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Presentación del Director

La base académica fundamental de un Instituto Universitario
queda conformada por su capacidad de generar investigación de alto nivel.
El estudio y análisis de la paz, la seguridad y la defensa suponen una
continua evolución y renovación de conceptos, significados y demandas de
eficacia, en la búsqueda de explicar un fenómeno latente a lo largo de la
Historia de la humanidad: la guerra o, si se quiere, la búsqueda de la paz.
Ello exige que la investigación sobre estos temas deba caracterizarse por la
confluencia de las más diversas disciplinas científicas y sociales, lo que
requiere la constitución de una estructura universitaria que sirva para
lograr la integración de todas las visiones parciales de los problemas y que
manifieste la múltiple dimensión del fenómeno que los genera.
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado lleva a cabo
su labor de investigación a través de dos cauces distintos; por una parte la
promoción de Proyectos de Investigación (con una duración de 3 y 4 años)
y de Acuerdos de Investigación (un año de duración); la segunda
modalidad es el desarrollo del programa de doctorado y del master,
además de la concesión de becas para la realización de tesis doctorales. Si
la primera está sin duda encaminada a facilitar la investigación de equipos
o analistas ya experimentados, la segunda modalidad es la apuesta de
futuro más determinante, segura y fructífera, pues de ella saldrá la nueva
generación de investigadores que garantice la continuidad y rentabilidad
de los esfuerzos actuales.
La preparación de esta Guía esta dirigida a facilitar la entrada de
estos noveles investigadores en las principales áreas de conocimiento,
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ofertando a su vez unos estudios de caso que sirvan de ejemplo. Es por
tanto un complemento ideal a la Guía de recursos para estudios de paz,
seguridad y defensa, diseñada y editada por el Instituto en 2004. Entonces
se dividió el conjunto de los estudios sobre estos campos en 54 temas,
seleccionado y comentando en cada uno de ellos una bibliografía básica,
señalando las principales revistas especializadas que debían ser
consultadas y las páginas web de los más señeros centros de análisis de
cada tema. Disponiendo de esa información, el investigador tenía acceso
de forma rápida y sencilla a una extensa y profunda referencia
bibliográfica que sirviera de base para el comienzo de su trabajo. En la
Guía que ahora presentamos se aborda el método de ese trabajo
científico, los medios que deben ser empleados para llevar a cabo una
investigación de gran dimensión, sea para la realización de un Trabajo
de Investigación o de una Tesis Doctoral.
Esta Guía se estructura en tres partes de objetivos diferenciados,
precedidas por una larga introducción. En ésta se presentan los aspectos
formales que debe presentar todo trabajo académico, tanto en su
estructura (introducción, cuerpo, conclusiones, apéndices e índices)
como en las normas de redacción (división de apartados, tipografía,
citas, notas al pié). En la primera mitad se realiza la exposición de la
metodología específica de los trabajos de investigación en las principales
áreas de conocimiento que participan en los estudios de paz, seguridad y
defensa; de ese modo se han seleccionado los campos de la Estrategia, las
Relaciones Internacionales, el Derecho Internacional Público, las
Relaciones Civiles-Militares, el Derecho Internacional Humanitario, el
Desarme, la Economía y la Inteligencia. Cada uno de estos capítulos se
ha redactado como una comunicación directa entre el director de la tesis
doctoral y el doctorando; lo que habitualmente se extiende por un
espacio de meses o incluso años, aquí se ha tratado de sintetizar en unas
pocas páginas, sistematizando y condensando una información que
usualmente se otorga de forma oral a lo largo del proceso de
investigación y redacción de la tesis. En absoluto se pretende con esta
obra sustituir la presencia del director, cuya labor debe trascender la
fatigosa, reiterada y en ocasiones desesperante labor de conducir al
novel investigador por la senda de la ortodoxia académica. Por el
contrario, lo que se pretende es agilizar la transferencia de esas
exigencias formales, conceptuales y procedimentales; lo que permitirá
centrar la atención desde un principio en los aspectos más singulares y
específicos de cada investigación. De este modo, si para quien comienza
su dedicación investigadora esta Guía resulta de gran utilidad, para
quienes ya tienen experiencia en la dirección no será menor, pues le
permitirá adaptar su método de trabajo y disponer desde un inicio de
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una herramienta rápida y funcional.
La segunda parte de esta obra recoge estudios de caso en cada
una de las áreas de conocimiento anteriores, más otras que se encuentran
en zonas interdisciplinares, lo que suele ser habitual en los estudios de
paz, seguridad y defensa. Se han seleccionado las áreas de España, los
Estados Unidos, Rusia, América Latina y el Mediterráneo. En cada una
de ellas se ha realizado la preparación de una investigación puntual, que
sirva de ejemplo en su planificación y diseño, en su ejecución y
desarrollo, a otras análogas en sus respectivas áreas temáticas.
En la tercera parte se recogen algunas técnicas de investigación
en las que sus autores muestran cómo se emplean las técnicas cualitativas
y cuantitativas en el análisis de las cuestiones de paz, seguridad y
defensa. Se refieren al análisis de contenidos, instituciones, negociación y
mediación o estrategias.
Para llevar a cabo la redacción de cada uno de los capítulos de
esta Guía se han seleccionado investigadores con experiencia en las áreas
de conocimiento y los temas trabajados, todos ellos miembros
integrantes del claustro de profesores del Instituto. Quiero agradecer la
labor que cada uno de ellos ha realizado, saliendo de sus labores
cotidianas y exigiendo un ejercicio de autodelimitación y redefinición
que en absoluto es habitual entre directores de trabajos académicos y
científicos. De igual modo, quisiera reconocer la labor tan entusiasta
como sistemática que ha llevado a cabo Félix Arteaga, quien ha
incentivado y coordinado a todos los autores aquí partícipes.
Presentar esta Guía de Investigación completa el esfuerzo
realizado por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en la
investigación de la paz, la seguridad y la defensa. Espero que ese
esfuerzo quede recompensado por el interés de quien consulta estas
páginas, con la seguridad de que en ellas encontrará recursos suficientes
para afrontar la larga y dura tarea que supone toda investigación.

Isidro Sepúlveda.
Director.
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
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Introducción del Compilador

Tras la publicación de la Guía de Recursos para el Estudio de la Paz,
la Seguridad y la Defensa por el Instituto, se me ocurrió proponer a los
responsables del Instituto la compilación de un manual metodológico de
investigación que continuara la senda abierta por la Guía de Recursos.
Nada más fácil. En pocos minutos nos pusimos de acuerdo Isidro
Sepúlveda, Enrique Vega y Emérito Álvarez y yo en las líneas generales
de la obra. También fue fácil conseguir el visto bueno del antiguo director
del Instituto, Gustavo Suárez Pertierra, para ponernos en marcha en la
primavera de 2005.
Teníamos la idea de publicar una obra para nuestros alumnos y
para los estudiosos que aprovechan los materiales didácticos del
Instituto. Todos nos quejamos en privado de la dificultad que representa
iniciarse en la investigación sin ayuda externa, por eso decidimos darle a
la obra un estilo introductoria y de lectura fácil que ofreciera un
panorama realista y cercano del estado de la investigación en los distintos
ámbitos de la paz, la seguridad y la defensa. Por lo tanto, decidimos
pedir a los futuros autores que no escribieran la obra académica que les
gustaría presentar a sus compañeros de comunidad científica, sino que la
escribieran pensando en quienes se acercan por primera vez a un área de
conocimiento y desea saber cómo se trabaja en ella. Se trataba de animar
–en lugar de disuadir- a los futuros investigadores a que se iniciaran en el
“oficio” investigador de la mano de un manual de referencia que sólo les
podía acompañar durante los primeros pasos de su andadura.
Para empezar, estuvimos de acuerdo en que quienes se inician en
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la investigación necesitan conocer el proceso, estructura y formato para
elaborar trabajos de investigación, tesinas y tesis oficiales. Algunos
investigadores cuentan con experiencia de investigación, redacción y
presentación pero otros no y todos necesitan conocer cuáles son los
estándares académicos exigidos en los estudios de paz, seguridad y
defensa. Por eso pensamos dedicar una primera parte de la obra a
presentar cuál era el proceso de investigación, cuál era la estructura de
redacción y cuál era el formato de presentación pedido por el Instituto. A
partir de la orientación proporcionada en la primera parte de la obra, los
futuros investigadores podrán soltarse en el mundo de la investigación,
ampliando y profundizando los procedimientos formales que se le
facilitan en esta obra, de forma que puedan desenvolverse por sí mismos
en la comunidad científica de su elección.
La segunda parte comprende las áreas de conocimiento básicas.
No siendo posible cubrir todas las áreas de investigación que
comprenden los programas del Instituto, decidimos empezar por las de
doctorado. La Guía de Investigación cubre casi todas las áreas de
conocimiento incluidas en el programa de doctorado que constituye el
núcleo principal de la obra. En él pedimos a todos los participantes que
elaboraran una pequeña presentación de cómo se investigaba en su
ámbito de investigación y que incluyeran todas las recomendaciones
prácticas que les habría gustado recibir en sus comienzos. Nada más
sencillo y nada más complicado, porque es difícil resumir en unas pocas
páginas qué se ha estado haciendo durante tantos años.
Lo mismo acordamos con quienes aplican los conocimientos de
paz, seguridad y defensa a áreas regionales o nacionales concretas para
elaborar la tercera parte. Finalmente, solicitamos a algunos profesores
que contribuyeran con algunas técnicas de investigación. La tarea no es
fácil porque las técnicas deben interpretarse por investigadores que no
siempre proceden de las áreas de conocimiento donde se enseñan y
emplean esas técnicas. A diferencia de las contribuciones generalistas de
las dos partes anteriores que son más comprensibles, las de los analistas
necesitan ejemplos sencillos que faciliten la comprensión de técnicas
complejas. Esta divulgación necesita un espacio que la obra no podía dar
y, por eso, sólo se han incorporado a la cuarta parte las técnicas que se
podían desplegar en una extensión limitada.
La labor de compilación ha resultado muy sencilla con el apoyo
de los participantes, la dirección y el personal que trabaja para el
Instituto. La respuesta de los profesores no ha podido ser más generosa.
Todos han contribuido de forma decidida a pesar de los requisitos
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formales que les pedimos para articular la obra. Algunos no han podido
finalmente facilitar sus contribuciones a tiempo por motivos
profesionales o por razones de espacio en el texto pero esperamos que
puedan hacerlo en futuras ocasiones.
Finalmente, deseo recomendar a los futuros investigadores que
se aprovechen de la obra. La Guía de Investigación es el manual que nunca
tuvimos a mano los que ahora hemos participado en su redacción. De
hecho, no hay ninguna obra parecida en el mercado de sus características.
Ni en español ni en ningún otro idioma. Por eso, el Instituto ha apostado
por publicar esta Guía, para ayudar a los investigadores que se inician en
los estudios de paz, seguridad y defensa a superar su distanciamiento
con un medio que no conocen. El Instituto y los autores han cumplido
con su obligación y ahora el resto queda en manos de los investigadores.
Todo queda en sus manos… junto a esta Guía de Investigación.

Félix Arteaga.
Profesor.
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
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Área General

Los trabajos de investigación:
proceso, estructura y formato
Isidro Sepúlveda y Félix Arteaga
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Sumario: Introducción. La investigación como proceso: fases y
actividades. La redacción: guiones, versiones, estructura y estilo. El
formato: cubierta, páginas, títulos, índices, abreviaciones y listas
bibliográficas. Notas y citas

INTRODUCCIÓN
La investigación como proceso científico se resume en tres
preguntas: ¿Qué creemos?¿Qué sabemos?¿Qué podemos probar? Las tres
preguntas se refieren a las opiniones, conocimientos y tesis que se pueden
tener a propósito de cualquiera de las cuestiones de paz, seguridad y
defensa. Las primeras corresponden a la libre esfera de la reflexión
individual. Los segundos proceden de la ciencia acumulada por la
comunidad científica. Las terceras caen dentro del campo de la
investigación donde el investigador deberá probar lo que intuye –
hipótesis-, mediante un proceso científico –método-, en el que deberá
localizar y articular los instrumentos de prueba necesarios para validar sus
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opiniones y transformarlas en nuevo conocimiento científico.
La investigación precisa cumplir con los requisitos de fondo y
forma que la comunidad científica considera imprescindibles, por lo que el
futuro investigador debe familiarizarse y progresar por los cauces
metodológicos que se desarrollan en esta Guía, en su interacción con los
tutores y en su socialización con el entorno investigador. La investigación
tiene como finalidad última crear oficio y, como en todo oficio, el futuro
profesional progresa a través de un proceso de aprendizaje que le
proporciona los fundamentos esenciales sobre los que, luego, el
investigador profesional ampliará u profundizará su propio método de
investigación.
Sea cual sea el tema sobre el que versará la investigación, quien
comienza a afrontarla debe tener la certidumbre del considerable volumen
de trabajo que tiene por delante. Una investigación bien hecha precisa una
planificación previa para sacar el máximo partido al tiempo, recursos y
actividades necesarias. Este apartado describe las fases y actividades del
proceso de investigación, la estructura en la que se organizan sus
resultados y el formato en el que se presentan las tesis y tesinas de
investigación. Sus contenidos señalan las normas mínimas para
uniformizar los trabajos de la UNED y, desde luego, del Instituto que
deberá tener en cuenta el investigador a la hora de afrontar –y a la de
presentar- un trabajo de investigación o una tesis. Representan el punto de
partida para una trayectoria de investigación, pero no pretenden agotar
todas las opciones posibles porque cada investigador debe seguir su propio
camino.

LA INVESTIGACIÓN COMO PROCESO: FASES Y ACTIVIDADES
Cuando un futuro doctor o master decide dar el primer paso para
alcanzar esa titulación suele tener una noción muy poco definida de todo el
camino que le queda por delante; de hecho, la experiencia muestra que,
salvo la titulación en sí, apenas hay nada determinado y mucho menos el
tema sobre el que deberá realizar su investigación final. Una vez acabado el
periodo de docencia, la elección del campo de trabajo estará determinada
por la preparación previa (licenciatura y cursos realizados en el doctorado
o master) y las inquietudes o dedicación profesional del interesado, pero
quedará por definir cuál es el tema puntual sobre el que se centrará la
investigación y quién servirá de director en la misma.
La elección del tema de la tesis doctoral o del trabajo de
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investigación debe realizarla el interesado. El futuro doctor o master debe
ser consciente desde el principio de las exigencias y dificultades que el
proceso de investigación acarreará, y sólo el interés personal podrá ser la
motivación que sostenga el esfuerzo durante todo el periodo. Sin embargo
deben tenerse en cuenta algunos aspectos fundamentales en la elección del
tema de investigación:
-

Acceso a la documentación: si no se dispone de una documentación
básica sobre el tema elegido no habrá posibilidad de investigar nada. Si,
por ejemplo, se pretende trabajar sobre la política exterior de un
determinado país pero sus instituciones no permiten la consulta de la
documentación más básica resultará un empeño titánico proseguir con
el proyecto, que deberá abordarse mediante formas indirectas que no
garantizan la excelencia del resultado.

-

Dominio de idiomas: afortunadamente ya es habitual que los
universitarios dominen varios idiomas (inglés y francés, los más
habituales); de no ser así, la adquisición al menos de unos profundos
conocimientos de lectura en inglés resultarán imprescindibles. El
idioma condiciona las posibilidades de investigación porque no es lo
mismo acceder a fuentes directas y orales que depender de
traducciones de terceros.

-

Medios de financiación: investigar no es sencillo, pero sobre todo no es
barato; se deben tener garantizados unos recursos durante este periodo,
de forma especial si la investigación conlleva traslados y estancias en
otras ciudades o países. De nada servirá tener la posibilidad de acceder
de forma sencilla a la documentación y dominar el idioma en el que
está, si no se dispone de recursos para consultarla.

-

El tiempo disponible: a lo anterior hay que añadir la preocupación por
el tiempo. Las investigaciones tienen unos plazos de tiempo
establecidos que se deben administrar para evitar que el investigador
acabe luchando contra el reloj en lugar de hacerlo contra el objeto de
investigación. Una precaución que deben tener tanto los becarios que
investigan a tiempo completo como los estudiosos que lo hacen a
tiempo parcial.

Además de los factores objetivos anteriores, el investigador debe
evaluar otros factores subjetivos tales como la vocación o afición personal,
la preparación o aptitud y la orientación de futuras actividades. La elección
del objeto de investigación no es sencilla pero tampoco será complicada si
dedica el tiempo necesario a reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes
de los factores expuestos.
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Una vez determinado el tema, que siempre habrá ocasión de ir
perfilando, se debe acometer la segunda elección: el director. No es extraño
que ambas se hagan prácticamente al mismo tiempo, e incluso persiste en
ocasiones la rancia costumbre de hacerlas en sentido inverso -siendo el
director quien de hecho determina el tema de investigación-; recuérdese
que un tema que ha sido elegido personalmente tendrá más posibilidades
de colmar las aspiraciones y necesidades del investigador. Sin embargo, el
director deberá ayudar a perfilar definitivamente esa elección, ubicándola
por su conocimiento del campo en el punto y la profundidad adecuada
para quien, a partir de ese momento, será su discípulo.
La figura del director no solo es aconsejable, sino además muy
importante y, en el sistema académico español, imprescindible para la
preparación de una tesis doctoral. Si debe realizarse con cuidado la
elección del tema, también se debe ser prevenido en la petición de
dirección.
-

Solicitud de dirección: Hay que tener en cuenta que ningún doctor está
obligado a aceptar esa petición y que una dirección bien realizada exige
una dedicación en tiempo y atención muy sustancial, que solamente le
proporciona reconocimiento académico, pero ni le exime de carga
docente ni le reporta ningún tipo de complemento pecuniario.

-

Tipología del director: resulta conveniente conocer el modo de ejercer la
dirección por parte del doctor al que se hará la solicitud; tratando de
rehuir los polos opuestos del director ausente (director mando a
distancia) y del omnipresente (director-sargento), del que utiliza a sus
discípulos para intereses propios (director-parásito) o del voluntarismo
de quien no conoce realmente el tema (director-paracaidista). Un doctor
que haya publicado una obra de referencia sobre el tema, tenga
experiencia en la dirección y sus discípulos guarden una buena relación
con él siempre constituirán una garantía de éxito.

Los capítulos posteriores de esta obra son una buena muestra de
trascendencia de la figura del director y de la ayuda esencial que el autor
de la investigación recibirá de su consejo y guía. La relación entre el
director de un trabajo de investigación y quien lleva a cabo la misma puede
ser muy variada, dependiendo de los temperamentos, experiencias previas,
dedicación y posibilidades; pero siempre responde a un sistema jerárquico
de transferencia de conocimientos y habilidades que permite el acceso a
una titulación de otro modo restringida. En los gremios medievales –y las
especialidades académicas y profesionales actuales no difieren tanto como
el paso de los siglos pudiera hacer pensar-, el sistema de acceso era
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igualmente restringido; el aprendiz estaba ligado a su maestro durante un
tiempo determinado de aprendizaje de las técnicas propias del gremio,
hasta que conseguía realizar una “obra maestra”, lo que le permitía poder
abrir su propio taller y recibir a su vez nuevos aprendices. Que aun se
mantenga la costumbre de llamar maestro a quien fuera director de su tesis
doctoral denota la persistencia de los lazos afectivos e intelectuales que se
alcanzan entre ambos durante el largo periodo de investigación.

La fase documental
La primera fase, documental, es una fase en la que el investigador
consulta y selecciona documentación sobre su objeto de investigación. La
recogida se prolonga durante toda la investigación pero es más intensa en
los primeros momentos cuando el investigador debe consultar tanta
información y fuentes como pueda. Esta fase comprende:
-

Localización de bibliografía general y específica. A partir de los
conocimientos adquiridos y del consejo del director, el investigador irá
determinando el compendio bibliográfico y asegurando su acceso a la
documentación. La consulta incluye obras de referencia como
diccionarios técnicos, atlas especializados, manuales metodológicos y
teóricos, revistas científicas y bases de datos.

-

Estudio de la bibliografía. Tras la localización viene un primer estudio
que consiste en hacerse rápidamente con el estado de la cuestión,
comenzando por las obras más generales y recientes sobre la materia y
por las obras fundamentales, aquellas que marcaron la evolución del
pensamiento sobre ese tema. El estudio se orienta a identificar los
materiales de la bibliografía que son de interés para la investigación. De
todas las lecturas hechas deben realizarse fichas de contenido, que
posteriormente servirán como fundamental material de soporte y
consulta. Aunque todavía persisten las tradicionales fichas de cartulina,
las posibilidades de las bases de datos informáticas aconseja su uso
sistemático.

-

Búsqueda, selección y acopio de documentación: esta puede ser
primaria (informes, cartas, memorandos, fuentes orales, grabaciones,
legislación, compendios normativos y por lo general todo documento
emitido por los agentes activos del proceso estudiado) o secundaria
(materiales realizados o transmitidos a través de un intermediario). Las
facilidades de localización y acceso a esta documentación varía muy
considerablemente de un tema a otro; aunque la documentación de las
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organizaciones internacionales suele ser muy accesible, no lo es tanto
cuando su actividad es la defensa; de igual modo, todo lo relacionado
con la política exterior y de seguridad y defensa de cada país presenta
limitaciones de acceso, en ocasiones con largos periodos de opacidad y
extensos campos no desclasificados.
Este orden lógico puede ser alterado por circunstancias tan prosaicas
como la limitación de horarios en centros de documentación, archivos y
bibliotecas, o tan trascendentales como el hallazgo de una fuente
documental inédita o la aparición de una monografía sobre el mismo
tema trabajado. De igual modo, una vez avanzada la investigación, se
verá la necesidad de completar bibliografía o documentación sobre
alguna parte determinada del tema tratado.

