia terceros países prioritarios en los que es preciso 

mejorar la capacidad antiterrorista o el compromiso de lucha contra el Terrorismo.  

 

Con todo, lo más importante de la declaración de Bruselas es el compromiso político 

suscrito por los ahora 25 Estados miembros de actuar conjuntamente, a partir de ese 

momento, contra los actos terroristas. 
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El año 2004 también fue el año en el que se adoptó el texto del Tratado Constitucional 

(Bruselas (17 de junio de 2004)). Entre las novedades más significativas de dicho texto, 

aparece la ampliación del espectro de misiones que puede desarrollar la PESD (bautizada 

a partir de ahora como Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)), que pasa a 

incluir el Terrorismo, aunque sea tímidamente.  

 

El Tratado también incorpora la cláusula de solidaridad (artículo I-43) ante ataques 

terroristas a uno de sus miembros, que establece la movilización de todos los medios 

necesarios, incluidos los militares, para prevenir la amenaza terrorista en el territorio de 

uno de ellos; proteger las instituciones democráticas y a la población civil de posibles 

atentados terroristas; y aportar asistencia a un Estado miembro o a un Estado adherente 

en su territorio y a petición de sus autoridades políticas, en caso de atentado terrorista. 

 

En resumidas cuentas, podríamos afirmar que la UE, tras no pocas divisiones con ocasión 

de la Guerra de Iraq, está avanzando poco a poco para considerar la prevención del 

Terrorismo como uno de los elementos importantes de la PESD, en particular en el 

Tratado Constitucional, cuya aprobación es clave para el futuro.  

 

2.1.4. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). 

 

En su ámbito de influencia específico, y no poco conflictivo, también la OSCE ha dado sus 

pasos para colaborar, en la medida que lo ha permitido la complejidad de tal organización, 

a la lucha contre el Terrorismo. Tras el 11SEP01, se aprueban dos de las herramientas 

más importantes: 

 

1. El Plan de Acción para combatir el Terrorismo de Bucarest (Consejo Ministerial de 

Bucarest (diciembre de 2001)), cuya finalidad es la de establecer un plan global para 

hacer frente a esta amenaza, en el respeto estricto al Estado de Derecho y a los 

Derechos Humanos. El Plan determina, a medio y largo plazos, las actividades que 

deberán realizarse por las naciones miembros. También buscará intensificar las 

relaciones de todo género entre éstas. 

2. El segundo documento en importancia será el Programa de Actuación de Bishkek (13 

de diciembre de 2001). Este programa busca fortalecer la resolución de los miembros 
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para combatir el Terrorismo y apoyar el papel principal de la ONU. Para ello, se adopta 

un paquete de medidas, destacándose las de intensificar la cooperación interagencia 

nacional, fortalecer la cooperación regional e internacional, impulsar la ratificación de 

los distintos documentos internacionales, impedir el tráfico incontrolado de armas 

ligeras de pequeño calibre (Small Arms and Light Weapons (SALW)) e impedir y 

combatir el Terrorismo incrementando la cooperación en el campo de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales. 

 

En el año 2002 (Oporto), tiene lugar una cumbre del Consejo Ministerial de la OSCE en la 

que se reafirman los principios enunciados anteriormente y emiten la Carta de la OSCE 

para impedir y combatir el Terrorismo 5. En este texto, se insiste en la naturaleza de las 

misiones de la Organización (Capítulo VIII de la Carta de ONU) y en la importancia tanto 

de ratificar los textos legales existentes como en el respeto más escrupuloso hacia el 

marco universal que supone la ONU. 

 

En Maastritch 2003, se crea la Red contra el Terrorismo (CTN). Este órgano tiene por 

objetivo el mejorar la coordinación de las medidas antiterroristas y el intercambio de 

información entre los Estados participantes en la OSCE, y respaldar y suplementar la labor 

del CCT de ONU en la puesta en práctica de la Resolución 1373, así como mejorar el 

intercambio de información entre éstos y la Unidad de Acción contra el Terrorismo (ATU)6.  

 

También se aprueban medidas relativas a control de personal y material (Travel 

Documento Security / Container) o de armamento específico (MANPADS)7. Asimismo, se 

aprueba el documento “OSCE Strategy to Address Threats to Security and Stability in the 

Twenty-First Century”.  