La fase de análisis
En segundo lugar se desarrolla una fase de análisis, conceptual, en
la que el investigador construye la estructura de su argumentación y su
hilo conductor. El análisis de la documentación es, sin duda, el núcleo
central de la investigación y lo que más trabajo y satisfacción producirá en
el autor. De la calidad interpretativa dependerá muy sustancialmente la
originalidad del trabajo final. Por su importancia y gran variedad, la
metodología de análisis es examinada en cada uno de los capítulos
posteriores.
Hasta el momento del análisis, la documentación localizada y
organizada no aporta nada nuevo al conocimiento científico. Son
materiales ya conocidos y amortizados por el progreso científico. Lo que el
investigador tiene que hacer con su análisis es organizarlos y explotarlos
de forma que avalen sus hipótesis y generen nuevo conocimiento probado.
Para ello el investigador recurre a todas las técnicas de análisis, cualitativas
y cuantitativas, que pueden ser de aplicación para poner a prueba los
argumentos seleccionados.
Todo proyecto de investigación tiene un objeto material y otro
formal. El primero se refiere al tema que se va a investigar y el segundo al
enfoque bajo el que se va a hacer. Así, una investigación sobre un tema de
política de seguridad puede hacerse desde un enfoque o perspectiva
histórica, jurídica, estratégica, administrativa entre muchas otras, cuando
no se hace desde varios enfoques a la vez. El enfoque es tan importante
como el tema en la medida que la calidad del análisis depende de la
formación metodológica del investigador. Si el investigador selecciona una
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disciplina en la que no está formado, es recomendable que consulte los
manuales teóricos y metodológicos básicos para conocer cómo se analiza
en cada área de conocimiento 1.
En las investigaciones sobre cuestiones de paz, seguridad y
defensa no se llevan a cabo las dos fases empíricas que corresponden a
otros campos científicos: la verificación y la retroalimentación. Las
hipótesis en las Ciencias Sociales son de difícil contrastación empírica dada
la imposibilidad de contar con laboratorios al efecto, por lo que la
investigación suele finalizar en la fase analítica y, para su depuración, se
suele utilizar una verificación a través de la revisión del trabajo por
expertos –como el tutor y otros expertos en las cuestiones investigadas-,
tras lo cual se revisan las conclusiones provisionales del investigador.

LA REDACCIÓN
Siendo ya profundo conocedor del tema a través del estudio de la
bibliografía y alcanzando un grado de conocimiento singular mediante el
análisis de la documentación, ha llegado el momento de que el
investigador aborde la redacción de su trabajo, a través del cual dará a
conocer a la comunidad académica y científica su aportación a la misma. A
lo largo del proceso de investigación, el investigador irá acumulando
hipótesis, argumentos, datos, ilustraciones y medios de prueba que debe
estructurar en un texto. Cada investigador tiene su propio método de
trabajo y puede ocuparse de la redacción al final o desde el principio del
proceso, pero siempre tiene que tener presente que la estructura final debe
comprender algunos elementos imprescindibles que sirven para potenciar
su argumentación y reflejar su lógica. Las hipótesis, argumentos, datos e
información que se han ido recogiendo a lo largo de la investigación deben

1

Los diversos capítulos de la Guía ofrecen una selección de los manuales de
análisis imprescindibles en cada materia, pero con carácter general, el
investigador puede recurrir a manuales que le familiaricen con la metodología
y epistemología de la investigación. ALCINA FRANCH José, Aprender a
investigar: métodos de trabajo para la redacción de tesis doctorales, Madrid, 1994.
BELL Judith, Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía para
investigadores en educación y en ciencias sociales, Barcelona, Gedisa, 2002.
BLAXTER Lorena y HUGHES Christina, Cómo se hace una investigación,
Barcelona, Gedisa, 2002. ECO Humberto, Cómo se hace una tesis: técnicas y
procedimientos de estudio, investigación y escritura, Barcelona, Gedisa, 2001
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
DE
NORMALIZACION
Y
COMERCIALIZACIÓN, Documentación, 2ª edic., Madrid, AENOR, 1997.
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trasladar a un texto mediante una redacción adecuada que facilite seguir el
hilo argumental.

La utilización de guiones esquemáticos
Cuando se va a emprender la construcción de un edificio, antes de
iniciar la obra se debe llevar a cabo el diseño y planificación del mismo,
tanto en sus aspectos visibles como en la estructura y sistemas de
abastecimiento; este diseño será tanto más complejo cuanto el edificio sea
más ambicioso, grande o albergue a un número de personas o servicios
considerable. Una tesis doctoral o un trabajo de investigación son
construcciones intelectuales de una gran complejidad, por lo que la
planificación en su redacción debe seguir la sistematización que se ha
aplicado en el proceso de investigación, respetando y sirviéndose de los
aspectos formales que todo trabajo académico debe presentar.
Resulta muy posible que se haya realizado una clasificación de
fuentes para estructurar la base de datos; clasificación que en buena parte
responderá al sistema de organización lógico expositivo. Antes de
comenzar la redacción propiamente dicha resulta de gran utilidad
establecer el guión que se seguirá, tanto a nivel general como de cada uno
de los capítulos. Esos serán los “planos” de la construcción que se pretende
levantar. La realización de este guión parte de un cuadro sinóptico (de
llaves o entrantes) en el que se resumen las partes, capítulos y apartados
que conformarán la totalidad del trabajo; a cada una de las divisiones de
este cuadro se le pondrá un título, que en un comienzo de ser lo más
descriptivo posible, antecedido por un número identificativo, para el que
se utiliza un sistema correlativo de decimalización. La decantación de este
guión, por adiciones y reducciones, y tras el cambio de títulos, dará lugar al
índice general que servirá de pórtico y guía de lectura al texto del trabajo
de investigación.
Siguiendo los guiones general y de los capítulos se efectuará la
redacción del trabajo. Se aconseja no comenzar ésta hasta no tener lo más
definido posible los guiones, pues en caso contrario se corre el riesgo de
trabajar durante tiempo considerable en algo que luego deberá dejarse de
lado, esté repartido en diferentes lugares del texto o entre en contracción
con puntos esenciales sostenidos en otros apartados. Leer una monografía
es muy diferente a escribirla; no se debe tratar de hacer la redacción de
principio a fin, siguiendo el orden establecido en el guión general,
buscando una apariencia que tan solo es necesario que se alcance al final
del proceso de escritura. Lo más operativo es que cada uno de los
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capítulos, la unidad básica de exposición, sea abordado de forma unitaria,
una vez que el guión correspondiente esté suficientemente maduro. Dado
que no es extraño que los capítulos tengan varias versiones, según se vayan
introduciendo las correcciones aconsejadas o las ampliación sugeridas por
el director, es usual que varios capítulos permanezcan abiertos y en
proceso de redacción a la vez.

Redacción y corrección: las versiones
La utilización de procesadores de texto ha agilizado
extraordinariamente las labores de redacción y corrección; piénsese en el
enorme esfuerzo que, hasta hace relativamente poco tiempo, debía hacerse
con el uso de las máquinas de escribir para realizar una nueva versión del
texto tras introducir las correcciones, adiciones o reducciones pertinentes.
Por esa razón era usual hacer una primera versión a mano, reduciendo
todo lo posible el número de versiones, pues un mero cambio –la inclusión
de un pié de página, la supresión de una cita textual- obligaba a copiar de
nuevo todo el texto del capítulo o incluso del trabajo completo.
Afortunadamente ese esfuerzo de mecánica tipografista ha pasado a la
historia y pueden realizarse sin mayor problema el número de versiones
que requiera el trabajo; sin embargo resulta aconsejable seguir pautas de
redacción que agilicen el proceso, den fluidez a la plasmación de la ideas y
enlacen con claridad los argumentos expositivos. La experiencia previa del
autor en la redacción de trabajos de cierta envergadura y, de forma
significativa, la del director servirán para reducir el número de versiones y
en consecuencia acostar el periodo de redacción.
La redacción debe realizarse siguiendo unas normas establecidas,
que más adelante se detallan, atendiendo a aspectos formales tan básicos
como la tipografía o los márgenes, y otros de referencia –aparato crítico en
notas al pié de página-, autoridad o testimonio –citas textuales-. Si los
primeros no son importantes en una primera versión del trabajo, sí es
aconsejable que se preste la mayor atención desde el principio a una
correcta plasmación del aparato crítico y las citas textuales, pues de ese
modo se evitan tediosas búsquedas con posterioridad. En esa primera
versión lo esencial es la exposición ordenada de la serie de argumentos que
componen el razonamiento expositivo o deductivo que quiere
comunicarse; para ello es aconsejable que se dedique a cada idea un
párrafo, redactando al mismo tiempo el texto y las notas al pié. En las
siguientes versiones se atenderá a una ligazón fluida entre esos párrafos,
puliendo la prosa utilizada y mejorando el estilo; debe tenerse siempre
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presente que se escribe para que otros lean, comprendan y descubran lo
que el autor conoce y trata de comunicar; por tanto, cuanto más sencillo,
preciso y ameno sea el estilo empleado más funcionalidad se alcanzará y
mejor funcionará el proceso de comunicación.

La estructura del trabajo: introducción, cuerpo y conclusiones
El texto de una tesis doctoral o trabajo de investigación está
compuesto por tres grandes unidades: introducción, cuerpo del trabajo y
conclusiones. Usualmente la primera y las últimas se redactan cuando el
cuerpo está prácticamente acabado, si bien es conveniente desde un
principio tener presente las ideas que aparecerán en ellas.
La introducción no es meramente una presentación del trabajo que
precede; si no que, atendiendo a tu sentido etimológico (“intro-ducere”),
constituye la parte inicial de una obra que explica la razón de ser de la
misma y presenta los argumentos para su completa comprensión. Esto se
realiza a través de un planteamiento que puede variar de un área de
conocimiento a otra, pero que en general responde a un esquema
establecido muy similar; de hecho la introducción es la parte del trabajo
más regulada por las normas científicas y académicas. Los puntos de ese
esquema expositivo son los siguientes:
-

Motivación y objeto del trabajo, con el planteamiento del tema elegido y
las razones por la que lo ha sido.

-

Área de conocimiento en el que se integra (en caso de ser un trabajo
interdisciplinar, explicando el encastre en las distintas áreas) y lugar
que ocupa dentro de la disciplina.

-

Estado de la cuestión del tema de trabajo, recogiendo las principales
referencias bibliográficas y, en caso de existir un debate abierto al
respecto, señalando las principales escuelas o tendencias.

-

Presentación de la hipótesis que tratará de probarse a lo largo del
trabajo.

-

Relación de fuentes que serán usadas para probar esa hipótesis,
haciendo distinción entre la documentación primaria y la secundaria, la
bibliografía específica y la general.

-

Metodología que se aplicará en la elaboración del trabajo, que deberá
estar en relación directa con el/las área/s de conocimiento en que se
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integre.
-

Presentación del esquema general del trabajo, señalando las partes que
lo componen y explicando las razones de esa división.

-

Reconocimiento de la ayuda recibida, con mención expresa de las
personas e instituciones que han servido al autor para completar su
investigación.

-

Suele ser habitual cerrar la introducción con la firma del autor,
indicando el lugar y la fecha, que por extensión será tenida de todo el
trabajo.

La trascendencia de la introducción es tal que, a menudo, es la
última parte que se redacta del trabajo, incluso con posterioridad a las
conclusiones. En esencia, es la presentación del autor, ante el tribunal que
deberá juzgar su obra, de las razones que le llevaron a elegir ese tema, de la
trascendencia que tendrá la obra para su disciplina, de las dificultades
encontradas en el proceso de investigación y del método de trabajo y los
utensilios empleados.
El cuerpo del trabajo depende del área de conocimiento o la
disciplina seleccionadas, de la metodología empleada, de si es un estudio
de caso o un análisis comparado, de la naturaleza de los materiales y
documentación utilizados, incluso del propio estilo del autor y de la
impronta del director, el cuerpo del trabajo podrá variar sustancialmente
de un caso a otro. En la segunda mitad de esta obra se encuentran ejemplos
de cómo abordar la redacción de la parte expositiva y argumentativa desde
métodos muy determinados, dependiendo del tema tratado. Con carácter
general, además de las indicaciones antes apuntadas en cuanto a la
redacción y correcciones, deben tenerse presentes aspectos formales y
cuestiones de contenido que redundarán en la correcta exposición
argumentativa y favorecerán la lectura comprensiva del trabajo.

a) Aspectos formales:
-

Las distintas partes, capítulos y apartados que componen el trabajo
deben ser lo más homogéneos posible, tratando de otorgarles una
extensión aproximada y un mismo estilo narrativo

-

Cada una de estas divisiones deberá estar convenientemente
identificada con un título apropiado (enunciativo, valorativo,
deductivo), precedido de un número en correlación del conjunto.
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-

Deben emplearse las normas de redacción de trabajos académicos que
posteriormente se señalan.

-

Cada capítulo debe comenzar por una introducción que reúna tres
condiciones: vincular un capítulo con el precedente, situarlo en el
contexto de la obra en su conjunto y presentar un sumario del
contenido; con una dimensión más reducida, esta introducción puede
estar presente en cada apartado.

-

No es necesario la realización de conclusiones por capítulos, si bien
dependiendo del tema y la metodología puede ser recomendable.

b) Cuestiones de contenido:
-

El cuerpo del trabajo es la parte central, básica y fundamental de
argumentación del trabajo, reuniendo a la vez las condiciones de
narración (de hechos, procesos, ideas, programas, legislaciones, o
cualquiera sea el tema elegido) y demostración (encontrando las
razones por las que todos esos elementos se producen y qué
consecuencias tiene que se produzcan).

-

Es este esta parte donde deben ponerse en prácticas las técnicas de
análisis propias de cada disciplina; cuando se sigue una técnica
experimental o muy definida, cuando se aplica un esquema de trabajo
propio de una escuela determinada o se ejecuta un programa de análisis
siguiendo un procedimiento propuesto por terceros es obligado
indicarlo explícitamente (debe haberse anunciado ya en la
introducción), siendo conveniente reproducir el esquema de ejecución
propuesto.

-

Dado que los fenómenos complejos no son monocausales, la línea
expositiva deberá tener numerosos desviaciones -líneas afluentes-, que
a su vez puede descender a detalle en numerosas ocasiones. En la
redacción debe aparecer con claridad la taxonomía de argumentos,
distinguiendo las cuestiones principales y las secundarias, los
argumentos fundamentales y las razones puntuales.

-

El texto no debe ser un compendio de todo el conocimiento del autor;
todo lo que no esté directamente relacionado con el tema elegido o no
sirva para reforzar de forma directa la línea argumental debe ser
desechado, por interesante que sea. Si este fuera el caso, tiempo habrá
con posterioridad para desarrollarlo en un artículo o trabajo menor.
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-

En ningún caso el cuerpo del trabajo debe convertirse en una mera
exposición de los materiales documentales que se hayan reunido. Estos
constituyen la argamasa con la que debe trabajarse, empleando la
técnica propia de la disciplina del autor, con el objetivo de probar la
hipótesis anunciada en la introducción y sostener una tesis. En
consecuencia, los materiales deben ser utilizados para respaldar la línea
argumental, pero no convertirse en el motivo único y esencial del texto.

-

Aquellos materiales que no encajan en la estructura diseñada en los
guiones previos deben ser dejados a un lado, no forzar su inclusión, por
mucho que haya costado conseguirlos o sean muy interesantes. Podrán
ser utilizados con toda propiedad en trabajos posteriores.

Las conclusiones son la parte de la estructura dedicada a poner en
valor el esfuerzo realizado, a exponer sumariamente las aportaciones
realizadas y a señalar expresa e incluso enfáticamente la idea central del
trabajo. La hipótesis que fuera presentada en la introducción y que ha sido
probada en el cuerpo del trabajo encuentra su confirmación definitiva en
las conclusiones con la tesis. Dependiendo de la disciplina propia del autor
y la metodología aplicada la redacción podrá adquirir formulaciones
distintas.
En términos generales, las partes esenciales de las conclusiones en
un trabajo académico serían las siguientes:
-

Indicar los datos positivos que han sido alcanzados a lo largo del texto

-

Realizar una síntesis de las conclusiones parciales extraídas en los
capítulos, enlazándolas entre sí a través de la línea argumental básica

-

De acuerdo con éstas, exponer la tesis fundamental del trabajo

-

Indicar, si los hubiere, los aspectos, problemas o líneas de trabajo
pendientes o que pudieran dimanar de la tesis sostenida

El estilo de la investigación
Cada investigador debe tener o buscar un estilo propio que se
forma con la práctica y con la observación de otros estilos. Al principio se
recomienda la lectura de manuales de estilo o gramaticales que le sirvan de
orientación y, mientras tanto, que se fije en el estilo predominante en su
ámbito de investigación. Cada área de conocimiento y cada comunidad
científica tienen su propio estilo de comunicación al que el investigador
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accederá a medida que se introduzca en la literatura específica2. Los
criterios a seguir tienen que ver con la originalidad de la investigación y la
claridad en la argumentación para facilitar su lectura.
La originalidad significa que el investigador debe evitar repetir
objetos de investigación y argumentos conocidos y esforzarse en que su
aportación sea novedosa y relevante. Ahora que abunda la información, el
investigador debe esforzarse no sólo en ser original sino en parecerlo,
evitando la generalización de los contenidos que proceden del recorte y
pegado de información dispersa en soporte electrónico (macpapers,
sampling) o de materiales semielaborados en la red (plagiarismo). Por un
lado, se pueden diferenciar la opinión del autor de la de terceros mediante
la técnica de citas y notas que se indicará más adelante pero, por otro, se
debe reivindicar por el autor sus aportaciones originales asumiéndolas
como propias a la hora de presentarlas en la introducción, argumentarlas en
los capítulos y recalcarlas en las conclusiones y mencionarlas en la
introducción. La investigación no es repetición sino innovación y el nivel de
la investigación se mide por el conocimiento que aporta, no por el que
reproduce.
La segunda cautela es la de asegurarse de que los argumentos
llegan al lector de una forma progresiva y ordenada, sin que éste tenga que
desplazarse constantemente por el texto para encontrar el hilo argumental 3.
El investigador no sólo deber conocer la secuencia argumental sino que
también debe exponerla de forma comprensible para evitar saltos o
distracciones en la lectura de su trabajo. La sencillez en la lectura depende
del público al que va dirigido. Si se trata de una tesina, tesis, artículo o
presentación dirigida a un tribunal, revista especializada o centro de
investigación, debe esforzarse por cuidar el estilo académico o científico
Esta es una cualidad que se adquiere con la práctica pero el investigador
que se inicia debe asegurarse de que sus trabajos y artículos se leen con
facilidad por los miembros de su comunidad científica para lo que debe

Las recomendaciones que se ofrecen a continuación muestran los criterios que se
tienen en cuenta a la hora de seleccionar artículos para International Security,
la revista especializada del Instituto Tecnológico de Massachussets y la
Universidad de Harvard, recogido en PELTON Teresa, “Writing for
International Security: A Contributor´s Guide”, vol. 16, nº 2, otoño 1991, 17180.
3 La secuencia de los argumentos debe ser similar a la de un diagrama de flechas
en la que los argumentos van apareciendo uno tras otro: a produce b, b
produce c, c en presencia de e causa d y en presencia de f causa g. Debe
quedar claro tanto la causalidad como la progresión de la secuencia.
2
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acostumbrarse a hacer circular sus borradores 4. Si se dirige a un público
más amplio o menos especializado, el investigador debe procurar una
lectura sencilla de su texto. En ambos casos conviene utilizar frases simples
y cortas, salvo que se tenga seguridad en los signos de puntuación básicos y
mantener la coherencia entre los tiempos del verbo, evitando el paso
indiscriminado del presente al pasado y de la voz activa a la pasiva. Dado
que ciencia es también clasificación, las ideas se deben exponer de forma
ordenada; ordenando los argumentos y relacionándoles mediante
elementos gramaticales de enlace como adverbios, conjunciones y otras
técnicas descritas en los manuales de estilo de referencia 5.

EL FORMATO DE LA REDACCIÓN
La Guía presenta las orientaciones básicas que deben tenerse en
cuenta a la hora de presentar un trabajo para el Instituto y que pueden
servirle de modelo general en defecto de otros formatos obligatorios de
presentación para publicaciones o centros de investigación del ámbito de
la paz, la seguridad y la defensa. Contienen los requisitos solicitados por
la UNED para sus tesis doctorales y pueden aplicarse también,
cambiando lo que haya que cambiar, a los trabajos de investigación.