 

                                                 
5 “The OSCE participating States, firmly committed to the joint fight against terrorism, condemn in the strongest terms 
terrorism in all its forms and manifestations, committed no matter when, where or by whom and reiterate that no 
circumstance or motive can justify acts of or support for terrorism." 
6 Establecida en 2002, la ATU ejerce la coordinación permanente de todos los esfuerzos de la OSCE en la prevención y 
combate del Terrorismo. Es el punto focal para el enlace con las diferentes organizaciones subregionales, regionales e 
internacionales. Trabaja estrechamente con el CCT de la ONU. La ATU también informa, a través del OSCE Forum for 
Security Co-operation (FSC) de las amenazas que suponen los Misíles Portátiles (Man Portable Air Defence Systems 
(MANPADS)) y los materiales radiológicos.  
7 En Julio 2003, el FCS decidió “impulsar la aplicación de medidas de control efectivas y minuciosas sobre la 
exportación de MANPADS”. La decisión pretende reforzar el control de los depósitos, su gestión, su eliminación o 
reducción, así como el tráfico ilegal y el movimiento a través de los países.  
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Es en este último documento donde la OSCE presenta su definición y concepción de 

Terrorismo: “El Terrorismo constituye uno de los factores desestabilizadores más graves 

del entorno actual de la seguridad. Vulnera en su propia base los valores que unen a los 

Estados participantes de toda el área de la OSCE. El Terrorismo seguirá siendo un desafío 

crucial contra la paz y la estabilidad y contra el poder público estatal, particularmente, por 

razón de su habilidad para valerse de métodos asimétricos para soslayar los sistemas 

tradicionales de defensa y de seguridad. El Terrorismo carece de toda justificación, pero 

debe dársele una respuesta global que combata sus manifestaciones, al tiempo que se 

busca un remedio para todo contexto político, social o económico en donde ocurra.....”. 

  

En Sofía 2004, se reafirma la necesidad de impulsar todas las decisiones adoptadas hasta 

la fecha. También se adoptan medidas para combatir el uso de Internet para propósitos 

terroristas, intensificar la seguridad de los contenedores en sus movimientos y establecer 

principios sobre control de exportaciones en materiales MANPADS y de Armas Ligeras. 

 

En consecuencia, la OSCE también ha reaccionado a la amenaza del Terrorismo, 

adoptando medidas acordes con su naturaleza intrínseca (prevención de conflictos) y el 

entorno de influencia en que se desenvuelve (Eurasia). 

 

2.1.5. EEUU. 

 

Poco podemos decir de EEUU que no nos sea conocido. El 11SEP01 significó y significa 

todavía un cambio fundamental para el orden mundial, cuyas características aún no se han 

podido determinar. Afganistán fue el primer paso de la reacción. El segundo tuvo su reflejo 

posterior en los cambios que EEUU introdujo en sus estructuras de seguridad y defensa 

(OTAN). Para llevar a cabo la Guerra Global contra el Terrorismo (GWOT), EEUU se 

organizó tanto en el interior como en el exterior de su territorio: la seguridad territorial 

(Homeland Security) para el primero y las acciones militares unilaterales para el segundo. 

En este sentido, los medios militares han sido y están siendo el papel protagonista de su 

Estrategia de Seguridad, unilateralista y agresiva, aunque los medios de presión política, 

económica y mediática también desempeñan un papel no menos efectivo.  

 

A pesar de declarar que los EEUU se esforzarán en obtener el apoyo de la Comunidad 

Internacional, enuncian que “no dudarán en actuar solos, si fuera necesario para ejercer el 
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derecho de autodefensa, actuando preventivamente (preemptively) contra los  terroristas, 

para impedirles hacer daño a nuestra gente y a nuestro país”. La necesidad de realizar 

acciones preventivas se extiende también contra todo tipo de “amenaza suficiente para la 

seguridad nacional” norteamericana. 

 

Por otro lado, EEUU define el el Terrorismo como “la violencia premeditada, políticamente 

motivada, perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o 

agentes clandestinos”. Pretende “detener los ataques terroristas contra los EEUU, sus 

ciudadanos, sus intereses y sus amigos aliados alrededor del mundo y, finalmente, crear 

un ambiente internacional inhóspito para los terroristas y quienes les apoyan”. El 

Terrorismo supone una “violación de las leyes criminales de los EEUU o de cualquier 

Estado que forme parte”. 

 

2.2. PUNTOS DE FRICCIÓN Y ACUERDO. 

 

2.2.1. Concepto y definición de Terrorismo. 

 

Como hemos señalado con anterioridad, uno de los principales problemas de la respuesta 

del ámbito euroatlántico ante la amenaza del Terrorismo radica sin duda en el concepto y 

definición del mismo, que parece ser concebido de forma diferente tanto a nivel 

internacional como nacional. La importancia de este tema estriba en que, hasta el 

momento, la ausencia de una configuración jurídica global sobre el Terrorismo ha tenido su 

repercusión en la forma en la que, tras el 11SEP01, se ha articulado la respuesta 

internacional para la lucha contra el mismo, prevaleciendo los intereses de los Estados. 

 

De haber existido y llegado a una legitimidad jurídica, EEUU no hubiese podido 

seguramente dar los pasos que ha dado. Por tanto, a EEUU le conviene la ambigüedad 

jurídica y a Europa, un cierto estatus jurídico que frene la hegemonía mundial 

estadounidense. 

 

En lo que se refiere al concepto, parece haber puntos de vistas distintos. Para la ONU, 

varios aspectos son fundamentales: en la GWOT, se debe un respeto a la legalidad 

internacional; el Terrorismo supone una violencia limitada y no total que pretende 

desestabilizar el orden mundial. La UE lo concibe, en un marco de respeto absoluto a la 
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legalidad internacional, bajo la forma de acción limitada a tratar de forma específica con la 

política apropiada. La OTAN no llega a definirlo pero si a diseñar las bases para  

combatirlo desde un punto de vista militar, ¿pero sabe cómo?. Para la OSCE, se trata de 

una amenaza global que requiere una respuesta global, tal vez como forma de 

contrarrestar las influencias rusas, de no quedarse sola en un entorno explosivo. 

Finalmente para EEUU, el Terrorismo es la violencia sin limite ni legalidad que requiere 

casi siempre una respuesta armada. 

 

En lo que se refiere a su definición, la dificultad estriba en que, por el momento, no es 

posible establecer una diferencia clara entre lo que puede ser considerado Terrorismo en 

su estado puro, y otras actividades que se manifiestan como tales pero que pretenden 

estar legitimadas a la vista del objetivo que persiguen8. Sería el caso por ejemplo de 

luchas coloniales, la liberación del mundo islámico, la incorporación de los actos cometidos 

por los Estados (Terrorismo de Estado), etc. 

 

Pese a los esfuerzos de ONU con la aprobación de un gran número de Resoluciones, esta 

carencia ha supuesto y está suponiendo que no exista una estrategia jurídica internacional 

para fundamentar una eficaz lucha contra el Terrorismo, así como una armonización de las 

diferentes legislaciones nacionales y por tanto una adecuada respuesta coordinada de las 

distintas organizaciones internacionales objeto de este trabajo. En suma, la referencia 

jurídica establecida en la diversas Convenciones y Protocolos del Derecho de los 

Conflictos Armados se queda alarmantemente corta. No son de extrañar por tanto, los 

problemas surgidos con ocasión de la Guerra de Iraq. 

 

2.2.2. La mentalidad. 

 

Pero no sólo la cuestión debería abarcar el ámbito jurídico. El problema también radica en 

la diferente mentalidad existente a uno y otro lado del Atlántico. Por desgracia, Europa 

dispone de una mucha mayor experiencia, aunque de un tipo de Terrorismo que poco tiene 

que ver con el de Al Q´aeda, al menos hasta el 11 de marzo de 2004. El “Terrorismo 

europeo” ha orientado sus esfuerzos hacia la consecución de la independencia de un 

                                                 
8 Así lo expresaba Osama Bin Laden en uno de sus vídeos: “Hay dos tipos de terror: uno bueno y uno malo. El que  
nosotros practicamos es terror bueno.” (una forma de lucha por la liberación del pueblo islámico frente al imperialismo 
de EEUU). 
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determinado territorio, hacia la destrucción de un sistema de gobierno, etc., y por tanto, la 

mentalidad y la experiencia europeas no predisponen a participar en una guerra exterior 

contra un Terrorismo, con el que están acostumbrados a emplear técnicas de negociación 

u otras artes similares. Y la cosa funciona. 