La cubierta
En una tesis doctoral de la UNED deberán figurar
obligatoriamente en la cubierta y por este orden: Tesis Doctoral, título de

La circulación debe graduarse a lo largo de la elaboración, desde la de los
borradores iniciales entre los compañeros y conocidos hasta la final de los
borradores casi definitivos entre los especialistas.
5 WALKER Melissa, Cómo escribir trabajos de investigación, Barcelona, Gedisa, 2002.
ARROYO JIMÉNEZ Carlos y GARRIDO DÍAZ Francisco José, Libro de estilo
universitario, Madrid, Acento, 1997. CREME Phyllis y LEA Mary R., Escribir en
la universidad, Barcelona, Gedisa, 2000. MONTANER FRUTOS Alberto,
Prontuario de bibliografía: pautas para la realización de descripciones, citas y
repertorios, Gijón, Trea, 1999. Agencia EFE, Manual de español urgente, Madrid,
Ed. Cátedra 1994. PEREZ Santos, Cómo elaborar y presentar un trabajo
escrito, Bilbao, Ed. Deusto, 1993. El País, Libro de estilo, 10ª edic., Madrid,
Ediciones El País, 1994. MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS, Manual de estilo del lenguaje administrativo, 3ª reimpresión, Madrid,
INAP 1991. MARTIN VIVALDI José, Curso de redacción, 21ª edic., Madrid,
Paraninfo, 1990.
4
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la misma, nombre y dos apellidos del autor, con especificación de su
titulación, centro donde defienda la tesis y año. En el lomo debe figurar el
nombre y dos apellidos del autor, el título y año.
La primera página de la tesis repetirá los mismos contenidos que
la cubierta. En la segunda deben aparecer el nombre del Departamento
donde se elaboró la tesis, seguida del nombre de la Escuela o Facultad al
que está escrito; el título; nombres y apellidos del autor con
especificación de su título académico previo; nombre y dos apellidos del
director junto al nombre del tutor asignado si es que el director no
pertenece al Departamento de la UNED. En la tercera página, pueden ir,
en su caso, los capítulos, secciones y subsecciones
En un trabajo de investigación donde no hay una cubierta ni lomo,
se deben repetir en la portada y páginas siguientes los mismos contenidos
anteriores con las modificaciones oportunas. En ambos casos, el formato
será el A4, se redactará a doble espacio y la distribución se mantendrá
simétrica respecto a los ejes vertical y horizontal.

Las páginas
La UNED también exige el doble espacio para el texto de la tesis y
recomienda la impresión por las dos caras. El margen derecho debe ser
mayor que el izquierdo porque se encuaderna sobre él. El superior y el
inferior son iguales, salvo que se utilicen notas a pie de página. El texto debe
alinearse por ambos bordes. El margen habitual se puede variar para, por
ejemplo, señalar el principio de cada párrafo 6, o para destacar un bloque de
texto. Si se alteran los márgenes para introducir una clasificación, se
seguirán las siguientes reglas. Cada línea respetará el mismo margen
izquierdo de la primera letra y no se concluirá con un punto final. El
margen derecho será el mismo del resto del texto.
Cada parte o capítulo se inicia en una página nueva y se aumenta el
margen superior. La paginación se realiza mediante números arábigos
colocados en el margen superior (derecha) o inferior (derecha o centro) de
cada página. Se recomienda el margen superior derecho para facilitar su
lectura rápida. En trabajos largos, se suele recurrir a la numeración romana
en mayúsculas para ordenar las páginas previas al texto, pero esta opción

El sangrado tras punto y aparte no es una cuestión de preferencia, sino obligatoria
según la ortografía de la Real Academia.
6

ÁREA GENERAL

depende de su disponibilidad en el procesador de textos empleado.
El tipo de letra y el espaciado interlineal (espacio y medio) se
mantienen en toda la hoja, salvo que se introduzca una cita larga o una
clasificación, en cuyo caso, se modifica el espacio, tipo y margen izquierdo
para diferenciarlas del texto:

"La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por
medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de
las Cortes Generales..." (Art. 94.1)

En los textos definitivos no deben quedar sueltas líneas al principio
de una página (líneas huérfanas), ni números de notas al principio de línea.
El final de una página no debe aislar un encabezamiento del principio de su
texto (se comienza página nueva), ni cortar un cuadro o clasificación. Por
último, también se suelen incorporar hojas en blanco para separar los
capítulos o partes del libro, aunque también se pueden utilizar páginas en
las que se haya escrito el titulo de la parte separada (PARTE PRIMERA,
APENDICES...), ampliando el tamaño de la letra.

Los títulos
Los títulos correspondientes a los capítulos se escribirán en
mayúsculas, centrados, negrita, sin subrayar y separados tres espacios del
texto inferior. Los siguientes títulos de cada apartado (primer orden) irán en
mayúsculas, alineados a la izquierda, negrita y se separarán dos espacios
del texto siguiente y del anterior. Los subtítulos de cada apartado (segundo
orden) irán en minúsculas, alineados a la izquierda, negrita y se separarán
un sólo espacio del texto siguiente y del anterior. Todos los subtítulos de
menor nivel (tercer orden) irán en minúsculas, alineados a la izquierda,
cursiva y sin separación 7.

7

No es recomendable superar las clasificaciones de tercer orden.
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TÍTULO DEL CAPÍTULO
TÍTULO DEL APARTADO (PRIMER ORDEN)
Título de segundo orden
Título de tercer orden

Los índices
Los índices sirven para indicar la distribución de la obra y facilitar
el acceso a una consulta específica identificando la página donde se
encuentra. Un índice puede ser sistemático, cuando se relacionan todos los
títulos y subtítulos, y general, cuando se relacionan sólo los títulos
principales. El índice sistemático detalla todas las divisiones y subdivisiones
de la investigación junto a los apartados y subapartados de la redacción
final del texto. Hay otros índices que sirven para indicar la página donde se
encuentran materias concretas (de materias), personalidades (onomástico) o
autores (bibliográficos). La diferencia entre los primeros y los últimos es que
aquellos se colocan al principio y éstos se colocan al final.

Índice general
Toda tesis doctoral debe tener un índice general que permita ver los
contenidos generales de un vistazo. En las tesis de la UNED, el índice
general va después de los agradecimientos bajo el epígrafe ÍNDICE y se
relacionan los capítulos, secciones y subsecciones.

Ejemplo de índice general
ÍNDICE

Página

CAPITULO III.- TITULO……………………................................................. 375
3.1. Titulo del primer apartado.................................................................. 376
3.2. Título del segundo apartado............................................................... 381
3.2.1. Primera subdivisión del segundo apartado....................... 401
3.2.2. Segunda subdivisión.............................................................. 425
3.3. Notas al capítulo (si corresponde)..................................................... 434
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CONCLUSIONES............................................................................................... 459
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................. 513
APENDICES......................................................................................................... 536
I Documentos…….…….............................................................................. 536
1.1. Documentos inéditos.................................................................. 538
1.2. Documentos editados................................................................. 540
II Gráficos........................................................................................................ 548
III Mapas........................................................................................................... 552
INDICES............................................................................................................... 556
I Índice de materias...................................................................................... 556
II Índice de autores....................................................................................... 567

Índice de materias/onomástico
El índice de materias se utiliza para facilitar el acceso a materias
concretas y consiste en paginar cada cuestión seguida de todas las páginas o
grupos de páginas donde aparece. Es más apropiado para obras de
referencia que para trabajos de investigación pero tiene un gran valor
pedagógico y facilita una lectura selectiva de cada cuestión. También se
puede realizar un índice onomástico donde aparezcan nombres propios de
personalidades citados en la obra. Su forma es similar a la del índice de
materias, y recoge el apellido y abreviatura del nombre de los autores.
Ambos se ordenan alfabéticamente y se distribuyen en columnas para
ahorrar espacio. Se suelen colocar al final de la obra.

Ejemplo de índice de materias
ESPAÑA, política exterior 234-5, 248;
política de defensa 2, 34, 45-59,
134, 234, 493-8.
SMITH John, 1-3, 7, 65, 89
EUROPA, cooperación política
europea, 23, 45-7; política
exterior y de seguridad común
(PESC), 132, 435-56; ver
relaciones exteriores.

OTAN, 305, 312, 324-45; Asociación
para la Paz, 333-5; Consejo de
Cooperación, 351-4; Naciones
Unidas, 356; peacekeeping, 357.
PARLAMENTO, 94-5; acuerdos
internacionales, 245-8; comisión
de exteriores, 259-61; comisión
de defensa, 262; Parlamento
Europeo, 250.
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Apéndices e índices de apéndices
Otros elemento importante de la estructura son los cuadros, tablas,
dibujos planos y gráficos individuales insertados a lo largo de la redacción
así como los documentos de mayor extensión que se colocan como
apéndices al final del texto. Cada uno de ellos se numera individualmente
indicando si es elaboración del autor o citando su fuente y, si son muchos,
pueden relacionarse en un índice final que facilite su localización.

Abreviaciones
En el texto pueden aparecer contracciones de palabras o
abreviaturas (ed. en lugar de editor); palabras formadas con fracciones de
otras o acrónimos (Coreper en lugar de Comité de Representantes
Permanentes); letras que correspondan a términos técnicos o símbolos; y
abreviaciones compuestas por la primera letra de cada palabra o siglas (UE
en lugar de Unión Europea). Las abreviaciones vienen impuestas, a veces,
por las propias instituciones oficiales; por la aceptación universal (p.e., las
citas latinas); por el ámbito académico o por el propio autor en ausencia de
una norma general.
El investigador, al señalar por primera vez una abreviación, la
recogerá entre paréntesis, y a partir de ahí, podrá utilizarla en sustitución de
la palabra o palabras correspondientes. No se deberán utilizar abreviaciones
que no se hayan señalado antes de esta manera o que no figuren en el índice
correspondiente. La UNED establece que la lista de símbolos, abreviaturas y
siglas debe colocarse después del índice general y antes de la lista de tablas
y figuras.
Las abreviaturas reducirán más de tres letras, acabarán en punto y
conservarán el acento. Para el plural, conservan la s (arts.) o doblan la
abreviatura en plural (EE.UU. o EEUU) y no finalizan frase. Por último, el
índice se establece en función del orden alfabético de las propias
abreviaciones, y no por el de su significado. Conviene utilizar los acrónimos
y las siglas en su traducción castellana. Sin embargo, cuando no sean muy
conocidos en castellano se podrán utilizar en su versión original. En
cualquier caso, el índice recogerá la modalidad empleada (International
Security Asisstance Force, ISAF).
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Listas bibliográficas al final del texto
Si el trabajo es corto no es necesario elaborar una lista general de
bibliografía de referencia y bastan las notas repartidas a pie de página o al
final de cada capítulo. Pero si el trabajo es una tesis, emplea una gran
cantidad de bibliografía o utiliza el sistema de citas entre paréntesis debe
elaborar un listado final de la bibliografía consultada 8. Esta lista se ordena
alfabéticamente y se puede agrupar por fuentes, materias o autores si se
desea. Si se hace por autores, caso de las notas bibliográficas entre
paréntesis (notas parentéticas), la lista de referencia se ordena por orden
alfabético de autores y, dentro de cada autor, por fechas (si la fecha coincide
se añade una letra: 1999a, 1999b…). Las listas deben reflejar la
documentación consultada, no la existente.

Ejemplo de lista de referencia general
PARET Meter et al., Creadores de la Estrategia moderna desde Maquiavelo a la era Nuclear,
Madrid, Ministerio de Defensa, 1991.
BARDAVIO Joaquín, CERNUDA Pilar y JAUREGUI Fernando, Servicios Secretos,
Barcelona, Plaza y Janés, 2000.
KENNEDY Gavin, Defence Economics, Londres, Duckworth, 1983.
LEONTIEF Wassily y DUCHIN Faye, El gasto militar, Madrid, Alianza Editorial,
1983.

Ejemplo de lista de referencia parentética
BUZAN B., (1983), People, States and Fear, Brighton, Wheatsheaf.
(1988a),”Japan’s Future: Old History Versus New Roles”, International
Affairs, vol. 64, nº 4.
(1988b), “The Southeast Asian Security Complex”, Contemporary Southeast
Asia, vol. 10, nº 1.
BUZAN B. et al. (1986), South Asian Insecurity and the Great Powers, Londres,
Macmillan.
BUZAN B., WAEVER O. y DE WILDE J. (1998), Security: A New Framework for
Analysis, Boulder, Lynne Rienner.

8

Si se reseña alguna documentación no utilizada, debe separarse claramente de
las mencionadas en el texto y justificarse su alusión. Las listas deben reflejar la
documentación consultada, no la existente.
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Glosario
Si los conceptos o la terminología empleados precisan ser
explicados puede hacerse mediante notas aisladas a pie de página o, si son
muchas, elaborar un glosario donde aparezcan ordenados alfabéticamente.

LAS NOTAS Y CITAS
Las notas sirven para separar del texto aquellas ideas, argumentos o
textos que están relacionadas con el hilo argumental pero que se deben
alejar del texto para no distraer su seguimiento. Las notas pueden ir
colocadas a pie de página, donde facilitan la argumentación, o al final del
capítulo, donde su consulta es menos práctica, y siempre numeradas. Hay
varios tipos de notas en función de su contenido. El tipo de nota más
utilizada es la bibliográfica dedicada a identificar la procedencia de un
argumento mediante los datos contenidos en las referencias bibliográficas.
Las notas complementarias recogen comentarios del investigador para
añadir, ordenar o clarificar los argumentos expuestos. En tercer lugar, las
mixtas combinan notas bibliográficas y comentarios del investigador.
Las citas son notas de autoridad, textos o leyes que se alegan para
prueba de lo que se dice. Las citas pueden ser literales y van
entrecomilladas o resumidas sin necesidad de usar comillas pero en ambos
casos es necesario “citar” la fuente de procedencia de la cita. Para ello se
puede usar una nota mixta con el texto entrecomillado y la referencia
bibliográfica.
Saber citar y usar las notas es parte de la formación investigadora y
refleja el oficio adquirido. Con el tiempo, el investigador encontrará tan
interesante la información incluida en ellas como en el propio texto. Las
citas y notas de un autor revelan la calidad y carácter del investigador. La
abundancia de notas largas o su proliferación sin comentarios denota falta
de originalidad o superficialidad en el análisis 9. Las notas largas: notas
comentadas profusamente con argumentación ordenada a favor y en contra
denotan una investigación exhaustiva; facilitan el seguimiento del hilo
conductor: todo lo secundario a él debe reenviarse a nota para evitar
distracciones; y permiten personalizar la investigación; las notas
complementarias pueden contener opiniones del propio autor sobre ese
mismo hilo o la argumentación. Las notas bibliográficas reflejan las fuentes
9

De hecho, una acumulación de citas resulta contraproducente si no va
acompañada de un exhaustivo análisis de las mismas.
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consultadas, la antigüedad de la documentación empleada, el idioma, la
metodología y escuela seguida y muchos otros datos importantes para la
comunidad científica.

Las citas
Las citas reproducen íntegramente textos, párrafos, frases y
oraciones principales o subordinadas, de otras fuentes o autores en relación
con las hipótesis del autor. Las citas se acotan siempre mediante comillas y
se ubican en el texto o en nota a pie de página según la importancia de las
mismas. Cuando la cita es importante para la argumentación, se incluye en
el texto del trabajo de dos maneras según tenga una extensión breve
(entrecomillado con el mismo tipo de letra) o extensa (al pié de página o en
párrafo aparte variando margen, tipo de letra y espacio interlineal). Se debe
evitar la proliferación de notas en el texto porque dificulta seguir el hilo
argumental y restan originalidad al trabajo. Salvo que su mención sea
imprescindible, se puede resumir el argumento del autor (paráfrasis) y
reenviar para su comprobación al texto original mediante nota bibliográfica.

Las notas bibliográficas
Las referencias bibliográficas pueden incorporarse al texto de la
investigación de dos formas: individualizadas en notas o agrupadas en una
lista general que sirve de referencia. En el primer caso, cada nota debe
proporcionar toda la información necesaria para comprobar su origen y
contenido (nota completa). En el segundo se incluye en el texto una
referencia breve que se desarrolla al final con una lista general de
referencias (nota abreviada entre paréntesis).
No hay un método único para redactar notas, aunque la mayoría de
los métodos disponibles coinciden en los casos más comunes y divergen a
medida que las notas son más sofisticadas. Las notas que se publican
corresponden a los estándares de la comunidad estratégica 10 y recogen los
10

Para un área de investigación tan vinculada al mundo académico anglosajón
como los estudios de paz, seguridad y defensa se recomienda como referencia
básica el manual de la Universidad de Chicago: The Chicago manual of style, 15ª
ed., Chicago, The University of Chicago Press, 1993. Se puede consultar en
línea en <http://www.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq/cmosfaq.html>. Otro
manual recomendable sería una adaptación para estudiantes del anterior
realizada por TURABIAN Kate L., A Manual for Writers of Term Papers, Theses,
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criterios básicos a utilizar en los trabajos del Instituto. Corresponde al
investigador desarrollarlo y aplicarlo con rigor para que la forma no reste
mérito al fondo de su investigación.

Nota completa
Los elementos que debe contener una nota son, por este orden,
autor, título, editor, numeración, lugar, fecha, paginación. Los datos se
reproducen como se encuentran en las referencias consultadas 11, siempre de
la misma manera y de la forma más sencilla posible.
1º El autor o editor citado mediante apellido(s) en mayúsculas y el
nombre(s), en minúsculas o con sus iniciales, sin separar por coma 12.
2º El título en cursiva y en su idioma original si es conocido o seguido de su
traducción entre corchetes si el idioma es poco conocido.
3º Si la obra citada es parte de otra se añade el nombre del editor (ed.),
compilador (comp.), traductor (trad.), director (dir.) o coordinador
(coord.), seguido del título de la obra general. (… en APELLIDO N.
(ed.))
4º El número de la edición si hay más de una (2ª edic.)
5º El volumen si hay más de uno (vol. 2) 13

and Dissertations , 6ª edic., Chicago, The University of Chicago Press, 1996
disponible en <http://www.library.georgetown.edu/guides/turabianparen>.
11 Si se desconoce algún dato se omite o se indica con abreviaciones (a.d. autor
desconocido; s.n. sin nombre; l.d. lugar desconocido). Si se desconoce la fecha
exacta se puede añadir a la aproximada un signo de interrogación (2003?,
198?) o se menciona su estado (inédito, clasificado, en prensa…)
12 Cuando hay dos tres autores se separan por coma y si son más de tres se indica
sólo el primero seguido de et al. (abreviatura de et alii) o de su traducción en
español (y otros). Si procede de una institución se cita como autor a la
institución o al autor y cargo que tiene en ella (INSTITUCION; APELLIDO N.,
cargo de la INSTITUCIÓN). Algunos métodos eliminan las mayúsculas del
apellido pero, a cambio, añaden una coma para diferenciarlo del nombre:
Bull, Hedley en lugar de BULL Hedley o BULL H.
13 Cuando un texto está recogido en varios volúmenes se menciona el volumen
(vol.) seguido de su numero de orden (vol. 2/6 se refiere al segundo de seis
volúmenes). Si además el volumen se edita en tomos se añadiría el número de
orden de éste (vol. 2/6, tomo 2).
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6º El lugar, la editorial y el año de publicación 14
7º La numeración de las páginas se reproduce íntegra hasta la centena (1-25,
9, 25-28) y se simplifica después (100, 301-25, 325-8) 15.

Ejemplo de monografía
APELLIDO Nombre, Título del libro en cursiva, Lugar, Editorial, Año, páginas.
FREEDMAN Lawrence, La evolución de la estrategia nuclear, Madrid, Ministerio de
Defensa, 1992, 124.

Ejemplos de capítulo de libro
APELLIDO Nombre, “Título del capítulo sin cursiva”, en APELLIDO N. (coord.),
Título en cursiva del libro, Lugar, Editorial, Año, páginas.
HAYS Peter L., “Strategy”, en HAYS P., VALLANCE B. y VAN TASSEL A. R.,
American Defense Policy, Londres, The John Hopkins University Press, 1997,
283-309.

Notas de publicaciones periódicas
Se mantiene el orden anterior. El título del artículo se entrecomilla.
El nombre de la revista se mantiene en su idioma original y se escribe en
cursiva. En la prensa diaria hay que indicar el lugar de edición si esta es
distinta de la nacional. Las revistas se numeran por años o por volúmenes
que, a su vez, se dividen en tomos numerados para cada edición (2004, 4;
vol. 54, núm. 4; vol. 54/4 para una publicación trimestral). Si la publicación
emplea los meses, se repite la periodicidad y año entre paréntesis:
(septiembre 2004), (marzo-abril 2003), (invierno 2005); así como reflejar

14

15

Según la norma ISO 690-2, el número normalizado, ISBN e ISSN, son
obligatorios pero su uso no está generalizado porque lo que es una cita
opcional.
Se puede utilizar la abreviación de página, pág. y se suele utilizar una “p”
seguida de un punto, pero es más práctico prescindir de letras salvo que las
páginas se confundan con la fecha.
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números monográficos o extraordinarios (suplemento 2001). Para las citas
de prensa se coloca la fecha entre paréntesis.
Ejemplos de publicaciones periódicas
MOÏSI Dominique, “Francia a la búsqueda de sí misma”, Política Exterior, vol. XX,
nº 109, enero-febrero 2006, 73-81.
BIDDLE Stephen D., “Allies, Airpower and Modern Warfare”, International
Security, vol. 30, nº 3, invierno 2005-6, 161-76.
NYE Joseph, “Irak, Katrina, Irak”, El País (26.9.2005) 15.

Notas jurídicas
En el caso de legislación internacional se indica el país, tipo de
norma, código anual, fecha de día y mes, contenido si se puede apuntar en
pocas palabras, publicación oficial, número y páginas. Para sentencias se
indica tribunal, fecha, fuente y página.
Ejemplos
Real Decreto Ley 9/2002, 13 de diciembre, sobre medidas para buque tanque de
transporte de mercancías peligrosas, BOE de 14 diciembre 2002.
Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo de 27 de enero de 2003 relativa a la
protección del medio ambiente a través del Derecho Penal, DO L 29 de 5 febrero
2003, 55.
Directiva 2000/59/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 sobre instalaciones
portuarias receptoras de desechos, DO L 332, 28 diciembre 2000, 81.
Sentencia del Tribunal de La Haya de 27 de junio de 1986, CIJ, Recueil (1986) 113.