 

Como consecuencia de ello, parece deducirse que Europa, en su dimensión global, no 

está haciendo suya la GWOT, pues considera poco coherente que Al Q´aeda y 

organizaciones similares pudiesen tomar como objetivo a gran escala el propio continente 

europeo. Ni que decir tiene que el concepto de “Homeland Security” es distinto para unos y 

otros, y por supuesto, derivado de ello, el empleo de fuerzas militares para estos 

cometidos. EEUU no duda de que hay que salir a buscar al Terrorismo, donde sea y 

cuando sea, confiando plenamente en la herramienta militar. La política europea favorece 

e incluso prioriza la colaboración del Ejército con el ámbito civil en casi todos los terrenos, 

circunstancia no aplicable al caso americano. 

 

En este sentido, las dudas mencionadas sobre la voluntad colectiva de la UE para emplear 

medios militares fuera de sus fronteras en la lucha contra el Terrorismo se acrecientan 

pues tanto en el diagnóstico de las causas del mismo (“el Terrorismo surge de complejas 

causas entre las que se encuentran la presión de la modernización, las crisis culturales, 

sociales y políticas y la alienación de los jóvenes que viven en sociedades extranjeras”) 

como en el énfasis en la utilización de capacidades civiles para hacerle frente (ninguna de 

las amenazas contempladas en el documento “es meramente militar, ni puede atajarse 

únicamente con medios militares”) parece subyacer una cierta renuencia en la UE para 

utilizar sus capacidades militares más allá de su ámbito geográficamente natural. Esta 

resistencia puede tener que ver con la propia tradición pacifista de la Unión, con la presión 

de unas opiniones públicas que son extraordinariamente reacias a la utilización de la 

fuerza militar para resolver los problemas y al propio interés de la UE por diferenciar su 

estrategia respecto a la de EEUU.  

 

La paradoja es que a pesar de esta voluntad unitaria de todos los miembros para hacer 

frente al Terrorismo, en la principal operación militar liderada por EEUU, los miembros de 

la UE están colaborando directa e individualmente con Washington en detrimento de una 

respuesta conjunta.  
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2.2.3. Las relaciones y las diferencias. 

 

Otro de los aspectos más interesantes tal vez sea el de las relaciones entre las distintas 

organizaciones del ámbito euroatlántico, sobretodo las existentes entre la UE y la OTAN y 

entre EEUU y Europa (es decir la UE).  

 

Por el momento las relaciones entre la OTAN y la UE van por buen camino. Tras el 

11SEP01, se han fortalecido éstas gracias a la cooperación cada vez más estrecha en las 

distintas operaciones en consonancia con los Acuerdos Berlín plus. La más reciente 

colaboración se está desarrollando en Bosnia i Herzegovina, en la que, sin no pocas 

dificultades, la OTAN cedió en diciembre de 2004 el mando de la Operación a la UE 

(Operación Althea).  

 

La Alianza, en su CMDCT, no presenta discrepancias con la realizada por la Estrategia 

Europea de Seguridad. El Terrorismo “sin apellidos” es considerado una amenaza. Sin 

embargo, la ausencia de EEUU en la UE y su presencia principal en la OTAN hacen que 

las posturas sean diferentes: la OTAN, tutelada por EEUU, está dando sus primeros 

pasos, un tanto dubitativos y que parecen mostrar una organización que necesita 

redefinirse 9, mientras que la UE se encuentra en fase de expansión, con unas 

herramientas diferentes (diplomacia, negociación, etc).  

En relación con las herramientas de estas dos OI,s puestas en juego o presumiblemente 

disponibles, ambas organizaciones parecen haber dado los pasos precisos: por parte de la 

OTAN, la creación de la NRF para misiones específicas derivadas del CMDCT; por parte 

de la UE, la Fuerza de Reacción Rápida de Helsinki y su “hermano menor”, el Battle Group 

(BG) para llevar a cabo las misiones denominadas de Petersberg. Por tanto, aunque 

disponen de muchos elementos complementarios, subsiste una notable diferencia: la NRF 

nació para la lucha contra el Terrorismo, mientras que los BG,s no. 