Otras notas
Las citas secundarias recogen citas no comprobadas por el
investigador (cita primaria) sino recogidas de otro autor (cita secundaria).
Consiste en añadir el término latino apud (citado por) tras la cita primaria y
reproducir la cita secundaria.
Cuando se cita de nuevo una obra ya identificada no se repite toda
la información. Si la nota es igual que la última obra citada se emplea ibidem
o ibid (en el mismo lugar), seguido de la nueva página (Ibidem, 99). Si la obra
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se citó en una nota anterior, se recurre a la fórmula opus citatum (obra citada)
seguida de la nota 16.

Notas entre paréntesis (parentéticas) 17
Una forma abreviada de citar muy común, dejando todos los
detalles mencionados para una lista de referencia al final del texto, consiste
en incluir sólo las referencias básicas: apellido, fecha y página entre
paréntesis. Este método se utiliza fundamentalmente en investigaciones o
libros donde se citan muchos autores por el volumen de notas que ahorra;
aunque también se ha extendido a textos más breves por su comodidad. El
método no impide incluir alguna nota a pie de página con referencias si se
desea resaltar pero ahorra espacio y resalta el resto de notas y citas.
El orden y contenido de la nota será el siguiente:
1º AUTOR. El paréntesis del texto sólo incluye el APELLIDO, salvo que en
la lista final coincidan dos apellidos (en este caso se añadiría también el
nombre). (APELLIDO, 234)
2º FECHA de la publicación. En el texto. Si hay más publicaciones del
mismo año se diferencian con una letra (2004a, 2004b) que se explica en
el índice. Se puede suprimir la fecha si el autor sólo se cita una vez.
(APELLIDO 2000, 234)(APELLIDO y APELLIDO 2000b, 34-45)
(Anuario 2004, 99)

… se puede hacer la referencia de esta forma (APELLIDO, 46-67) o mencionar al
autor en el texto diciendo, por ejemplo: … según APELLIDO (46-47) y se continúa
con el texto…

-

16
17

En la lista final. Se coloca entre paréntesis a continuación del nombre:
APELLIDO Nombre (2005). De existir varios libros del mismo autor se
mantiene la regla de antes y se colocan por orden de más reciente a más
antiguo.

Opus citatum se puede sustituir por lugar citado locus citatus (loc. cit).
Esta opción, conocida también como método Harvard, reduce el número de
notas a pié de página y debe acompañarse de un listado de bibliografía final
por orden alfabético.
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Ejemplos de citas entre paréntesis
APELLIDO Nombre, 2005, …
2001a, …
2001b, …

3º PÁGINA(S). Se incluye(n) en el texto pero no en la lista de referencia.

Documentos virtuales
La constante renovación de los soportes electrónicos, audiovisuales,
e informáticos de la documentación aconseja consultar las normas
particulares como la ISO 690-2 18. La estructura de los datos es similar a la de
las fuentes escritas pero aumenta su complejidad porque hay que identificar
el tipo de soporte utilizado, la fecha de la consulta y los datos que
identifiquen la base de datos, el catálogo o archivo de procedencia. La Guía
presenta los ejemplos más utilizados en la comunidad estratégica para
facilitar una aproximación a la los soportes no impresos pero reenvía al
investigador para casos menos frecuentes a la norma ISO mencionada 19.
Dada la extensión de las referencias a incluir, se aconseja utilizar el sistema
de cita entre paréntesis en el texto (autor, fecha) y desarrollar toda la
información solicitada por la ISO 690-2 en la lista de referencia. Finalmente,
y debido al poco tiempo que se mantiene disponible la información, se
recomienda al investigador que traspase la información utilizada a un
soporte fiable que permita su consulta, por ejemplo mediante archivos
referenciados en un CD que acompañe al texto de su investigación.
Tras el autor o responsable principal, el título va seguido del tipo
de soporte del documento entre corchetes [en línea] [CD-ROM] [DVD]

Los detalles y ejemplos de la norma de la International Standard Organization
(ISO), se pueden encontrar introduciendo los descriptores ISO y 690-2 en el
buscador Google disponibles en
<http://www.ucm.es/info/dptoants/ateneo/como_citar_documentos_elec.html> o
en
<http://www.uc3m.es/biblioteca/GUIA/citasbibliograficas.html> entre
otras fuentes universitarias.
19 Para ejemplos más complicados se recomienda el trabajo de Assumpció Estivill
y Cristóbal Urbano para Information World de septiembre de 1997 disponible en
<http://www.idict.cu/socict/citae-e.htm>.
18

ÁREA GENERAL

[grabación sonora] [otros]. Si el documento es parte de una red, catálogo,
base de datos o colección se indican sus datos de referencia: lugar de
publicación:
editor,
fecha
de
publicación
y
fecha
de
actualización/revisión. Si está disponible en Internet se indica la dirección
entre ángulos (disponible en <htttp://www…>) y la fecha de consulta
entre corchetes [consulta: 15 agosto 2005] 20.

Ejemplo de nota completa de publicaciones en línea
Institute for Security Studies, EU security and defence: core documents 2004, ISS,
Chaillot Papers 75, febrero de 2005, disponible en <http://www.isseu.org/chaillot/chai75.pdf>

Consejo Europeo UE, “European Security Strategy”, Bruselas, Registro del
Consejo,
doc.
15849/03,
5
de
diciembre,
disponible
en
<http://register.consilium.eu.int/pdf/es/03/st15/st15849.es03.pdf> [consulta: 20
agosto 2005]

“Jordanian hunt rocket suspects”, BBC News UK Edition, 20 agosto 2005,
disponible en <http://news.bbc.co.uk/1/hi/worldwide/middle_east/4168182.stm>

Biblioteca Nacional (España). Ariadna [en línea]: catálogo automatizado de la
Biblioteca Nacional. [Madrid]: Biblioteca Nacional. <telnet://ariadna.bne.es>, login:
'bn' [Consulta: 28 abr. 1997].

20

La norma ISO establece la obligatoriedad de uso de los corchetes, los guiones y
las fechas de consulta, pero las revistas especializadas del sector eluden estos
requisitos para simplificar la referencia. Otros requisitos, como indicar el
código de acceso, plantean problemas de propiedad intelectual salvo que el
acceso sea universal y gratuito.
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La metodología de la investigación
sobre la evolución del
pensamiento estratégico
Miguel Alonso Baquer
Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la
UNED

Sumario: Introducción. Las teorías estratégicas. Grandes
capitanes y tratadistas militares. Acontecimientos bélicos de corta
duración. Fenómenos bélicos de larga duración. Conclusiones.

INTRODUCCIÓN
Lo primero que nos conviene precisar es el objeto de la
investigación que se emprende. Sin alejarse mucho del concepto mismo
de estrategia –tanto arte de concebir planes de operaciones, coherentes
con una finalidad política, como arte de conducir los ejércitos hacia los
objetivos decisivos- nos conviene atender a cuatro cuestiones diferentes:
-

Las teorías estratégicas
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-

Grandes capitanes y tratadistas militares

-

Acontecimientos bélicos de corta duración

-

Fenómenos bélicos de larga duración

Son, en definitiva, cuatro tipos de investigación que conviene
diferenciar en su tratamiento definitivo.
La metodología para el conocimiento de una u otra teoría
estratégica debería parecerse a la que está siendo practicada por quienes
estudian obras de pensamiento o textos con pretensiones didácticas muy
ambiciosas. Valdrían como modelos los libros que se titulan Historia de
las ideas (teológicas, filosóficas, artísticas, políticas…)
La metodología para el conocimiento de las grandes
personalidades de una esfera peculiar de la existencia colectiva –la
militar- podría aprender mucho de lo que hacen los más eminentes
biógrafos. El balance suele ser la presentación coherente de un personaje
dotado de carácter, que sabe mandar y se hace obedecer. Es conveniente
la distinción en dos clases: el hombre de acción (general, almirante,
caudillo, cabecilla, líder...) y el hombre de pensamiento (escritor, tratadista,
pensador, intelectual...). Lo único inevitable e imprescindible es que se
elija como objeto de estudio a personas orientadas hacia la historia de las
campañas militares.
La metodología para el conocimiento de un hecho de armas en
particular, se habría de parecer a cuanto conduce a la narración, al relato,
al ordenamiento, de unas conductas suficientemente diversas. Aquí
importa más el cronista que el historiador. Se trata de aclarar lo que
verdaderamente sucedió en una zona concreta durante una fase temporal
de corta duración donde las voluntades en conflicto recíproco resultaron
hostiles. El riesgo de error aparece cuando se generalizan
prematuramente las enseñanzas en lugar de dejar a los hechos desnudos
tal como se dieron en la realidad histórica.
La metodología para la descripción correcta de un fenómeno
bélico de larga duración es la que más requiere el empleo de todos los
requisitos del auténtico historiador. El investigador tiene que asumir la
complejidad de las situaciones; tiene que recoger la aparición y la
desaparición de actores principales y tiene que decantarse por lo que, a
su juicio, ayuda más a la comprensión y a la explicación del fenómeno
militar en su conjunto.
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LAS TEORÍAS ESTRATÉGICAS
El método adecuado para este tipo de estudios exige una
excelente base cultural de amplio espectro. Hay que moverse con soltura
en el ámbito de las grandes cosmovisiones. Por ejemplo, en pleno siglo
XX, se le dio importancia suma a la historia de las culturas y de las
civilizaciones. Se habló, incluso, de concepciones del mundo y de
cosmovisiones, de ideologías y de mentalidades. Algo, o mucho, hay que
conocer sobre todo ello para penetrar en una teoría estratégica concreta.
La investigación que pretenda investigar a una teoría estratégica
en particular como la mejor adecuada a un país (o a una nación) durante
un cierto periodo, tendrá que ser seguida con todo cuidado para que
resulte convincente. Dos ejemplos nos ayudarán a entender donde están
las dificultades. El primero sería el de Napoleón, como culminación de
los ideales de la revolución francesa. El segundo, el de Inglaterra y el
modo británico de hacer la guerra. Para explicar a la estrategia de la
acción directa de Bonaparte es una buena guía la obra toda de
Clausewitz, no sólo su tratado sobre la guerra. Para la estrategia de la
aproximación indirecta nos sirve de referencia la obra completa de
Liddell Hart. Dos ejemplos válidos para una iniciación en esta aventura
investigadora.
El estudioso de una teoría estratégica nueva que no haya
merecido todavía la atención de los grandes y profundos intérpretes del
arte de la guerra, habrá de cumplir estas cuatro tareas sucesivamente:
-

Localizar a la teoría estratégica en el tiempo y en el espacio donde
estuvo patente

-

Identificar por separado los antecedentes y las consecuencias

-

Concretar su grado de originalidad respecto a las teorías estratégicas
tangentes con la que se estudia

-

Valorar si la teoría tratada como valiosa, creó o no una escuela de
pensamiento y si fue o no llevada a la doctrina operativa de algún
ejército o armada en particular.

Ahora bien, toda investigación requiere la selección de los
documentos allí donde la realidad queda demostrada como existente y
efectivamente instalada en un tiempo histórico. Puede concluirse que lo
que resulta probado para una coyuntura reaparezca como pretensión en
otra. Pero lo decisivo es siempre lo que se ajusta a una situación como
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única e irrepetible. No importa tanto la regularidad o el parecido con
otras que una nueva teoría soporte.
Es imprescindible tener en cuenta al investigar que las teorías
estratégicas forman grandes familias cuya clasificación, en líneas
generales, está al alcance del investigador bien formado. Pero no es
imprescindible el encuadramiento final de la teoría que se ha estudiado
con las demás de su propia concepción. Basta la correcta descripción de
lo que ha sido documentado limpiamente, sin prejuicios.
En definitiva, la aportación a una teoría estratégica general que
nos viene de de las lecciones de una teoría estratégica particular, poco o
mal conocida cuando se inicia la investigación, puede esperar. No es lo
más urgente. El verdadero objetivo del método es la clarificación de los
contenidos. La crítica sobre su valor y la demolición de las falsas
conclusiones tiene también interés, pero sólo deberá hacerse cuando haya
base para el análisis comparativo con otras teorías estratégicas, quizás
preferibles o más valiosas que la teoría realmente estudiada.

GRANDES CAPITANES Y TRATADISTAS MILITARES
El método adecuado es, aquí y ahora, del todo selectivo y está
muy personalizado. Porque existen dos modos de estar presentes las
grandes personalidades en la explicación del arte de la guerra en general
y de las estrategias en particular. El modo práctico de los grandes
capitanes y el modo teórico de los grandes tratadistas.
El género biográfico tiene sus dificultades y también sus
indeseables derivaciones. No todos los datos tienen el mismo valor. La
curiosidad, en ocasiones, traiciona los significados. Vale todo lo probado
como real,
-partidas de nacimiento, certificados de estudios,
declaraciones sobre actos de servicio, memorias y autobiografías, cuando
no testimonios de seres cercanos. Pero lo esencial es la forja de un
carácter, en el caso de los grandes capitanes y la construcción de una
interpretación ideológica en torno a los hechos, en el caso de los grandes
tratadistas.
El cuidado por la cronología es prioritario respecto a la brillantez
del retrato psicológico. El capitán o el tratadista, famoso o penetrante,
puede ser considerado de entrada un ser genial o inspirado que deja en
ridículo a los seres vulgares que le contradicen. Pero esta metodología a
partir del culto de la genialidad suele conducir al despropósito. El
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capitán o el tratadista de la historia del arte de la guerra es, ante todo,
una persona que aprende día a día de lo que le llega de su entorno. Es,
casi siempre, una persona prudente y razonable, aunque sus admiradores
prefieran verle como un ser excepcional.
No se renuncia, -no se nos olvida- a concluir que el personaje es
excepcional, diferente o único pero se ha de tener la cautela de dar su
parte en el éxito a las concretas circunstancias de su existencia. El capitán
y el tratadista dignos de ser biografiados y estudiados tuvieron maestros
y tuvieron suerte o quizás, alguna desgracia, pero lo que nos resulta
ejemplar es su modo de asumir los cambios que sobrevienen mientras se
actúa o mientras se reflexiona.
El balance de la investigación acerca de un personaje tiene que
ser convincente. Hay que jugar limpio. No vale la censura sistemática del
rival más conocido descrito como una persona que todo lo hace mal y
que es, de hecho, una persona maligna y peor intencionada. La calidad de
un historial militar o de una obra de pensamiento de interés general nos
viene del historial y de la obra propios del personaje. No de una
descalificación del precedente elegido como la contrafigura de aquel al
que se le considera una gran figura.
Claro que, en ocasiones, es imprescindible mostrar como
equivocadas las opiniones ya consolidadas en los textos sobre tales
personajes. En la realidad de la historia de las ideas estratégicas hay
muchos tópicos por revisar. Pero lo que se le agradece más al honesto
investigador es que nos diga las cosas y las deje tal como él las encontró
en sus fuentes originales.

ACONTECIMIENTOS BÉLICOS DE CORTA DURACIÓN
La metodología habrá de ser aquí más analítica que sintética. La
conclusión posible queda demasiado lejos de la posibilidad de alteración
de toda una doctrina acreditada por sólo una experiencia afortunada o
desgraciada. El breve acontecimiento bélico: un golpe de mano, un asalto
a una posición, un paso de río, un desembarco en una playa, una
sorpresa o una victoria en campo abierto a la vista de un ejército o flota
desplegados, entre otros, tiene que ser tratado como hecho descriptible y
no como circunstancia simbólica de una realidad global.
La investigación del hecho requiere: un estudio del terreno o del
espacio, una toma de contacto con los episodios inmediatamente
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anteriores; un conocimiento de los planes en curso, un análisis de las
órdenes recibidas y no reiteradas, una crítica de las doctrinas de empleo
vigentes... La principal cautela a tomar separa lo que sería una valoración
de las intenciones, o propósitos, de las partes en conflicto de lo que sería
una valoración de las conductas de los efectivos militares propiamente
dichos.
La clave está en lo que se hace, no en lo que se quiere hacer ni
mucho menos en lo que debería ser ordenado. El investigador puede
referirse a todo ello. Las intenciones explican muy bien a los hechos y a
los preparativos en curso. Pero lo que, en definitiva, ocurre o pasa con un
ejército, o con unas fracciones de unidades combatientes, viene de
acciones producidas y de sucesos padecidos. No de hipótesis pensadas.
El investigador de un acontecimiento de corta duración puede
interesarse por todos los detalles, siempre que descubra que tuvieron
influencia en los resultados. Por ejemplo, el cansancio acumulado, la falta
de orden en la alimentación, el estado de las municiones, los accidentes
del terreno, las oscilaciones de la lluvia, del viento o de las temperaturas,
etcétera. No obstante, lo que no podrá ignorarse, sin desfigurar las cosas,
es la existencia de una doctrina convencional de empleo de las armas y
de los servicios. Tampoco deberá eludirse el estudio del carácter del jefe
de cada fracción. Aunque, sinceramente, en múltiples casos, deberá
confesar que carece de elementos para asegurar la existencia de una crisis
o de una desmoralización en alguna de las fracciones en presencia en un
campo de batalla.

FENÓMENOS BÉLICOS DE LARGA DURACIÓN
Otra cosa muy distinta es el estudio de un fenómeno bélico de
larga duración como podría ser una guerra de tres, cuatro o cinco años de
duración. Y es que, conforme crece o se alarga la duración del conflicto,
se multiplica la complejidad y se agiganta la acumulación de actores
secundarios, cuya influencia en la marcha de los acontecimientos quizás
desborde el papel que tenían asignado al comienzo de la guerra o de la
revolución los efectivos en presencia por ambos actores principales. No
es lo mismo el análisis de un ciclo de operaciones suficiente para
determinar el signo favorable (o desfavorable) de una campaña anual que
el análisis de una guerra entre coaliciones de grandes potencias. La
principal ayuda le llega al investigador si distingue lo político de lo
estratégico y también de lo táctico (logístico).
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Las ideologías y las mentalidades en presencia si se subrayan
demasiado pueden embrollarlo todo. Porque según tenga el investigador
unas u otras preferencias verá las cosas de uno o de otro modo. De aquí
que el juicio de realidad deba ocultar lo más posible al juicio de valor. Un
general en jefe depravado e ideológicamente detestable puede conducir
con eficacia suma, -quizás con evidentes abusos de autoridad y con
licencias éticas impresentables –a todo un ejército y causar daños a una
población civil más bien inocente en relación con el conflicto. El
investigador puede sentirse afectado por la injusticia; pero tiene que decir
que la situación resultante de la batalla principal perjudicó a unos y
favoreció a otros cualquiera que sea la catadura del vencedor.
El estado de la cuestión sobre el estudio de la guerra siempre está
cargado de incertidumbres y de inseguridades. Nunca se acaba por
entenderlo todo. El mayor peligro de la investigación radica en un fácil
reduccionismo. Quien dice que todo lo ocurrido en una guerra se reduce,
a lo político, a lo social, a lo económico, a lo estratégico, a lo táctico o a
logístico, en exclusiva, no está enterándose de nada. Está, desde luego,
confundiendo a sus posibles lectores.
Lo correcto en este caso consiste en precisar el punto de vista
adoptado en el punto de partida. Se puede hablar de una guerra sólo
para percibir el sentido de sus operaciones militares. Y entonces, la
comparación en cantidad y en calidad de los efectivos en presencia es
básica, así como los incrementos o las pérdidas de potencial. Se puede
hablar de esa misma guerra para expresar las actitudes de los grupos
sociales o de los grandes sectores de la llamada “sociedad civil”. Es una
tarea muy difícil; pero merece ser abordada. Lo que se ofrece en cada
caso es distinto. Pero nos vale si el lector se da cuenta de lo pretendido
por el investigador y no lo transfiere a otra esfera de conocimientos.
Lo más esencial es que el lector sepa a qué atenerse. El primer
rival de una buena investigación es siempre el mismo: la falta de
objetividad. No es posible eludir que las simpatías nos inclinen a favor o
en contra de una fracción o bando. Todo se estropea si, de entrada, una
parte es buena y la otra maligna. Lo que se estudia son los
comportamientos y los resultados de esos comportamientos. Si se cuidan
demasiado las intenciones manifestadas antes o después del desenlace
del conflicto, la realidad histórica resultará manipulada y modificada en
determinado sentido. Y esto debería evitarse.
Más difícil todavía es el análisis de un conflicto revolucionario o
de unos disturbios sociales que tengan la envergadura de una revolución
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o de una insurrección armada. Habrá implicados, sin dudas, militares y
policías, cuyo modo de proceder no se explica por las doctrinas oficiales
de empleo de las armas que se enseñan en las Escuelas de Guerra.
También se complica el análisis si se hace en particular el estudio
de las expediciones de carácter colonialista y de los procesos de
descolonización. El mejor consejo pasa por el acotamiento del tiempo, del
espacio y de los grupos protagonistas que operan con ideas precisas. Sólo
el historiador que ha madurado mucho puede emprender el estudio de
una época de larga duración. No es bueno que se mezclen las decisiones
de los oficiales o jefes del Ejército, las de los funcionarios de policías
coloniales y las de los políticos responsables de la nueva administración
resultante.

CONCLUSIONES
En definitiva, la evolución del pensamiento estratégico, en
conjunto, para ser científicamente conocida, requiere la convergencia de
métodos muy distintos entre sí. La clave del acierto radica en establecer
una relación directa entre dos elementos antagónicos, el actor y la
situación. El actor es, o puede ser, un buen estratega. Sólo es un hombre a
quien se puede llegar a conocer poco a poco, gracias al estudio de sus
reacciones personales en momentos delicados o difíciles. La situación es,
o puede ser, demasiado compleja. Conviene arriesgarse en ella a través
de una sutil tarea de desglose de cuanto no sea substancial. Llegar a la
descripción de la situación verdaderamente dada es algo que merece ser
valorado como muy importante. Pero se tarda mucho en llegar a
dominarla.
Las ciencias históricas son muy complejas y, además, son
insuficientes. Hacen falta ciencias auxiliares. Y sobre todo se precisa el
buen sentido, o sentido común, que estará tanto o más presente cuando
no se olvide que el actor principal y los actores secundarios son hombres
más o menos normales, pero nada más que seres humanos, sometidos a
la urgencia de una decisión grave.

La investigación desde la perspectiva
de las relaciones internacionales
Félix Arteaga Martín
Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Sumario: Introducción. El oficio de la investigación. Los sujetos
y los fines de la investigación. Las metodologías y técnicas de
investigación. Un último consejo.

INTRODUCCIÓN
Las investigaciones en los campos de paz, seguridad y defensa se
encuadran en el ámbito de las Ciencias Sociales y, dentro de éstas,
presentan una especial vinculación con el área de conocimiento de las
Relaciones Internacionales tanto por razones de contenido como de
metodología. Los tres campos de investigación que cubre el IUGGM se
caracterizan, al igual que las Relaciones Internacionales, por la
interdisciplinariedad, es decir por la concurrencia de distintas áreas de
conocimiento y por la interacción entre ellas. Esto no quiere decir que
queden excluidas las investigaciones unidisciplinares sino que la naturaleza
compleja e interdisciplinar de las cuestiones más importantes de la paz,
seguridad y defensa condiciona la forma de investigar y multiplica el
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número de metodologías potencialmente aplicables a la investigación.
Los investigadores que procedan del área de conocimiento de las
Relaciones Internacionales tienen un bagaje académico que condiciona, con
sus ventajas e inconvenientes, su iniciación en las investigaciones de paz,
seguridad y defensa. En primer lugar, habría que distinguir entre
Relaciones Internacionales como área de conocimiento y como asignatura
porque sólo la primera proporciona una formación lo suficientemente
amplia como para abordar las investigaciones de paz, seguridad y defensa
con el bagaje metodológico necesario. A falta de una carrera específica, la
mayor especialización sólo se adquiere en el ámbito de formación de las
Ciencias Políticas, cuyos programas de segundo o tercer ciclo aportan a la
formación del investigador un bagaje teórico y analítico de gran utilidad.
Junto a lo anterior, es posible formarse en materias internacionales concretas
dentro de los programas generales de Derecho, Economía, Historia,
Periodismo o Sociología entre otros.
La formación en el área de conocimiento de las Relaciones
Internacionales proporciona una visión global muy adecuada para
introducirse en la investigación de realidades complejas y en constante
transformación, mientras que la formación en algunas asignaturas sólo
proporciona enfoques parciales. Así como en otras partes de la Guía se
aborda cómo se investigan las cuestiones de paz, seguridad y defensa desde
disciplinas principales como la Historia, el Derecho o la Economía, en este
apartado se va a describir cómo se investigan esas cuestiones a partir de las
Relaciones Internacionales.
Se debe resaltar que las cuestiones de paz, seguridad y defensa no
tienen una definición nítida en el campo de las Relaciones Internacionales ni
son apartados formales de ellas que presenten peculiaridades
metodológicas diferenciadas. En realidad, conviene distinguir entre el
conocimiento militar, dedicado a los aspectos tecnológicos, organizacionales
y operativos del uso de la fuerza; el conocimiento estratégico, que se ocupa
de la relación entre política y medios militares; y el conocimiento de
seguridad, que acoge el resto de los aspectos. Son tres franjas de
conocimiento que se adquieren en distintos tipos de centros y estudios. La
formación en Estudios Militares se restringe a los centros y academias
militares que son de naturaleza técnica y reservada a la formación
profesional 1. La formación estratégica se adquiere en el campo de los

1

En el caso español, la única oportunidad de formación directa de civiles con
materias militares se da en el seno de algunos cursos del Centro de Estudios
de la Defensa Nacional.
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Estudios Estratégicos y estos han formado parte de los programas de las
Relaciones Internacionales y de Ciencias Políticas de las universidades
occidentales. Sin embargo, los estudios de seguridad todavía no han
encontrado un hueco en los programas académicos debido a la multitud –y
a la novedad- de disciplinas que los integran. Los estudios de seguridad han
ido acogiendo nuevos campos de conocimiento y objetos de estudio
relacionados con el uso de la fuerza como la diplomacia, el control de
armamento, el desarme, los estudios para la paz, las relaciones cívicomilitares, la gestión de crisis y muchos otros en los que destaca,
últimamente, el terrorismo.
En teoría, los tres tipos de estudios se deberían diferenciar por la
progresiva reducción de su contenido militar desde el más alto de las
ciencias militares al más bajo de los estudios de seguridad pasando por los
estudios estratégicos. Luego, en la práctica, resulta bastante más difícil
establecer separación entre los tres campos; pero el investigador debe tener
presente esa distinción teórica para seleccionar sus primeros objetos de
investigación, ya que deberá seleccionarlos en función de la ventaja
comparativa de su formación. Si el investigador procede de las fuerzas
armadas, su campo de investigación deberá centrarse inicialmente en el
campo de las cuestiones militares dado su mayor conocimiento de ellas. Si
el investigador procede de las universidades deberá comenzar a investigar
dentro de los estudios de seguridad en aquellas cuestiones más afines a su
formación. Posteriormente, y mediando la adquisición de las metodologías
y conocimientos adecuados, ambos tipos de investigadores podrán transitar
en la dirección contraria pasando por los estudios estratégicos que lindan
con los interiores.
La investigación en el ámbito estratégico se aborda en otro capítulo
de esta Guía, por lo que no es necesario reiterarlo salvo apuntar la
interacción entre Relaciones Internacionales y los Estudios Estratégicos.
Estos estudios han formado parte esencial de las Relaciones Internacionales
y han tenido un papel cuya relevancia ha estado más vinculada a la
evolución de la guerra fría que a su autonomía científica. Pese a que la
importancia del uso de la fuerza en ese periodo hizo que los estudios
estratégicos adquirieran una prominencia notable en el mundo académico,
la agenda universitaria no es estática y cambia con las preferencias sociales,
por lo que los estudios para la paz y los de seguridad han tenido también
momentos de gran demanda. En teoría, la solución sería integrar estos tres
tipos de estudios dentro de un subcampo de las Relaciones Internacionales
como ha conseguido la Economía Política Internacional, pero es difícil que
las tres tradiciones se agrupen. De consolidarse la agrupación de estos
estudios militares, estratégicos y de seguridad dentro de las Relaciones
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Internacionales, reforzarían mutuamente su identidad y autonomía y se
normalizaría su vigencia y continuidad sin verse sujeto a los avatares de las
modas 2.
Los investigadores procedentes del campo de las Relaciones
Internacionales traen a los estudios de paz, seguridad y defensa algunos
instrumentos metodológicos que no se encuentran en las ciencias militares y
sociales. Las Relaciones Internacionales proporcionan a sus investigadores
la ventaja comparativa del conocimiento del medio y las teorías
internacionales. La preocupación por la estructura, dinámica y teorías que
explican la sociedad y la política internacionales les familiariza con
realidades complejas, perspectivas globales y dinámicas de evolución muy
similares a las relacionadas con el uso y papel de la fuerza. Son
conocimientos que no explican cómo funcionan la paz, la defensa o la
defensa pero les aproximan a las causas, efectos y políticas relacionadas con
el uso de la fuerza y la gobernanza global. Conocen teorías que tienen cada
una su propia visión de los actores internacionales, del sistema
internacional, de los niveles de análisis y de los procedimientos de cambio
que pueden aplicarse a los problemas de paz, seguridad o defensa 3.
Las teorías, con todas sus variantes y denominaciones posibles
tienen puntos de contacto con el uso de la fuerza, el poder militar, las causas
de la guerra, los instrumentos de la paz o la naturaleza y tipología de la
seguridad, entre otros problemas de conocimiento. El marco teórico permite
la integración de los fenómenos aislados y ofrece una explicación de la
sociedad internacional y su relación con la fuerza en cada momento
histórico. El realismo se ha preocupado por la anarquía internacional, la
seguridad y los intereses de los Estados y las variables del conflicto y la
guerra. El realismo ha sido el paradigma de referencia durante la guerra fría
y ha hecho popularizado entre los investigadores algunos conceptos
teóricos como la polaridad, el dilema de seguridad, el equilibro de poder,
las alianzas o la hegemonía a cargo de autores como Hans J. Morgenthau,
Raymond Aron, Kenneth N. Waltz, Gilpin, Robert O. Keohane, Robert
2

3

La propuesta de integración procede de BETTS Richard K., “Should Strategic
Studies Survive?”, World Politics, nº 50, octubre 1997, 7-33. En nuestra opinión,
la denominación más adecuada sería la de Política de Seguridad Internacional
porque relaciona política con seguridad, es decir teoría y práctica, gobernanza
y poder como los estudios estratégicos y porque la seguridad es un término
omnicomprensivo que puede englobar todos los estudios y dimensiones que
preocupen a la sociedad internacional.
Como manual de referencia de la seguridad en las teorías de Relaciones
Internacionales, ver KOLODZIEJ Edgard A., Security and International
Relations, Cambridge University Press, 2005.
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Jervis o John J. Mearsheimer, entre otros. El liberalismo fue el paradigma
entre guerras y ha recobrado su vigencia tras el fin de la guerra fría
contribuyendo a desarrollar los campos de la prevención de conflictos, las
instituciones, los sistemas de seguridad colectivos, la interdependencia
económica y la relación entre democracia y paz. Autores como Charles A. y
Clifford A. Kupchan, Thomas Risse-Kappen, Richard K. Betts y Joseph Nye,
entre otros, han profundizado esos conceptos como alternativa al
paradigma realista pero también han proliferado autores y conceptos en el
marco de los estudios para la paz. Junto a estas teorías tradicionales
centradas en torno al Estado, se han ido elaborando otras que, en conjunto,
se caracterizan por una mayor apertura del concepto de seguridad.
A partir de Barry Buzan y la Escuela de Copenhague de principios
de los años ochenta, se han ido ampliando los estudios a nuevos objetos de
seguridad como la sociedad o el individuo. A partir de nuevas
aproximaciones
teóricas
como
las
constructivistas,
críticas,
postestructuralistas y de la seguridad humana se ha tratado de
complementar o reemplazar los enfoques tradicionales con otros dedicados
a desagregar los elementos de la seguridad y recomponerlos en formas
alternativas (deconstrucción), a descartar unos elementos y preocuparse por
otros (segurización) o a estudiar los elementos a preservar en una sociedad
(identidad) y otros a cargo de autores como Alexander Wendt, Ole Waever,
Barry Buzan, Emanuel Adler o Michael Barnett 4.
El conocimiento de estos paradigmas, sus elementos y corrientes
doctrinales, los debates entre ellos y la evolución histórica de las Relaciones
Internacionales permite disponer a los investigadores de recursos
metodológicos valiosos para aplicarlos en sus investigaciones sobre paz,
seguridad y defensa. Sin embargo, corren el riesgo de que la comodidad del
refugio teórico les acabe encerrando en una torre de marfil y que la
investigación teórica acabe siendo un fin en sí mismo y pierda su conexión
con los problemas reales de paz, seguridad y defensa. Aunque facilite
notoriedad académica, este riesgo tiene trascendencia práctica para el
investigador porque afecta al criterio de relevancia que debe tener en cuenta
a la hora de elegir sus objetos de investigación y que comentaremos más
adelante.

4

Para mayor detalle de estos autores y teorías, ver LEVY Jack S., “War and
Peace” y MÜLLER Harald, “Security Cooperation”, en CARLSNAES Walter,
RISSE Thomas y SIMMONS Beth A. (eds.), Handbook of International Relations,
Londres, Sage Publications Ltd., 2002, 350-90.
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EL “OFICIO” DE INVESTIGADOR
El arte y el oficio del investigador exigen una estrategia de
formación y tiempo para alcanzar sus objetivos. En esta Guía se explican
cómo se desarrollan esas investigaciones parciales en algunos campos de
conocimiento unidisciplinares pero dado que la paz, la seguridad y la
defensa son objetos complejos de conocimiento, conviene introducir al
futuro investigador en algunas metodologías que le permitan estudiar esas
realidades complejas, en particular las metodologías sistémica y
transdisciplinar, especializadas, respectivamente, en facilitar el estudio de
las realidades complejas y en la acumulación de metodologías procedentes
de diversas disciplinas.
El estudio de la complejidad puede realizarse parte a parte
(enfoque reduccionista) o sobre la totalidad (enfoque holístico). Los dos
abordan la complejidad pero el primero lo hace parte a parte, entendiendo
que el todo es igual a la suma de las partes mientras que el segundo
entiende que el todo es algo más que las partes. Estas dos visiones tienen
sus propios métodos de trabajo, sistémico y transdisciplinar, pero no son
incompatibles y pueden complementarse. Las cuestiones de paz, seguridad
y defensa son generalmente complejas en sus factores, actores y en la forma
de abordarlos porque están compuestas de elementos de distinta naturaleza
que deben abordarse desde metodologías específicas. Cuando las materias a
investigar son simples se pueden abordar con metodologías procedentes de
las áreas de conocimiento básicas, pero cuando se multiplican los actores y
materias es necesario adoptar un método de trabajo que afronte la
complejidad. Así, por ejemplo, se puede estudiar la historia, las
competencias o el comportamiento de una organización internacional de
seguridad desde enfoques parciales históricos, jurídicos, políticos o
sociológicos. Esos métodos permiten un conocimiento parcial de una
dimensión o faceta de esa organización que será más o menos profundo
según la calidad de la investigación pero no sirven para explicar cómo
funciona la organización ni mucho menos para prever -que no predecircómo funcionará la organización en función de los cambios de sus variables.
Por eso, los investigadores procedentes del campo de las Relaciones
Internacionales traen consciencia de las limitaciones metodológicas de su
área de formación y de la necesidad de importar metodologías de las
ciencias principales. Por el contrario, los investigadores procedentes de
estos campos de mayor solvencia metodológica tienden a confundir su
mayor margen de autonomía científica con una autosuficiencia
metodológica que les aloja en el reduccionismo y les aleja de la complejidad.
Al igual que en el apartado anterior, se recomienda a los investigadores
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progresar de la singularidad a la pluralidad metodológica.
La matriz siguiente recoge los distintos niveles de investigación que
se plantean al investigador, desde el más simple de un objeto único de
investigación a estudiar desde una única perspectiva científica al más
complejo de varios objetos de investigación desde diversas disciplinas. Ya
que los estudios de paz, seguridad y defensa pueden cubrir toda la gama de
posibilidades de la matriz, se recomienda al investigador que desarrolle su
formación desde una aproximación progresiva de lo simple a lo complejo,
tanto en objetos como en metodología.

REDUCCIONISTA
HOLISTICO

DISCIPLINAR
UN OBJETO
UNA DISCIPLINA
VARIOS OBJETOS
UNA DISCIPLINA

MULTIDISCIPLINAR
UN OBJETO
VARIAS DISCIPLINAS
VARIOS OBJETOS
VARIAS DISCIPLINAS

El estadio más simple de la matriz de investigación es la
recomendable para los investigadores que empiezan: seleccionar un único
objeto que conozcan o que suscite su interés para estudiarlo con una
metodología que también conozcan o sea afín a su área de conocimiento de
procedencia. Lo importante de estos trabajos iniciales no es tanto el
resultado como la actividad de la investigación en la que los investigadores
van desarrollando su capacidad de analizar, argumentar, aplicar técnicas de
análisis y desarrollar la capacidad de redacción y estructuración del trabajo.
Como ejemplo de este estadio inicial de investigación de un objeto y una
metodología conocidos, un investigador interesado en el desarme que
procediera del área de conocimiento del derecho podría comenzar por el
enfoque jurídico de algún aspecto concreto del desarme.
Una vez ensayado este tipo de investigación ocasional, si el
investigador del ejemplo sigue hacia su especialización en desarme deberá
ampliar progresivamente su base de conocimiento hacia el resto de los
aspectos de investigación relacionados con el desarme desde la misma
perspectiva jurídica, o investigar el mismo aspecto inicial del desarme desde
otras perspectivas metodológicas que complementen sus conocimientos de
derecho. Por un lado, el interés del investigador le puede llevar a considerar
nuevos objetos de investigación relacionados con el desarme como la
verificación, la diplomacia, las instituciones y todos aquellos abordables
desde la metodología jurídica que conoce por formación. Por otro, el
investigador también puede optar por profundizar su especialización sobre
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el desarme explorando otros campos de conocimiento como los estudios
para la paz o los estratégicos para aplicarlos al desarme. Así, el investigador
interesado en el desarme puede complementar sus conocimientos iniciales
de derecho abriéndose hacia otros campos de conocimiento como los
estudios de la paz, la estrategia, la historia, la ciencia política u otros de su
preferencia. Este proceso de ampliación y profundización le llevaría a ser
especialista en una cuestión (issue) como el desarme porque conocería las
dimensiones fundamentales de esa cuestión y analizarlas con las
metodologías y técnicas más apropiadas.
Dentro de este segundo estadio de formación se encuentran los
denominados estudios de área en los que se combinan la especialización en
una cuestión de conocimiento (issue) con su aplicación a un espacio
regional concreto (área). El conocimiento de la realidad del área obliga al
investigador a ampliar la variedad de objetos y metodologías de
investigación para desarrollar su especialización regional y temática.
Siguiendo con el ejemplo anterior, el investigador que se ha especializado
en el análisis jurídico del desarme podría convertirse en un especialista en
desarme europeo si investigara y se formara en todos los aspectos
normativos, institucionales, operativos y militares importantes del desarme
y en las particularidades políticas, diplomáticas y estratégicas de la
seguridad europea.
Este proceso de ampliación y profundización metodológica, hasta
dominar todas las metodologías, teóricas o analíticas, relevantes en un área
de especialización, convertirá al investigador en un verdadero generalista 5.
Nuestro investigador del ejemplo se convertiría en un generalista del campo
del desarme si dominara todas las metodologías relevantes aplicables a ese
campo y las aplicara a todas las dimensiones o facetas relevantes del
desarme. Así, puede existir un especialista en verificación del desarme o un
especialista en no proliferación que tengan conocimientos teóricos y
analíticos de la verificación y la proliferación nuclear pero no serán
generalistas hasta que no dominen áreas de conocimiento complementarias
como el derecho, la ciencia política o la tecnología, entre otras relevantes.
Desde luego, un especialista puede describir los aspectos jurídicos,
politológicos o tecnológicos de un fenómeno y proporcionar explicaciones

5

Se ha generalizado la creencia de que un especialista es alguien que sabe mucho
de algo mientras que un generalista es el que sabe un poco de todo. En el
ámbito de la complejidad se mantiene la definición genuina de un generalista
como alguien que domina todos y cada uno de los conocimientos necesarios
en un campo, es decir que sabe todo lo que hay que saber sobre algo.
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parciales del mismo pero sólo podrá interpretar y prever el funcionamiento
del fenómeno si conoce sus metodologías más importantes.
No será necesario, por ejemplo, que el investigador del ejemplo
estudie la carrera de ciencia política para entender –más allá de describirlos aspectos politológicos del desarme pero necesitará aproximarse a la
diplomacia internacional, los procesos de decisiones, el control de
armamentos, la opinión pública o el desarme entre otros aspectos de las
ciencias sociales implicadas en el desarme. Tampoco es necesario que se
amplíen estos conocimientos al principio de su formación investigadora,
pero deberá hacerlo en algún momento de su trayectoria si desea que esta
progrese. La formación en la investigación -el oficio- permite conocer lo que
se sabe y lo que se desconoce a medida que profundiza la relación del
investigador con su medio de investigación, sus expertos y sus ramas de
conocimiento, la comunidad científica y, en definitiva, la epistemología de
su área de especialización.
El investigador que tenga vocación de permanencia debe orientar
su oficio por el mercado y la relevancia, es decir, seleccionar sus
investigaciones de acuerdo con criterios de demanda y de importancia. El
mercado depende de variables que escapan al control del investigador y los
mismos estudios de área o de cuestión que en unos momentos gozan de
gran demanda pasan en otros al olvido con lo que la elección de
especialización precisa un cálculo detenido del investigador. El investigador
puede hacer frente a este riesgo diversificando objetos y metodologías sin
entrar a especializarse salvo que cuente con un puesto fijo de investigador
que garantice su continuidad o se introduzca en un campo en el que cuenta
con ventaja comparativa. Las Relaciones Internacionales tienen un
inconveniente a tener en cuenta por los investigadores: los objetos de
investigación varían constantemente de contenido y demanda con lo que es
difícil consolidar el conocimiento. Sin embargo, también presentan una
ventaja: que esa variación abre constantemente nuevos huecos de mercado
a los nuevos investigadores. En este sentido, los jóvenes investigadores
deberían orientarse más, por ejemplo, hacia los nuevos problemas de la
seguridad global que a los tradicionales estudios estratégicos donde es más
difícil que adquieran ventaja comparativa para competir con los
profesionales de las fuerzas armadas o los del sector tecnológico.