En lo que se refiere a las relaciones entre EEUU y la propia UE, existen bastantes 

diferencias: 

 

��En primer lugar, determinados conceptos de sus respectivas Estrategias:  
                                                 
9 El Canciller alemán Gerhard Schröder declaró no hace mucho (febrero de 2005): “NATO is no longer the primary 
venue where transatlantic partners discuss and coordinate strategies." 
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��La Estrategia Nacional de Seguridad (septiembre de 2002) de EEUU considera un 

Terrorismo de alcance global, mientras que la UE lo concibe como Terrorismo de 

alcance internacional, es decir no tan sin límites.  

��La Estrategia de EEUU, aún considerándolos factores de riesgo, no concede el 

carácter de “amenaza principal” a los “conflictos regionales” y a la “delincuencia 

organizada”, que otorga la UE. 

��La UE reconoce que las causas del Terrorismo pueden “.....formar también parte de 

nuestra sociedad”, siendo “Europa al mismo tiempo objetivo y base de este 

Terrorismo”. Al contrario que la europea, la Estrategia norteamericana no reconoce 

que las causas también puedan residir dentro de la sociedad norteamericana. 

 

��En segundo lugar, la dicotomía “unilateralismo-multilateralismo”. EEUU está dispuesto 

a emplear su poder allá donde sea necesario para sus intereses, aunque sea 

unilateralmente. Además valora la amenaza por encima de lo que lo hace la UE que 

tiende a ser mucho más tolerante y consensuadora. 

��En tercer lugar, la diferente concepción de la amenaza de Al Q´aeda. Según la UE, 

EEUU la exacerba.  

��En cuarto lugar, la dificultad de coordinar las respectivas estrategias en la GWOT 

pues, por ejemplo, resulta bastante complicado coordinar los programas de 

cooperación en curso o futuros dado que persiguen finalidades distintas 10. 

��Finalmente, las diferencias de mentalidades de carácter histórico. Europa, tras la II 

Guerra Mundial, adoptó una política de paz kantiana, contraria  a la de EEUU que 

podríamos calificar de hobessiana 11. 

 

2.2.4. La Guerra Preventiva y las Acciones Anticipatorias. 

 

Otros de los aspectos derivados de la GWOT que está suponiendo importantes 

enfrentamientos en el ámbito euroatlántico es de la Guerra Preventiva y las Acciones 

                                                 
10 Por ejemplo,  EEUU considera que los programas para paliar la pobreza en el mundo se diseñan para contribuir al 
esfuerzo de la GWOT, mientras que para Europa, se trata de aliviar el sufrimiento. 
11 Kant (1724-1804) consideraba posible la Paz Perpetua. Hobbes (1588-1679) estableció “la paz es una pausa, la guerra 
exterior es siempre posible”.  
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anticipatorias 12. Según EEUU, es preciso ser consciente de que no se puede permanecer 

pasivo ante la inminencia de una amenaza, aunque no se conozca ni el lugar ni la hora. 

Europa preconiza una “Estrategia que favorezca la intervención temprana, rápida y, en 

caso necesario, contundente. Deberíamos pensar en particular, en operaciones en las que 

intervengan tanto capacidades militares como civiles”. Europa acepta la prevención, pero 

bajo la idea de que “más vale prevenir que curar”, es decir con buenas palabras. 

 

A la vista de ello, no pocas han sido las discusiones sobre la legitimidad de ambos tipos de 

actuaciones, en particular sobre la Guerra Preventiva. Las consecuencias de las mismas 

para el orden internacional, el beneficio de paz real a que deberían conducir, la 

jurisprudencia que podría sentar en el seno de la Comunidad Internacional y, en 

consecuencia, la posibilidad de que otras  naciones pudieran emplearlas sin causa 

suficientemente fundada, etc, son algunas de las preguntas sin respuesta, por ahora. 

 

En el último Informe del Secretario General de la ONU (21 de marzo de 2005), se señala la 

necesidad de alcanzar un consenso sobre cuando y cómo se debe emplear la fuerza en la 

defensa de la paz y seguridad internacionales, si se desea que la ONU sea realmente el 

foro donde se diriman diferencias.  