LOS SUJETOS Y FINES DE LA INVESTIGACIÓN
Antes de ponerse a investigar, conviene conocer qué formas de
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investigación se dan y quiénes las realizan para elegir las más adecuadas.
Una primera forma de investigación se refiere al estudio de hechos
concretos de los que se tiene un conocimiento directo (front-line) y que
corresponde a experiencias personales de cooperantes, militares y
periodistas, entre otros, cuya investigación va dirigida a describir los
fenómenos concretos o vincularlos a algún contexto teórico como casoestudio del mismo. Este tipo de investigaciones es recomendable para los
primeros momentos de formación investigadora porque aúnan el
conocimiento directo del objeto de investigación con la simplicidad
metodológica.
Una segunda forma de investigación se dedica a investigar las
políticas de paz, seguridad y defensa en sentido amplio (policy research),
incluyendo todo el proceso y todos los aspectos, ampliando y
profundizando el conocimiento general sin entrar en su aplicación
(ciencia básica). Este tipo de análisis es descriptivo y permite explicar
cómo funcionan las políticas. En esta franja de investigación figuran la
mayor parte de los investigadores académicos, de los centros de estudios
y de los medios de investigación y que siguen las cuestiones
fundamentales de las cuestiones de paz, seguridad y defensa con
continuidad.
Una tercera variedad muy vinculada con la anterior se dedica a
aplicar los conocimientos generales a una situación concreta (policyoriented) mediante investigación básica o aplicada para asesorar sobre
decisiones concretas (policy choice) a corto o largo plazo. El papel del
investigador en este campo es asesorar sobre las decisiones a tomar frente
a los problemas mediante un tipo de análisis prescriptivo destinado a
identificar y evaluar las opciones posibles, por lo que tiene desarrollar
unas capacidades de análisis político (policy analysis) que trascienden los
recursos teóricos del investigador procedente de las Relaciones
Internacionales y le obliga a formarse o desarrollar algunas capacidades
de análisis. A este tipo de investigación se dedican los miembros de los
gabinetes de análisis y previsión, de crisis, de prospectiva, gabinetes y
departamentos de estudios. En ellos, y destinados a quien corresponde
tomar las decisiones, se comparan y evalúan las alternativas políticas
posibles para resolver problemas concretos. La profesionalización de
estos centros pasa por contar con analistas cuyo asesoramiento tenga,
además de sentido común, diversidad y fiabilidad técnica en función de
las metodologías de análisis empleadas para evaluar la racionalidad de
las decisiones a tomar. El análisis, para serlo, debe ser neutral y técnico,
apoyado en datos y técnicas más que en el sentido común y la subjetividad.
Esto no significa que sólo tengan calidad las investigaciones apoyadas en
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técnicas de análisis o las dirigidas a evaluar (prescribir) decisiones políticas,
pero el investigador debe tomar conciencia de que cuanto menos recursos
analíticos y metodológicos domine menor será la calidad y relevancia de su
investigación 6.
La labor investigadora puede hacerse desde dentro de las
instituciones oficiales (insiders, policy staffers, desk officers,
practitioners…) y desde fuera en los ámbitos académicos, políticos,
técnicos o no gubernamentales (outsiders, academics, scholars,
experts…). Los primeros realizan investigación o análisis para quienes
toman las decisiones y los otros para quienes las explican, critican o
proponen alternativas. Los primeros dedican su atención a problemas
prácticos y urgentes, los segundos pueden dedicarse a reflexiones
teóricas porque no tienen la responsabilidad ni la presión de decidir. Los
primeros cuentan con un conocimiento directo e información privilegiada
que no es accesible a los segundos, al menos en tiempo real, mientras que
sólo los segundos tienen el tiempo necesario para estudiar el contexto
general y teórico en el que encajan los problemas concretos. Esta
diferenciación funcional no impide la interacción entre los miembros de
las dos comunidades pero dificulta el trasvase y la rotación entre ellos y,
sobre todo, perpetúa el distanciamiento entre ambos a efectos
colaboración porque ninguno conoce o sabe demostrar las ventajas de la
colaboración entre teoría y práctica.
El investigador debe tener en cuenta las limitaciones y
oportunidades que determina el contexto donde trabaja porque de lo
contrario corre el riesgo de elegir unos objetos de investigación para los
que no cuenta con los recursos adecuados y, además, realizará
investigaciones de baja calidad y escasa relevancia práctica. La relevancia
se refiere a la utilidad práctica de su investigación y la trascendencia
política, social o académica de la aportación del investigador. Gran parte de
las críticas de los profesionales como funcionarios, militares, diplomáticos,
cooperantes o asistentes técnicos encargados de resolver los problemas de
seguridad hacia los académicos e investigadores se funda en la escasa

6

El limitado recurso a las metodologías y técnicas de análisis potencia la
confusión entre las denominaciones de investigadores y analistas ya que se
emplea indistintamente la denominación de analista de defensa, seguridad o
paz para cualquier tipo de actividad o especialización investigadora, sin tener
en cuenta el uso o ausencia de técnicos de análisis. Para una descripción más
detallada de las funciones y perfil profesional de un analista, ver WEIMER
David L., Policy analysis: concepts and practice, Prentice Hall, 1999.
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utilidad práctica de sus aportaciones teóricas y analíticas para facilitar su
trabajo. El refugio en líneas de investigación teórica que satisfacen la
demanda académica pero que no aportan soluciones prácticas para los
problemas reales potencia el clima de desconfianza que impide la
asociación entre responsables y destinatarios de las investigaciones. El
investigador debe, por lo tanto, preocuparse por la utilidad práctica de sus
trabajos, por resolver problemas teóricos o prácticos y por escoger aquellos
que más relevancia y trascendencia tengan 7.

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
El investigador debe caracterizarse por su preocupación
metodológica tanto por razones científicas como profesionales. A diferencia
de los investigadores tradicionales en el ámbito de las Relaciones
Interraciales, los futuros investigadores no tendrán que preocuparse por
acceder a la información sino por su capacidad de analizarla, dada la
abundancia de información disponible en la sociedad del conocimiento. La
localización de la información o la descripción del estado de las cuestiones
de paz, seguridad y defensa están ya al alcance de cualquiera en la red y en
numerosos centros de documentación por lo que ya no es necesario que el
investigador realice esa labor de intermediación elemental.
Alternativamente, ahora se espera que el investigador pueda procesar y
analizar la información disponible para facilitar la comprensión y la
previsión de los fenómenos sobre los que abunda la información sin
elaborar. La demanda profesional o la consideración académica de los
investigadores futuros dependerán de su capacidad de análisis y de su
formación metodológica, por lo que éstos deben preocuparse por
mantenerse a la vanguardia de los avances metodológicos.
En su formación para investigar la complejidad, el investigador
debe familiarizarse con dos métodos: el sistémico y el transdisciplinar. La
metodología sistémica procede de la teoría de sistemas y se dedica al
7

El investigador debe preguntarse por la trascendencia práctica de sus hipótesis:
¿y qué? (so what?) para valorar su aportación académica, teórica, analítica o
práctica al área de investigación en la que trabaja en lugar de reproducir
lugares comunes que no hacen progresar la ciencia. Ver GEORGE Alexander
L., Bridging the Gap: Theory and Practice in Foreign Policy, Washington D.C., U.S.
Institute of Peace Press, 1993; LIGHT Margot, “Foreign Policy Analysis” en
GROOM A. J. R. y LIGHT M. (eds.), Contemporary International Relations,
Londres, Pinter, 1994 y MUNGER Michael C., Analyzing Policy, London
(N.Y.), Duke University, 2000.
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estudio de las interacciones complejas dentro de un sistema y de las
relaciones entre sistemas. Estudia la dinámica del sistema, la relación entre
la estructura y los componentes individuales y su adaptación al contexto. Si
el investigador desea estudiar un objeto de investigación en el que
aparezcan varios actores e interacciones, puede recurrir a su análisis
sistémico. Este consiste en agrupar a los actores que mantienen unas
relaciones estables (contexto interno), separarles de otros sistemas posibles
(contexto externo) mediante una separación (borde) y centrar la
investigación en el sistema elegido. El análisis fragmenta la complejidad en
sistemas más pequeños que se pueden estudiar más fácilmente. Sin
embargo, el investigador tiene que tener en cuenta que el aislamiento
suprime la interacción entre los contextos interno y externo del sistema, por
lo que tras conocer cómo funciona el sistema debe interesarse por esa
interacción. Si, por ejemplo, un investigador desea estudiar las relaciones de
seguridad en una zona geográfica, puede definir un sistema regional con
sus protagonistas y factores de seguridad correspondientes. Estudiará cada
uno de los anteriores y sus relaciones de forma que adquiera un mapa
mental de cómo funciona la seguridad en esa zona. Sin embargo, la
seguridad de esa zona será contingente respecto a otros actores y factores
extraregionales cuya investigación puede demorar pero no obviar el
investigador si quiere saber cómo se comporta su sistema bajo la influencia
externa.
Al seleccionar un problema de investigación, el investigador puede
encontrarse con que las relaciones que influyen en el mismo pertenecen a
varios campos de conocimiento distintos. Si es así, las Relaciones
Internacionales le ofrecen el método transdisciplinar que facilita la
investigación de este tipo de interacciones complejas o multidimensionales.
El método consiste en identificar todos los factores que influyen en un
determinado objeto de investigación, analizar su comportamiento
individual y sus interacciones con cada uno de los demás y con el todo. Es
un análisis por encima de las disciplinas particulares (metapolicy analysis).
Siguiendo el ejemplo anterior, el investigador puede encontrarse que en su
proyecto de seguridad regional influyen factores militares, diplomáticos,
económicos o políticos. Según su formación, el investigador será capaz de
abordar por sí mismo el análisis de alguno de estos factores. Para los demás,
depende de las aportaciones de otros expertos con reputación en la
comunidad científica. Con estos materiales, el investigador establece una
primera aproximación multidisciplinar al objeto de investigación. A partir
de ahí, su labor consiste en ir depurando los materiales de análisis,
descartando los menos importantes, incorporando nuevos factores que
aparezcan en su investigación, introduciéndose en las metodologías de
investigación menos conocidas ya sea para verificar e interpretar las
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conclusiones de los expertos en ellas o para cubrir lagunas de conocimiento.
Una vez que ha completado este análisis multidisciplinar, debe dedicarse a
estudiar las interacciones bilaterales y multilaterales de los distintos factores
e integrarlas y darles sentido en un marco superior (transdisciplinar). Este
método de análisis necesita un tiempo y un proceso de desarrollo similar a
los descritos para la formación del especialista y el generalista.
Para ampliar y profundizar su formación metodológica, el futuro
investigador debe interesarse por el estado de la cuestión, localizando y
consultando los manuales introductorias a metodologías distintas del
campo de conocimiento de procedencia 8; estudiando los métodos que su
comunidad científica aplica en los centros de investigación y revistas
científicas de mayor reputación 9 o las tendencias que apuntan los centros de
estudios y de investigación más conocidos. A pesar de que para el
investigador es difícil, sobre todo al principio de su actividad, sumergirse en
las corrientes metodológicas, deberá hacerlo si le interesa la excelencia o
aspira a progresar –incluso a mantenerse- en su oficio de investigador. La
preocupación metodológica consiste en que cada investigador debe
preocuparse por buscar su propio método a partir de los disponibles entre
su comunidad científica si aspira a ser reconocido por ésta como un
miembro. El método diferencia la investigación de los especialistas y
generalistas de quienes –simplemente- opinan sobre cuestiones de paz,
seguridad, defensa internacionales con la única herramienta de su sentido
común.

8

9

Para la metodología de estudios de caso, ver VAN EVERA Stephen, Guía para
estudiantes de Ciencia Política, Barcelona, Gedisa, 2002. Otros manuales
recomendables son los de MARSH David y STOKER Marsh, Theory and
Methods in Political Science, Londres, MacMillan Press Ltd., 1995. TORRON
Ricardo, “El análisis de sistemas”, Publicaciones de Ingeniería de Sistemas 16,
Isdefe, 1997.
Para ampliar el repertorio metodológico del investigador se recomienda el
estudio de los métodos cuantitativos y cualitativos empleados en las revistas
señeras del sector: World Politics del Princeton Institute for International and
Regional Studies; International Security del Belfer Center for Science and
International Affairs de la Universidad de Harvard; Survival, Adelphi Papers y
The Military Balance del Institute for International and Strategic Studies de
Londres; Comparative Strategy del National Institute of Public Policy de la
Universidad de Reading, Arms Control Today de la Arms Control Association
de Washington, Journal of Conflict Resolution del Dpto. de Ciencia Política de la
Universidad de Yale, Journal of Peace Research del International Peace Research
Institute de Oslo y Security Studies del Center for Security Studies de
Williamsburg. Para las técnicas y metodologías de análisis de la RAND
Corporation, básicas o aplicadas, consultar en <http://www.rand.org>.
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Además de la preocupación metodológica por las distintas
disciplinas principales y auxiliares, los investigadores deben interesarse por
las técnicas de análisis que las apoyan. Las técnicas pueden ser cualitativas o
cuantitativas según su menor o mayor mensurabilidad. Entre las técnicas
cualitativas más utilizadas se encuentran los análisis de comportamiento, la
aplicación de teorías, los análisis de discurso, el enfoque institucional, la
creación de bases de datos, la evaluación de contenidos de prensa, los
estudios comparativos, los juicios de expertos, los estudios de caso, la
descripción de escenarios, los árboles y matrices de decisiones y una gran
variedad de técnicas de representación gráfica que contribuyen a facilitar la
comprensión del razonamiento seguido. Entre las técnicas cuantitativas se
pueden señalar la elaboración de indicadores e índices, el análisis
informático y estadístico de datos y variables en sus distintas modalidades
como correlación, regresión, intervalos o análisis factorial, el análisis
prospectivo, el método delphi, los análisis de tendencias y series temporales,
los análisis de riesgos, el análisis de impactos, la simulación, los juegos de
guerra o la investigación operativa sin ánimo de agotar todos los posibles.
Muchas de las técnicas y métodos de análisis mencionados son
inaccesibles a la mayoría de los investigadores en cuestiones de paz,
seguridad y defensa por la formación o los medios que precisan. Salvo que
desarrollen su investigación en una institución oficial encargada de apoyar
la toma de decisiones, o en departamentos empresariales dedicados a la
investigación operativa o al análisis de sistemas, será difícil que los
investigadores puedan familiarizarse con las técnicas de investigación más
sofisticadas. Sin embargo, no se trata de que los investigadores abandonen
el ámbito de las ciencias sociales por el de las ciencias exactas, ni que sólo se
ocupen de los objetos de investigación que se puedan medir, sino de
sondear las posibilidades que ofrecen las metodologías y técnicas de estos
campos para complementar y potenciar su investigación10.

UN ÚLTIMO CONSEJO
La finalidad de este capitulo era describir a los investigadores

10

Para una visión general de las técnicas de análisis, ver FREI Daniel y RULOFF
Dieter, Handbook on Foreign Policy Análisis, Kluwer Academia Publishers, 1989.
Para las posibilidades metodológicas de las RR.II, ver CALDUCH Rafael,
“Nuevos métodos y técnicas de investigación aplicables a las Relaciones
Internacionales”, Estudios Internacionales de la Complutense, vol. 3, nº 1,
2001, 81-134.
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potenciales cómo se investiga en las cuestiones de paz, seguridad y defensa
desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales para que tuvieran
una visión general antes de iniciarse en las labores de investigación. Si se
deciden a hacerlo en este campo deberán tener en cuenta las
recomendaciones mencionadas y preocuparse por su adiestramiento
metodológico, por mantenerse al tanto de las tendencias del mercado, por
buscar la relevancia y excelencia de sus trabajos, por integrarse en su
comunidad científica y por desarrollar su propio método. Todo lo anterior
parece desmesurado e inabordable al asomarse por primera vez pero no
debe desanimar al futuro investigador, sino todo lo contrario, porque tiene
la ventaja de las dificultades previsibles harán desistir a muchos de sus
competidores potenciales y el cambio acelerado del conocimiento le
permitirá recortar rápidamente la distancia con los competidores ya
instalados. De ahí un último consejo al investigador in pectore: perseverar en
su empeño.

La historia de las relaciones internacionales
Isidro Sepúlveda Muñoz
Profesor Titular de Historia Contemporánea (UNED) y
Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Sumario: Introducción. La transformación de la historia de las
relaciones internacionales. La investigación en historia de las relaciones
internacionales.

INTRODUCCIÓN
Si el estudio de las relaciones internacionales tiene como origen la
ciencia política, las investigaciones sobre historia de las relaciones
internacionales se encuentra dentro de la historiografía, estudiando en
extensión y profundidad las interrelaciones entre las comunidades
humanas que pertenecen a distintos Estados. Estas comunidades tienen
muy distinta dimensión, desde la agrupación de individuos atendiendo a
ciertos intereses, los colectivos profesionales e institucionales, los propios
gobiernos y las organizaciones no estatales; además de presentarse como
agentes de procesos necesariamente transnacionales e interestatales.
Aunque tradicionalmente se ha priorizado el análisis de la
evolución de las relaciones político-diplomáticas, lo que encuadraría la
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historia de las relaciones internacionales dentro de la historia política, en
las últimas décadas se han abierto otros campos de investigación que
transcienden lo estrictamente político, hasta alcanzar las relaciones
económicas, culturales o intelectuales, religiosas e ideológicas, y por
supuesto sociales. De igual forma se ha superado la anterior exclusiva
atención en la acción del Estado, que aun manteniendo la centralidad
deja hueco para el estudio de la actuación e influencia de empresas y
grupos de presión, partidos políticos y sindicatos, instituciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales. Por encima de
todo ello, la gran originalidad de la historia de las relaciones
internaciones se encuentra no tanto en la necesaria interdisciplinaridad
como en la perspectiva de proceso y evolución; no se pretende realizar
una foto fija de un momento determinado, sino encontrar las grandes
continuidades y rupturas en las relaciones transnacionales entre
comunidades humanas. Por todo ello, los campos de la paz, la seguridad
y la defensa tiene en la historia de las relaciones internaciones un área de
conocimiento de singular interés.

LA

TRANSFORMACIÓN DE LA HISTORIA DE LAS RELACIONES

INTERNACIONALES.