 

En este sentido, se considera que las amenazas inminentes se encuentran contempladas 

en el Artículo 51 de la Carta de las ONU, pues cubre tanto el ataque inminente como el 

que ya haya ocurrido. En aquellos casos en que se trate de amenazas latentes, la Carta 

concede plena autoridad al Consejo de Seguridad para emplear la fuerza militar. La clave 

puede entonces radicar en conseguir que el Consejo funcione adecuadamente, de ahí la 

importancia de su reforma. 

 

2.2.5. Defensa propia (self defense) y Legitimidad. 

 

                                                 
12 La Acción Anticipatoria (o Anticipativa) consiste en un ataque contra la evidencia de un enemigo que está preparado 
para actuar de forma inminente. En cambio, la Guerra Preventiva corresponde más bien a la adopción de medidas 
cautelares (incluidas operaciones militares) para evitar un riesgo posible, presumible, pero no inmediato. El límite entre 
una y otra queda difuso, prueba de ello ha sido la Guerra de Iraq.  
 



 23

En hilo con lo anterior, la interpretación del Artículo 51 y su relación con la defensa propia 

(self defense13) es otros de los elementos a analizar. Varias son las dificultades para 

aplicar en puridad, la defensa propia en el marco de la GWOT: ¿Es aplicable cuando: 

 

��Un Estado reclama actuar preventivamente en defensa propia, en respuesta a una 

amenaza que no es inminente?; 

��Un Estado es susceptible de constituirse en una amenaza externa, actual o potencial, a 

otros Estados o pueblos, pero existe desacuerdo en el seno del Consejo de Seguridad 

sobre cómo considerarlo?; 

��La amenaza es principalmente interna hacia la propia población de un Estado?; 

��La amenaza no es inminente pero es real: por ejemplo, la adquisición, con intención 

supuestamente hostil, de tecnologías de armamento nuclear?; 

 

¿Puede un Estado o una Organización internacional, en estas circunstancias u otras 

parecidas, reclamar el derecho a actuar, en una modalidad de defensa propia anticipada, 

no de forma anticipatoria sino de forma preventiva?. Los partidarios del “sí” defienden que 

el daño potencial de tales amenazas es tan grave que no se puede esperar hasta que 

estas se hagan inminentes. Los partidarios del “no” esgrimen el hecho de que si existen 

suficientes razones para una acción militar preventiva, debe ser sometido a consulta del 

Consejo de Seguridad, que podrá autorizar o no la acción. En caso negativo, se dispondrá 

de tiempo para estudiar otras opciones (negociación, diplomacia, etc).  

 

En lo que se refiere a la Legitimidad para el uso de la fuerza, el Informe de la ONU de 25 

de marzo de 2005 parece sentar las bases: se deben reunir al menos las cinco 

condiciones siguientes, todas ellas sujetas a dudas importantes: 

 

(a) Seriedad de la amenaza: ¿está justificado el daño que se puede provocar a un Estado 

o a la seguridad de las personas como para permitir el empleo de la fuerza militar?; en el 

caso de amenazas internas, ¿se incluye como amenaza inminente, el genocidio, las 

masacres, la limpieza étnica, etc?. 

                                                 
13 Este concepto parece proceder de una tradición sajona (1837, asunto del buque Caroline). Posteriormente se han 
puesta en práctica doctrinas que, discutibles, han definido lo que se podía entender como self defense (por ejemplo, la 
Doctrina Monroe del siglo XIX, la Estrategia FOFA de la OTAN). 
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(b) Limpieza del Propósito: ¿queda claro que la finalidad principal de la acción militar es 

detener o evitar la amenaza en cuestión, con independencia de otros intereses ocultos?. 

(c) Último recurso: ¿ se han estudiado otras opciones no militares para hacer frente a la 

amenaza con la certeza de que otras medidas no surtirán el efecto deseado?. 

(d) Medios proporcionales: ¿la duración, escala e intensidad de la acción militar propuesta 

es la mínima necesaria para hacer frente a la amenaza?. 

(e) Balance de consecuencias:  ¿existe una garantía razonable de que la acción militar va 

a tener éxito y no va a provocar una situación aún peor  que la no intervención?.  

 

3. CONCLUSIONES PERSONALES. 

 

A la vista de todo lo mencionado, ¿qué conclusiones podríamos extraer?: 

 

1. Debe promoverse una definición internacionalmente aceptada de Terrorismo global (no 

sólo internacional) y de acto terrorista, tomando como base lo establecido por la ONU, 

con objeto de “regularizar su situación”, al menos jurídica. Sin este paso, será 

complicado conseguir una mayor colaboración euroatlántica global.  