La disciplina historiográfica dedicada al estudio de las relaciones
internacionales encuentra sus raíces en la tradición decimonónica,
concretamente en la clásica historia diplomática, centrada en el relato
factual de los acontecimientos internacionales protagonizados por los
hombres de Estado. En un mundo donde la política exterior era poco más
que las relaciones de poder entre los Estados, cuyos dirigentes retenían la
legitimidad para dictar dichas relaciones, su estudio estaba impregnado
de elitismo, nacionalismo y funcionalidad. En último extremo, la historia
diplomática servía para refrendar las posiciones gubernamentales y
preparar a los cuerpos negociadores. Esa utilidad hizo que ya en 1887
apareciera la Revue d´Historie diplomatique, celebrándose en 1898 el primer
Congreso de Historia Diplomática en la Haya.
En ese momento la política exterior se estudiaba como elemento
independiente de la política de los Estados, sin conexión necesaria con el
ámbito interno, las características o capacidades nacionales, incluso
abstrayendo el contexto internacional. Solo atenta a lo particular, a lo
contingente, la historia diplomática describía las negociaciones y
tratados, las actuaciones de ministros y diplomáticos. La historia
diplomática reducía su interés a las relaciones entre Estados y utilizaba
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exclusivamente la documentación generada por los órganos
gubernamentales (tratados, informes diplomáticos, notas de
negociaciones), custodiados en los archivos nacionales. La falta de
reflexión teórica sobre el objeto de estudio (no se desarrolló una
metodología específica y no se realizaba un análisis del contenido de la
historia internacional), el excesivo culto al documento y el recurso
constante al “accidente” hicieron que la historia diplomática entrara en el
siglo XX evidenciando las carencias y los síntomas de agotamiento de la
historiografía política tradicional.
La Gran Guerra tuvo un fuerte impacto en la disciplina, que vio
la necesidad de explicar lo que había sucedido, proponiendo un estudio
sistemático no ya sobre esa o cualquier otra guerra en concreto, si no
sobre el fenómeno de la violencia bélica interestatal. Tratando de
establecer una sistematización de las causas del fenómeno bélico desde
presupuestos metodológicos y epistemológicos, se incorporaron modelos
tomados de otras ciencias sociales e incluso naturales; el resultado fue el
nacimiento de la disciplina de las relaciones internacionales como ciencia
social, basada en el convencimiento de la existencia de una serie de leyes
objetivas que gobiernan la conducta política internacional susceptibles de
hacerlas accesibles a la razón humana.
La creación en 1920 de instituciones específicamente dedicadas a
este cometido, como el Royal Institute of International Affairs de Londres
y el Council of Foreign Relations de Nueva York, marca el inicio de esta
disciplina. Comenzaron a utilizarse nuevas perspectivas, metodologías y
documentación: el crecimiento de la prensa de masas y la conformación
de la opinión pública como elemento influyente en las decisiones de
gobierno; la trascendencia de las cuestiones económicas –desde los
intercambios comerciales a las inversiones trasnacionales y las
migraciones, pasando por las comunicaciones y transportes-; la
consciencia del dominio mundial de Occidente, los orígenes sociales y
económicos del imperialismo, sus consecuencias internas y a nivel global;
los peligros de la diplomacia secreta y las dramáticas conclusiones de la
paz armada; el internacionalismo, la influencia ideológica y la fuerza de
las organizaciones obreras. De una historia de la política exterior nacional
se pasó a evaluar la estructura del sistema internacional, relacionando
directamente las políticas exterior e interior, analizando los aspectos
económicos, estratégicos y sociales.
La renovación historiográfica que comenzó a darse por esas
fechas y que terminaría conformando la “nueva historia” acabó
sepultando la historia diplomática tradicional y abriendo una específica
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historia de las relaciones internacionales. Al contrario que la anterior, y
siguiendo la estela de la escuela de Annales en el énfasis concedido a los
factores estructurales de larga duración, la nueva especialidad utilizó la
interdisciplinaridad (especialmente con la politología, la sociología y la
antropología) para indagar la existencia de las “fuerzas profundas”, los
condicionantes geográficos y demográficos o las estructuras económicas
que influyen en las relaciones entre los Estados –pacíficas o bélicas- y que
los dirigentes políticos no pueden ignorar al proyectar y decidir la
orientación de la política exterior.
Que en ese momento se considerase a los Estados como únicos
protagonistas de las relaciones internacionales hizo que, en contra de
toda la teoría historiográfica annalista, la política tuviera un papel central
en los análisis. Este fue uno de los puntos más trascendentales
desarrollados por uno de los teóricos de la especialidad, Pierre Renouvin,
fundador del Institut d´Histoire des Relations Internationales
Contemporaines (Paris, 1935) y autor de la monumental Histoire des
Relations Internationales en ocho volúmenes aparecida entre 1953 y 1958;
unos años después apareció la que sin duda fue la obra más influyente de
esta especialidad, Introductión à l´Histoire des Relations Internationales, cuyo
coautor fue Jean-Baptiste Duroselle, su más estrecho colaborador y
seguidor de su línea de investigación a partir de los años sesenta.
La gran aportación de Renouvin y Duroselle fue el desarrollo de
una teoría y una metodología específica para la investigación sobre las
relaciones internacionales: el gran cambio se producía con el paso de la
“reconstrucción” a la “explicación”; el historiador no solo debía estar
atento al contenido de la documentación para reconstruir la actuación de
las cancillerías, si no que sobre todo debía acometer la tarea de encontrar
explicaciones atendiendo a las “fuerzas profundas” estructurales de larga
duración, a las que los informes y memorias diplomáticos no aluden,
pero que condicionan en grado sumo el proceso de toma de decisiones de
la política exterior y explican gran parte de los fenómenos
internacionales.
Estas fuerzas, según Renouvin tenían una dimensión material
(geográficas, demográficas, económicas) y psicológicas (sentimientos
nacionales, ideologías, corrientes culturales y religiosas, imágenes que
cada país se forma del o proyecta al vecino, etc.). La amplitud de los
campos a cubrir hacía que el historiador no pudiera atender
exclusivamente a los documentos diplomáticos, si no que debía ampliar
sus fuentes de investigación. Si estos planteamientos podían enmarcarse
dentro de la renovación historiográfica que supuso la escuela de Annales,
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la gran diferencia con ella estaba en la determinación del núcleo central
en esta concepción de las relaciones internacionales, que seguía siendo
los fenómenos políticos; además Renouvin rechazaba la formulación de
leyes de carácter general, alentando a combinar el estudio de los
acontecimientos y de las determinaciones estructurales.
En la corriente anglosajona la International History fue renovada
por la sacudida de la II guerra mundial; el debate sobre la política de
apaciguamiento británica frente a la presión alemana como instrumento
propiciador del conflicto fue tomado como elemento de disputa entre los
que permanecían fieles a la historia diplomática, enfatizando las luchas
de poder entre países e individuos, y aquéllos renovadores más
interesados en los aspectos económicos y sociales, que buscaban una
utilidad edificante para su disciplina para evitar el corolario de guerra y
muerte. En Estados Unidos dos guerras –la segunda mundial, de la que
salió como superpotencia, y la de Vietnam, la gran derrota- hicieron que
el foco de atención en la historia de las relaciones internacionales se
centrara en la motivación y determinación de la política interna, con
influencias directas en el diseño de su política exterior; las relaciones
políticas se completaban con las relaciones ideológicas, culturales y
económicas, conformando la base de lo que se denominó Foreign Policy;
no fue hasta los años setenta cuando, adoptando la corriente europea,
comienza a generalizarse el concepto de Foreign Relations.
Esta bidimensionalidad de la teoría inicial ha hecho que, a pesar
de la evolución sufrida por la disciplina a lo largo de las últimas décadas,
no haya existido una ruptura ni el planteamiento de teorías alternativas
Por ejemplo, la expansión de los planteamientos culturalistas y el
desarrollo de la historia de las mentalidades ha incidido sobre el estudio
de las relaciones internacionales, desarrollando un enfoque cultural o
intelectual que considera las mismas como unas relaciones
interculturales. Ampliando lo que Renouvin llamaba “fuerzas
psicológicas”, se han llevado a cabo estudios atendiendo a los valores y
prejuicios, emociones y recuerdos, ideas e imágenes, estereotipos y
percepciones como factores intervinientes en la configuración de la
política exterior.
Uno de los temas que ha dado lugar a mayor reflexión teórica es
el de las relaciones entre la política exterior e interior. Desde la aparición
de las obras de Mayer, Fisher y Duroselle sobre la interrelación de los
problemas internos de los estados y el desencadenamiento de la primera
guerra mundial, el debate teórico no ha hecho sino desarrollarse. Estos
estudios demostraban que la formulación y ejecución de la política
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exterior no dependía exclusivamente de los “intereses del estado”, si no
más bien de las tensiones y correlaciones de fuerzas socio-políticas que se
producían en el interior del propio Estado. La obra del historiador
marxista Arno J. Meyer, Political Origins of the New Diplomacy (1959) abrió
esta línea interpretativa; el germano-occidental Fritz Fischer en Los
objetivos de la guerra de Alemania en la Primera Guerra Mundial fue quien
primero realizó un estudio de caso sobre la concepción exterior de las
élites alemanas; sobre la imposibilidad de considerar la política exterior
como una dimensión autónoma de los Estados versaba la obra de
Duroselle Tout Empire périra. Visión théorique des relations internationales
(1981).
El cambio más trascendental en la teoría de la historia de las
relaciones internacionales se produjo en el abandono del “paradigma
estatocéntrico”, la concepción de las relaciones internacionales que
consideraba al Estado como único protagonista; la complejidad de las
relaciones en la segunda mitad del siglo XX ha evidenciado la necesidad
de considerar la actuación de agentes no gubernamentales. El peso
creciente que en la concepción de la política exterior tienen distintos
grupos de presión y otros agentes distintos al Estado (por ejemplo,
círculos económicos y financieros, sindicatos, iglesias u organizaciones
no gubernamentales), así como la trascendencia adquirida por la opinión
pública a lo largo de la contemporaneidad es una realidad que ha
obligado a ampliar los objetos de estudio de esta disciplina hacia lo
cultural, lo ideológico o lo económico.

LA

INVESTIGACIÓN

EN

HISTORIA

DE

LAS

RELACIONES

INTERNACIONALES

Los cambios anteriores han trasladado la atención del
investigador hacia parcelas temáticas más amplias, densas y, en
consecuencia, considerablemente más intensas y con metodologías más
complejas. De ese modo la economía y la sociología, la antropología e
incluso la psicología social, pero por supuesto la ciencia política de las
relaciones internacionales han contribuido para que el historiador se dote
de medios para cubrir su crecientes campos de interés. De igual modo
que la tradicional historia política se ha desarrollado, la historia de las
relaciones internacionales ha dejado atrás las prácticas descriptivas sobre
las negociaciones entre los gobiernos, para las que utilizaba en exclusiva
la documentación diplomática. Los temas, los medios documentales, la
metodología y las perspectivas son significativamente más ambiciosos,
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con pretensiones omniexplicativas.
Las temáticas susceptibles de ser tratadas por un historiador de
las relaciones internacionales atienden a explicar los fenómenos
internacionales en toda su complejidad. Aunque la base primaria
continúe siendo la narración y análisis de los acontecimientos, ya sean
interpretados como fenómenos originales o como insertos en procesos de
larga duración, el estudio riguroso de dichos acontecimientos debe ser
atendido con un reconocimiento de las circunstancias y los actores, del
contexto general y de influencias sectoriales.
-

En primer lugar, debe realizarse un estudio del sistema internacional
en el que está inserto el hecho o proceso analizado: la caracterización
de la estructura del sistema (jerárquico, de bloques o alianzas, bipolar,
uni o multipolar, globalizado), permite definir las reglas
genéricamente admitidas, las capacidades de cada Estado, el papel
jugado dentro del sistema.

-

Naturaleza del régimen político: una monarquía absoluta o un
régimen autoritario no necesitan la legitimidad en sus políticas
exteriores que requiere un gobierno democrático. El elemento
fundamental se encuentra en la existencia de control parlamentario y,
en su caso, de los órganos especializados en ejercerlo.

-

Dentro de éste régimen, deben ser atendidos los intereses de la
opinión pública o los de los grupos de presión directamente afectados,
cuyas posiciones pueden incidir de forma directa en el diseño y
ejecución de la política exterior de un país.

-

Potencialidad y capacidades: deben ser analizadas las posibilidades
de maniobra internacional de cada Estado, fruto de sus capacidades,
tanto económicas y sociales como profesionales (diplomáticas, pero
también políticas, militares, empresariales, intelectuales, periodísticas
y humanitarias).

-

Agentes e instituciones: la política exterior es consecuencia de un ciclo
de toma de decisiones y ejecución práctica en el que participa un
cúmulo más o menos numeroso de agentes de esa política, cuyo
trabajo es susceptible de ser analizado. Cuando todos ellos se
encuentran dentro de instituciones (Presidencia de Gobierno o del
Estado, Ministerios o Secretarías de Relaciones Exteriores), el uso de
procedimientos establecidos y cadenas jerárquicas también deben ser
considerados.
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-

Usos y mentalidades: las tradiciones y el clima ideológico, intelectual,
religioso e incluso moral influyen en el origen de opciones distintas de
política exterior y son seguidos de forma explícita o inconsciente por
los ejecutores de la misma.

-

Política internacional y defensa: aunque las áreas susceptibles de
incidir en la política exterior de un país son considerables (de la
economía a la migración, de la cultura a la religión), la defensa ha
constituido en todo tiempo un factor esencial en las relaciones
internacionales. Desde la tradicional visión del vecino como enemigo
potencial a la cooperación al desarrollo, el diseño de las políticas de
defensa –y la propia constitución y misión de las fuerzas armadasevidencian el modo de relación y en peso de un país en la escena
regional y global.

La pluralidad de perspectivas temáticas que pueden ser
abordadas exige de forma obligada que la metodología deba ser
renovada, tanto por el tipo de documentación empleada como por el
sistema empleado para su tratamiento analítico. Atrás queda el crédulo
seguimiento de la documentación oficial y la correlación meramente
enunciativa de los hechos, expuestos siguiendo un escrupuloso orden
cronológico. El trabajo sobre la reconstrucción del acontecimiento, en
toda su plural complejidad, exige el mantenimiento de un criterio
prioritariamente empírico. Éste debe realizarse en base a toda la
documentación, agotando las fuentes disponibles. Si hasta décadas
recientes esta documentación era casi exclusivamente de origen
diplomático, en la actualidad constituye tan solo una pequeña parte del
conjunto utilizado. En parte esto se ve obligado a consecuencia de las
restricciones de acceso a la documentación diplomática, generalizadas en
todos los países, siendo en los casos menos rigurosos de veinticinco años
de reserva por razones de seguridad.
Resulta necesario, por tanto, completar con otros tipos de
documentación disponible, que por suerte se presentan tan abundantes
como necesarias de selección y catalogación:
-

Documentación institucional: organizaciones internacionales –
gubernamentales y no gubernamentales-, parlamentos, comunidades
económicas o de defensa y los institutos estadísticos producen
documentación muy valiosa. El problema para análisis cercanos no es
precisamente la ausencia de documentación, sino todo lo contrario, el
gran volumen que suelen generar estas instituciones; la selección y no
conformarse con la mera exposición deben ser premisas a mantener.
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-

Fuentes orales: historiar el presente tiene la ventaja incuestionable de
disponer de los protagonistas, a los que presentar un cuestionario bien
planificado permite cubrir los espacios oscuros, disipar las dudas y, en
todo caso, disponer de una fuente de primera mano para conocer las
motivaciones y los objetivos, los desarrollos y los obstáculos. Esta
ventaja debe verse necesariamente complementada con un depurado
cruce de testimonios y su ratificación por distintas fuentes.

-

Medios de información: la documentación hemerográfica supone un
gran almacén de datos y estadísticas, opiniones y testimonios,
descripción de hechos y análisis iniciales. Las fuentes periodísticas
nunca deberán ser exclusivas, pero sí son de una gran utilidad para
saber qué se sabía (y qué se deseaba que se supiera) de un
acontecimiento o proceso en un momento determinado. Las
grabaciones audiovisuales, ricas en inmediatez y humanidad, deben
ser utilizadas como complemento, realizando un riguroso descarte
que elimine falta de rigor, sensacionalismo o simples manipulaciones.

-

Recreación y lugares de la memoria: la literatura y el cine son medios
de acercarse de forma indirecta a una realidad tan compleja como las
relaciones internacionales. Los lugares de la memoria (monumentos
de todo tipo, nombres de lugares, fiestas) son una representación de
esa realidad que la opinión pública y, aun más a menudo, los poderes
públicos desean mantener invariable.

Podrá aducirse que en esta catalogación de fuentes la tipología se
ha ido deslizando hacia elementos subjetivos. El historiador de las
relaciones internacionales debe ser consciente de que todo documento es
producto de la interpretación que su autor realiza de la realidad que trata
de transmitir; aun sin una intencionalidad voluntaria, la subjetividad del
documento debe darse por segura, respondiendo a la pertenencia del
autor a un grupo social, ideológico o religioso determinado, con unos
intereses que lo alejan de la imparcialidad absoluta. De igual modo
también debe tenerse presente lo que no se encuentra en la
documentación de forma explícita; las claves interpretativas, los códigos
profesionales o ideológicos, incluso los silencios o lo que voluntariamente
se calla, deben ser analizados en complemento a lo que se encuentra de
forma directa. Por último, en el apartado de las subjetividades la primera
prevención debe tenerse con la posición del propio investigador; también
sujeto a esquemas teóricos y determinantes ideológicos, nacionales y
morales de los que debe ser consciente; además de evitar en lo posible
sus consecuencias, debe explicitarlos para una correcta interpretación de
su análisis.
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La investigación empírica sobre las
relaciones civiles‐militares: entre los
estudios de caso y el análisis comparado
José Antonio Olmeda
Dpto. Ciencia Política y de la Administración (UNED)

Sumario: Introducción. Las aportaciones politológicas. Modelo
institucional. Modelo estructuralista. ¿Hacia una teoría unificada de las
relaciones civiles-militares? Modelo de liderazgo energético. Modelo
racionalista de apoderamiento. Las aportaciones comparativas.
Conclusión: caminos para el futuro.

INTRODUCCIÓN
Los orígenes de los estudios contemporáneos sobre seguridad y
relaciones civiles-militares se remontan a las postrimerías de la II Guerra
Mundial con la fundación de la RAND Corporation por el Ejército del Aire
estadounidense en 1946 y el surgimiento subsiguiente de profesionales
civiles en asuntos relativos a la política de seguridad nacional, la
estrategia militar y la planificación para la defensa. En Estados Unidos a
finales de la década de los años sesenta había cerca de una docena de
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universidades que impartían cursos en estudios de seguridad y
relaciones civiles-militares, sin olvidar la importante tradición británica:
el venerable Royal United Services Institute for Defence Studies (1831), el
Department of War Studies del King´s College (1964) o el reciente Center
of Defence and International Security Studies (1990); o francesa: Centre
d´Etudes et de Recherches sur L´Armée (1974) o la Fondation pour les
Etudes de Défense Nationale (1972). Estos estudios han continuado su
expansión y asentamiento y ya a finales de la década de 1980 había
numerosas universidades que ofrecían titulaciones en cuestiones de paz,
seguridad y defensa con los Estados Unidos a la cabeza.
La literatura académica generada y los planes de estudios
impartidos tras cinco décadas de desarrollo presentaban ciertas
debilidades:
-

Estudio deficiente de la paz y de las situaciones de “no-guerra” como
consecuencia de su propia complejidad

-

Una generalización excesiva de la seguridad que, aplicada a todos los
ámbitos de la sociedad, la convierte en un modelo de “máximos” que
la hace irreal e invita a centrar los esfuerzos en los aspectos más
superficiales y fáciles de estudiar

-

Un énfasis excesivo en la teoría abstracta de la disuasión aplicada a
todo tipo de conflictos

-

Una atención insuficiente a las misiones distintas del combate para las
fuerzas militares en tiempo de paz

-

Una restricción a los Estados Unidos, Europa y la antigua Unión
Soviética y la práctica exclusión del resto del mundo

-

Una escasa atención a la influencia de la cultura y de los valores sobre
la estrategia, el conflicto y su resolución

-

Poca atención a la historia sobre la seguridad y los conflictos previa a
la II Guerra Mundial

-

La negación de instrumentos no militares de poder e influencia como,
por ejemplo, el estudio de la inteligencia y los servicios de
información.

La terminación de la guerra fría ha favorecido la rápida
evolución de la política mundial con importantes cambios del escenario
estratégico y consiguiente replanteamiento de los estudios de defensa y
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seguridad internacional. Algunos de los más importantes cambios
estratégicos serían los siguientes:
-

La difuminación del mundo bipolar y de la confrontación Este-Oeste.
La desaparición del bloque del “Este” y con él la notable disminución
de la noción de “amenaza” en Europa y en el mundo

-

La aparición del terrorismo islamista como amenaza global

-

La unificación alemana y la incorporación de algunos países del
centro y del este de Europa al modelo de sociedad democrática y a la
OTAN

-

El desmoronamiento de antiguos estados, con la correspondiente
proliferación de conflictos menores en la periferia europea

-

El impulso de una Política Exterior y de Seguridad común por la
Unión Europea sustentada en unas capacidades defensivas creíbles y
autónomas

-

La creciente participación activa de Europa en operaciones de
salvaguardia de la paz, con la creación de estructuras militares
supranacionales al efecto

-

La creciente importancia relativa de los conflictos de baja intensidad,
sobre todo en el mundo en desarrollo

-

Las cuestiones de los conflictos y la seguridad regionales provocadas
por la proliferación de armas y tecnologías convencionales

-

El surgimiento de regímenes políticos débiles y el aumento
sobresaliente de actores subestatales y transnacionales

-

La proliferación de armamento de destrucción masiva en el mundo en
desarrollo, incluyendo misiles con capacidades nucleares, químicas y
biológicas

-

El resurgimiento de organizaciones internacionales no basadas en
alianzas que desempeñan un papel más amplio en la paz y la
seguridad internacionales

-

La importancia creciente de las cuestiones ambientales con
dimensiones significativas de seguridad