 

2. La ONU se configura por tanto como el actor que debe reformarse, adaptarse a los 

nuevos requerimientos y ser capaz de recuperar un papel que, en cierto modo, no ha 

llegado nunca a tener: la autoridad legítima universal que todos debemos respetar.  

 

3. Parece conveniente regular jurídicamente (si es que es posible) las doctrinas de Guerra 

Preventiva y/o Acciones Anticipatorias, pues prevención y anticipación deben 

imponerse si no queremos volver a ser sorprendidos. Defensa propia y Legitimidad son 

conceptos que deberían evolucionar en un mundo cada vez más globalizado. No 

parece conveniente esperar a que una amenaza se materialice para poder actuar y 

“defenderse”. “Más vale prevenir que curar”. 

 

4. La lucha contra el Terrorismo es una prueba de fuego para la cooperación del ámbito 

euroatlántico, como también lo es para las propias OI,s cuyos procesos de decisión 

deben evolucionar hacia la sencillez y el acuerdo rápido. Lo delicado, grave y 

enrevesado de la amenaza terrorista requiere una estrategia sistemática que incluya 

todas las disciplinas necesarias tanto por parte europea como norteamericana.  
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5. Por tanto, ni la UE, ni la OTAN, ni la OSCE, ni el propio EEUU pueden hacer frente a tal 

amenaza en solitario. Un esfuerzo conjunto de todos, amparados por el “paraguas” de 

la ONU, proyectará sobre los terroristas uno de los recursos principales de toda 

estrategia (Sun Tzu): las Alianzas, y no las Coaliciones ad hoc que deben ser 

desterradas. 

 

6. A la luz de los acontecimientos de Afganistán e Iraq, EEUU debería replantearse 

seriamente su postura unilateralista. No parece que se estén obteniendo los resultados 

que, ante la opinión pública, se buscaban. Mientras EEUU pierde legimitidad, la UE, 

con su nueva ampliación, con su nuevo Tratado (en vías de aprobación), parece estar 

mejor colocada ante los nuevos retos.  

 

7. Parece claro que la UE renuncia al uso de la fuerza militar fuera de sus fronteras, 

primero porque no dispone de suficiente capacidad (lo cual es grave) y segundo porque 

no lo desea la opinión pública, al menos con el carácter de prevención o anticipación 

que preconiza y pone en práctica EEUU. Por tanto, no nos engañemos, ¿qué tendría 

que ocurrir en territorio europeo para convencernos de que es preciso tomar en serio la 

amenaza terrorista?. 

 

8. Por su parte, la OTAN no parece salir de una crisis que dura ya mucho tiempo. Ha 

diseñado los procedimientos para implementar un concepto de lucha contra el 

Terrorismo que tal vez requiera una acción preventiva o anticipatoria. Pero, en una 

OTAN ampliada, con procesos de decisión lentos y difíciles,¿será fácil conseguir esa 

rapidez de decisión que demanda una amenaza tan imprevisible?.  

 

9. En lo que se refiere a la OSCE, creemos que su papel queda relegado al de segundo 

actor o actor-puente con Rusia y su entorno. Sus limitaciones son evidentes. Es quizás 

la organización que presenta las mayores vulnerabilidades (no tiene fuerzas, su área 

de influencia es muy conflictiva, etc) y por tanto, debe ser tenida en cuenta para ser 

apoyada. 

 

No quisiéramos terminar sin dar una impresión positiva de lo que se está haciendo. En 

general, como no podría ser de otra manera, el Terrorismo global ha “despertado”, entre 
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otros, al ámbito euroatlántico, aunque ¡ de qué manera !. Está sirviendo para aunar 

voluntades y coordinar políticas internacionales, pero también para crear grandes 

divisiones que no hacen más que sacar a la luz los verdaderos intereses de unos y otros.  

Por fin, tenemos una causa común, ¿pero dónde está el enemigo?, ¿cómo luchamos 

contra él?, de momento, preguntas sin respuesta, pues ante la locura de lo ilógico, ¿qué se 

puede hacer?.  
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