-

La proliferación de organizaciones no gubernamentales cada vez más
implicadas en operaciones de paz.
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En relación con la situación española, la falta de participación en
las dos guerras mundiales, nuestra propia guerra civil y el aislamiento
internacional de la dictadura franquista han tenido como consecuencia la
prolongada ausencia española de los diversos organismos internacionales
relacionados con la defensa y seguridad colectivas del mundo occidental
que, sin embargo, contribuimos a crear. Ello ha producido un muy
generalizado desinterés social por los estudios relativos a estas materias,
con la excepción de algunos profesores dispersos por distintas
universidades y por profesionales de las fuerzas armadas. Por esas
razones puede hablarse de la inexistencia de una cultura estratégica
española, pues se carece de un pensamiento estratégico sólido y bien
estructurado, y de la debilidad de su conciencia de defensa, ya que no
existe una verdadera cultura española de la seguridad, y la idea de la
defensa es muy deficiente.
Sin embargo, España desempeña un papel cada vez más activo e
importante en la comunidad internacional y aspira a ocupar una posición
de prestigio e influencia en el mundo. Estamos plenamente integrados en
unas organizaciones de defensa colectiva como la ONU y la OTAN y
participamos intensamente en estructuras militares multinacionales como
EUROFOR, EURMARFOR o el EUROCUERPO. Destaca también nuestra
participación en la Unión Europea, a la que le ha llegado la hora de
impulsar el protagonismo de su propia defensa para construir las
capacidades militares creíbles y autónomas que permitan la implantación
de una Política Exterior y de Seguridad común. Todas estas
circunstancias abonan la imperiosa necesidad de fomentar los estudios
sobre seguridad y defensa y relaciones civiles-militares, tanto en el
ámbito nacional como en el internacional, para afrontar en mejores
condiciones nuestro futuro colectivo.
Afortunadamente la creación del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado en la UED ha comenzado a ayudar a paliar la
situación descrita. Éste tiene como finalidad primordial el avance de la
investigación multidisciplinar y la contribución al desarrollo del
conocimiento sobre cuestiones estratégicas relevantes —en su significado
más amplio, esto es, el conjunto de procesos implicados en la
identificación, la movilización y la aplicación de recursos en paz y en
guerra para reforzar nuestra seguridad nacional e internacional—, para
promover la deliberación y la comprensión públicas y el pensamiento
plural sobre la seguridad nacional, en especial sobre los asuntos
estratégicos europeos,
mediterráneos e iberoamericanos. Así, en
concreto, se trata de impulsar los estudios superiores que tratan de la
relación entre la política y el poder militar, incluyendo la preparación, la
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amenaza y el uso de la fuerza, así como su presencia latente en la política
internacional.
A quienes se inicien en este campo de investigación, cabe
recomendarles como revista especializada la Armed Forces and Society,
incluida en el prestigioso Social Science Citation Index, y referencia
imprescindible sobre la materia. Allí han aparecido las contribuciones
más importantes en los últimos años aunque también se han publicado
artículos sobre relaciones civiles-militares en las grandes revistas de
ciencia política o sociología: American Political Science Review, American
Journal of Political Science, British Journal of Political Science, European
Journal Of Political Research, American Sociological Review, American Journal
of Sociology, British Journal of Sociology). Como textos básicos de partida se
recomiendan en orden de aparición: The Soldier and the State. The Theory
and Politics of Civil‐Military Relations de Samuel P. Huntington, The
Profesional Soldier. A Social and Political Portrait de Morris Janowitz y The
Man on Horseback. The Role of the Military in Politics de Samuel E. Finer 1.
Siguiendo con el estado de la cuestión, el futuro investigador
debe saber que se ha acusado de debilidad metodológica, con cierta
razón, a los estudios de Fuerzas Armadas y Sociedad, tradicional
denominación internacional de la aproximación interdisciplinar al
estudio de la organización militar en su contexto. En efecto, las
investigaciones sobre los militares de cada país suelen incluirse en los
denominados estudios de área desde la corriente principal de disciplinas
académicas como la ciencia política o la sociología. Sin embargo, en estas
disciplinas, especialmente en la primera, se ha producido un muy
importante énfasis metodológico cualitativo que no ha encontrado eco
todavía en los estudios sobre las relaciones entre los civiles y los militares
en un sentido amplio, pues éstos no siempre se han identificado o
conectado explícitamente con las tendencias y tradiciones teóricas en las
disciplinas más amplias que les rodean. Sólo muy recientemente se han
emprendido estudios comparados sobre relaciones civiles-militares 2 pero
Estas tres obras, de las que hay versiones en español, junto con las obras citadas
en el resto del capítulo componen una bibliografía sucinta pero completa y
actualizada sobre las relaciones civiles-militares. HUNTINGTON S. P., The
Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military Relations.
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1959 (1957). JANOWITZ M.,
The Profesional Soldier. A Social and Political Portrait. Nueva York, Free
Press, 1971 (1960). FINER S. E., The Man on Horseback. The Role of the
Military in Politics, Harmondsworth, Penguin, 1976 (1962).
2 Creo que esta es la forma correcta de verter al español la expresión
estadounidense “civil‐military relations”, primero, porque el militar no es civil,
1
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sin llegar todavía al virtuosismo de los realizados en otros ámbitos
generales.
Se dice que estos estudios y su aislamiento autoimpuesto son
demasiado descriptivos, ateóricos, no-comparativos y están mal
preparados para sostener o refutar un cuerpo de conocimiento teórico.
Pese a todo, los trabajos sobre esta materia se han movido entre lo que
Charles Ragin ha denominado investigación orientada a caso y lo que
este autor, y años antes Herbert Blumer, denominan investigación
orientada a variables o análisis de variable 3. La primera trata de
interpretar o comprender la realidad como una configuración de
dimensiones que pueden ser entendidas en sus interacciones mutuas
como un todo. El segundo tipo de análisis trata de explicar la ocurrencia
de determinadas características, reduciendo la vida política y social del
grupo humano a variables y a sus relaciones causales establecidas
mediante modelos lineales generales como representaciones del mundo
social real. Sus supuestos son que el mundo consiste de entidades con
atributos, cuyas relaciones siguen flujos causales monotónicos (una causa
dada es igualmente relevante en todos los momentos porque la
transformación lineal no cambia en el tiempo en la mayoría de los
modelos); un atributo tiene un efecto y sólo uno sobre otro atributo
dentro de un estudio particular; hay una ausencia de los efectos de
secuencia temporal; hay problemas con la colinearidad entre variables,
con los errores correlacionados (el problema de Galton de distinguir
efectos de difusión entre unidades de los efectos de mecanismos similares
dentro de las unidades de análisis); un atributo dado no puede depender
de su contexto en el espacio o el tiempo 4. Los estudios de casos y el
análisis de variable podrían remontarse respectivamente a Weber y
su antónimo en este caso, pero sí es cívico por ser ciudadano, segundo,
porque se trata de analizar el conjunto de relaciones entre los militares, de una
parte, y los civiles, por otra, teniendo en cuenta, además, que ambos forman
parte de la sociedad. La traducción de relaciones “cívico-militares” es un
desatino conceptual y lingüístico, sobre todo cuando se maneja alegremente
en medios periodísticos y se habla, por ejemplo recientemente, de golpe
cívico-militar ¿Hay algo más incívico para un militar o para un civil que no
respetar las reglas del juego democrático? También puede ser un indicio más
de la debilidad de la idea de ciudadanía en nuestra cultura política.
3 BLUMER H., “Sociological Analysis and the ‹Variable›”, American Sociological
Review, vol. 21, nº 6, 1956, 683-690. RAGIN Ch. C., The Comparative Method.
Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies, Berkeley, University of
California Press, 1987.
4 ABBOTT A., “Trascending General Linear Reality”, Time Matters. On Theory and
Method, Chicago, The University of Chicago Press, 2001, 37-63.
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Durkheim. Ambos enfoques presentan problemas en su comprensión de
la realidad.
¿Es posible estudiar las relaciones entre los civiles y los militares
fuera de su contexto histórico, internacional y cultural? Desde la
perspectiva que se propugna en mis publicaciones la respuesta no puede
ser sino negativa. En ellas se concede un lugar importante a la historia
pues su análisis parece imprescindible pero con un marco de referencia
conceptual científicosocial que oriente teóricamente la narración y no
incurra en lo evenementielle. Creo cierta la afirmación de Vincent Wright
cuando señalaba que, para entender la administración civil o militar o las
políticas públicas de cualquier sector de un Estado, el decisor más
importante de un país es su pasado. Asimismo, creo que hay que prestar
más atención a la variabilidad espacial y temporal del contexto
internacional y a la comparación para encontrar pautas significativas de
la variación interna.
Pero también es preciso comprender las cosmovisiones
compartidas de los actores políticos, como han puesto de manifiesto los
estudios recientes sobre las normas, la cultura, las creencias y el discurso
de los actores políticos en distintos países para comprender el contenido
de sus políticas económicas, de bienestar, de seguridad nacional, o sus
reformas institucionales. Aquí surge una cuestión importante para la
percepción de los actores burocráticos. El comportamiento explícito debe
entenderse como una manifestación de normas o valores interiorizados
profundamente, que son ampliamente compartidos por entidades
relevantes incluyendo individuos y organizaciones. Otro factor al que he
comenzado a dar mayor importancia es el papel desempeñado por los
actores extra-estatales en la dinámica interna del Estado, tanto en su
vertiente política como en la administrativa, civil o militar. Por último,
ahora doy también mucha más importancia a los elementos simbólicos, la
comunicación política y la opinión pública como variables intervinientes
en los fenómenos relativos a las relaciones entre los civiles y los militares.
Por todo ello, es preciso tender puentes con las comunidades
investigadoras que están formulando la agenda intelectual, los términos
del debate académico, y diseñando los instrumentos teóricos y
metodológicos para nuestra generación y las que nos sucedan en el
estudio científicosocial comparativo.
Veamos como ha sintetizado Pion-Berlin, un autor consciente de
los problemas que se acaban de mencionar, las ópticas que caracterizan
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los estudios sobre las relaciones entre los civiles y los militares 5.

Tabla 1. Perspectivas analíticas sobre el campo de estudio Fuerzas Armadas y
Sociedad.

PARADIGMA

PERSPECTIVA ANALÍTICA

Racionalista

Análisis de la acción estratégica, incluye la construcción
de coaliciones, teoría de juegos y de la negociación

Estructuralista

Análisis de instituciones, incluye organizaciones,
normas y regímenes en los planos interno, regional e
internacional

Culturalista

Análisis del sujeto, ideas, creencias, actitudes e
interpretaciones individuales o compartidas

El problema fundamental radica, a mi juicio, en la escasez de
estudios comparativos con independencia del paradigma que se
propugne. A continuación se examinan algunas aportaciones recientes
que pueden servir para iluminar el estado de la cuestión del análisis de
las relaciones civiles-militares desde estos paradigmas. En un primer
apartado se pasa revista a las aportaciones centradas en los Estados
Unidos y en el segundo a las perspectivas centradas en Europa.

LAS APORTACIONES POLITOLÓGICAS
Las relaciones civiles-militares se han definido en términos
amplios por Welch como las interacciones entre las fuerzas armadas,
entendidas como institución, y los sectores de la sociedad de los que
forman parte integral. Estas relaciones oscilan entre el poder o el control
de una esfera sobre otra y la influencia mutua entre unas entidades
relativamente distintas. Como concepto, las relaciones civiles-militares
presuponen una diferenciación entre las instituciones, los líderes, los
valores y las prerrogativas de los militares y las de los civiles. Aunque

5

PION BERLIN David (comp.), Civil‐Military relations in Latin America. New
Analytical Perspectives, Chapel Hill, The University of North Carolina Press,
2001, 17.
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dicha diferenciación puede conducir a la tensión y al conflicto, no
imposibilita la armonía entre los mandos militares, los decisores
gubernamentales y los líderes de la opinión pública 6.
Pero para el propósito de un análisis concreto, esta definición es
quizá demasiado vaga y general, y aunque destaca el carácter
multidimensional de estas relaciones, no todos los aspectos son
directamente relevantes para las cuestiones presentes en los procesos de
transición política y de consolidación democrática. Los diferentes
modelos de relaciones civiles-militares implican distintas especificaciones
sobre las misiones institucionales de las fuerzas armadas, diversas
creencias sobre el papel legítimo de los militares en la política y distintas
concepciones de la naturaleza de la profesionalidad militar. A estos
efectos puede ser de interés distinguir entre las relaciones de las Fuerzas
Armadas y el Estado y entre éstas y el resto de la sociedad.
La relación de las Fuerzas Armadas con el resto de la
Administración del Estado es crítica. Los militares pueden ser
subordinados, autónomos o dominantes en sus relaciones con los altos
funcionarios públicos de las restantes administraciones, lo que implica
diferentes grados de control militar sobre las políticas públicas. Las
relaciones políticas entre las autoridades civiles y las militares pueden
variar considerablemente. En la esfera profesional el poder de las
autoridades civiles o militares para controlar las políticas de defensa y
militar varía con amplitud. En ambos campos la cuestión crucial reside
en cuáles son los mecanismos específicos mediante los que los militares
ejercen su influencia sobre los distintos asuntos y sobre el
comportamiento de los civiles y a la inversa. En los dos sentidos el énfasis
no debe recaer sobre las normas legales sino sobre las pautas efectivas de
comportamiento y de autoridad real tanto en las situaciones cotidianas
como en las de crisis 7.
El colapso del imperio soviético ha traído consigo una
revitalización de la reflexión sobre las relaciones civiles-militares y el
problema del control. Cabe destacar, entre otros, las contribuciones de

SNIDER Don M. y CARLTON-CAREW Miranda A. (comps.), U.S. Civil‐Military
Relations In Crisis or Transition?, Washington, D.C., 5ª edición, Washington
D.C., The Center for Strategic and International Studies, 1995, 18.
7 FITCH S., “Toward a Democratic Model of Civil-Military Relations for Latin
America”, ponencia presentada en el Congreso de la International Political
Science Association, Washington D. C., 31 de agosto, 1988.
6
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Schiff, Feaver, Avant, Desch y Bland 8. Schiff resalta que mientras la teoría
tradicional preconiza la separación física e ideológica de los militares de
las instituciones políticas, su aportación alternativa propone una relación
cooperativa entre socios, los militares, las elites políticas y la ciudadanía,
que puede implicar o no la separación pero que no la exige porque como
todas esas relaciones reflejan condiciones institucionales y culturales
específicas compartidas por las tres partes —mediante el diálogo, la
acomodación, y los valores coincidentes—, ningún tipo singular se ve
como conducente a la intervención militar. Según Schiff (1996) el tipo
concreto de relación civil-militar adoptada es menos importante que la
habilidad de los tres implicados en acordar la composición de cuatro
indicadores: la composición social del cuerpo de oficiales; el proceso de
adopción de decisiones políticas sobre el presupuesto, el equipamiento, el
tamaño y la estructura de la fuerza; el método de reclutamiento, forzoso
o voluntario; y el estilo militar, las manifestaciones externas de los
militares y las construcciones mentales internas asociadas con ellas, lo
que aparenta, su ethos, y los que la gente piensa. Esta autora sostiene que
8

Véanse SCHIFF R. L., “Civil-Military Relations Reconsidered: A Theory of
Concordance”, Armed Forces and Society, vol. 22, nº 1, otoño 1995, 7-24 y
“Concordance Theory: A Response to Recent Criticism”, Armed Forces and
Society, vol. 23, nº 2, invierno 1996, 277-83. WELLS R. S., “The Theory of
Concordance in Civil-Military Relations”, Armed Forces and Society, vol. 23, nº
2, invierno 1996, 269-75. FEAVER P. D., “The Civil-Military Problematique:
Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control”, Armed Forces
and Society, vol. 23, nº 2, invierno 1996(a), 149-78; “An American Crisis in
Civilian Control and Civil-Military Relations”, The Tocqueville Review, vol.
XVII, nº 1, 1996(b), 159-84; “Delegation, Monitoring, and Civilian Control:
Agency Theory and American Civil-Military Relations”, Project on U.S. Post
Cold-War Civil-Military Relations, John M. Olin Institute for Strategic Studies,
Harvard University, mayo 1996(c), disponible en <http//: hdcwww.harvard.edu/cfia/olin/pubs/no4.htm> y “Crisis as Shirking: An Agency
Theory Explanation of the Souring of American Civil-Military Relations”,
Armed Forces and Society, vol. 24, nº 3, primavera 1988, 407-34. AVANT D.,
Political Institutions and Military Change. Lessons from Peripheral Wars. Ithaca,
Cornell University Press, 1995; “Conflicting Indicators of ‘Crisis’ in American
Civil-Military Relations”, Armed Forces and Society, vol. 24, nº 3, primavera
1998, 375-87. DESCH M. C., “Soldiers, status, and Structures: The End of the
Cold War and Weakening U. S. Civilian Control”, Armed Forces and Society,
vol. 24, nº 3, primavera 1998, 389-406 y Civilian Control of the Military. The
Changing Security Environment, Baltimore (Maryl.), Johns Hopkins University
Press, 1999. BLAND D. L., “A Unified Theory of Civil-Military Relations”,
Armed Forces and Society, vol. 26, nº 1, otoño 1999(a), 7-25 y “Managing the
‘Expert Problem’ in Civil-Military Relations”, European Security, vol. 8, nº 3,
otoño 1999(b), 25-43.
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la teoría vigente se deriva en exceso de la experiencia estadounidense y
su análisis adolece de considerar las condiciones históricas y culturales.
Por su parte, Feaver (1996a) critica a Schiff por limitarse en la
práctica a la prescripción de Huntington y muestra cómo su aportación
se basa en la distinción analítica entre las esferas civil y militar, cuya
innovación consiste sobre todo en la introducción de la ciudadanía en la
teoría de las relaciones civiles-militares.
Feaver ordena en cuatro apartados sus sugerencias para una
superación de las deficiencias detectables en las diferentes aportaciones y
pueden servir como orientación para desarrollos ulteriores:
-

La teoría debe comenzar con la distinción analítica entre las esferas
civil y militar, cuestión extremadamente controvertida como ha
mostrado Böene 9.

-

La teoría no debe documentar todas las relaciones entre las dos
esferas, aunque esto pueda ser un área de estudio interesante, sino
más bien debe explicar los factores que configuran cómo los civiles
ejercen el control sobre los militares, acerca de la delegación de
responsabilidad de los civiles teóricos a los militares teóricos, sobre el
aumento o la disminución del alcance de la delegación y supervisión
del comportamiento de los militares dentro de esa delegación.

-

La teoría debería trascender el concepto de profesionalización, en su
doble sentido organizativo y del personal. La profesionalidad es útil
para identificar la miríada de cambios en el arte militar tal y como ha
evolucionado desde sus encarnaciones premodernas, modernas y
ahora postmodernas. Un modelo de la actuación, del apoderamiento,
de la delegación (agency 10) del control civil podría incorporar factores
de interés racional, por ejemplo, los costes de ciertos tipos de control,
y basados en los valores, las concepciones normativas de los actores
sobre su papel, para comparar su peso relativo.

-

La teoría debería derivarse deductivamente, construyendo unas pocas
proposiciones deductivas firmemente razonadas, antes de verificarse
empíricamente sobre el registro histórico, aunque en el campo de

BOËNE B., “Les Rapports Armee-Etat-Societe dans les Democraties Liberales”,
The Tocqueville Review, vol. XVII, nº 1, 1996, 53-81.
10 Agency significa, en este contexto, la capacidad, condición o estado de actuar o
de ejercer poder y también la relación entre el principal, el poderdante, y su
agente, esto es el apoderamiento.
9
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estudios se ha acentuado el enfoque opuesto, la identificación
cuidadosa de las pautas en datos comparados o diacrónicos.

UN MODELO INSTITUCIONAL
Las inquietudes de seguridad de los líderes militares pueden ser
diferentes de las de los líderes civiles pero no porque las organizaciones
militares sean políticamente limitadas sino porque tanto los líderes
políticos como los militares tienen intereses políticos que influyen en sus
preocupaciones sustantivas. Mientras que los líderes civiles determinen
la política de seguridad nacional, la situación conducirá a una doctrina
militar no integrada con la estrategia diseñada por los civiles. La
estructura de las instituciones civiles, un sistema parlamentario o
ejecutivo-legislativo, influye tanto sobre si los civiles acordarán qué decir
que hagan los militares, si no pueden mandar mensajes contradictorios, y
cómo los civiles supervisarán a los militares para estar seguros de que
siguen sus directrices. Si hay una división de poderes como la existente
en Estados Unidos los líderes civiles tienen más dificultades en alcanzar
un acuerdo acerca de cómo diseñar y supervisar las instituciones
militares, pero se previene mejor la indiscreción de los civiles. El
liderazgo unificado tiene las consecuencias inversas pues como el cambio
puede ser acordado e implantado con más rapidez, los errores civiles
pueden ser más costosos. Ello se deriva del imperativo electoral que
incrementa la probabilidad de que se produzcan diferentes incentivos
electorales, al ser elegidas las autoridades políticas por electorados
diversos y por distintos períodos de tiempo, lo que puede inducir a
desacuerdos y desconfianza. Una herramienta poderosa de control civil
es la selección de personal y los incentivos de carrera. Las opciones
civiles afectan a la profesionalidad -cuanto mayor sea ésta la
organización tendrá una capacidad mayor para articular sus preferencias
y pugnar por ellas como actor en la arena política-, y al sesgo
institucional -el contenido de estas preferencias, fuertemente
condicionadas por decisiones pasadas que promueven la profesionalidad
y condicionan aquello por lo que los líderes militares esperan ser
recompensados-; todo ello determina el conjunto habitual de respuestas
de la organización según Avant (1995:10-12).

Un modelo estructuralista
Desch (1999:11-13) acepta que los factores relativos a los líderes
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individuales, las organizaciones militares, las estructuras estatales y las
sociedades concretas influyen sobre la habilidad de los civiles para
controlar a sus militares pero su planteamiento consiste en preguntar qué
elementos afectan a dichas variables intervinientes. Su propuesta se
centra en la influencia de las amenazas internacionales e internas que
pueden variar en intensidad, de alta a baja. Las amenazas externas tienen
efectos obvios: amenazan al Estado en su conjunto, incluyendo a los
militares; suelen aumentar la unidad interna y centran la atención general
hacia el exterior. Las amenazas internas, por su parte, tienen
consecuencias más complejas pues dividen al Estado y agrupan la
atención en el interior. Las prioridades institucionales de los militares que
pueden verse amenazadas son, en orden creciente de importancia: su
porción presupuestaria; la preservación de su autonomía organizativa; el
mantenimiento de la cohesión y la supervivencia institucional.

Tabla 2. El control civil de los militares como función de la localización e
intensidad de las amenazas.

Amenazas
internas

Elevadas
Bajas

Amenazas externas
Elevadas
Bajas
Pobre
Pésimo
(C3)
(C4)
Bueno
Mixto
(C1)
(C2)

Fuente: Desch (1999:14).

La Tabla 2 recoge el modelo de Desch (1999:13-17). Un Estado
que afronta unas amenazas externas altas y unas escasas amenazas
interiores debería tener las relaciones civiles-militares más estables (Tabla
2, C1), pues un entorno de seguridad internacional amenazante es más
probable que lleve al poder a un liderazgo civil experimentado y
conocedor de los asuntos de seguridad nacional. Unos militares
orientados hacia el exterior tendrán menores inclinaciones para participar
en la política interior, en especial si el Estado les proporciona los recursos
suficientes para ejecutar sus misiones externas. En contraste, un Estado
que sufra pocas amenazas externas y elevadas amenazas internas debería
experimentar el más débil control civil de los militares (Tabla 2, C4). Las
facciones civiles pueden estar tentadas de imponer mecanismos de
control subjetivo para conseguir apoyo de los militares en los conflictos
internos. Una amenaza interna a la institución militar desde el Estado y la
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sociedad la unificará, pero con una orientación introspectiva, haciendo
más probable la intervención militar directa en la política. Los casos más
difíciles para la teoría son los que implican a Estados que sufren
amenazas indeterminadas con escasas (Tabla 2, C3) o elevadas (Tabla 2,
C4) amenazas internas y externas.

¿Hacia una teoría unificada de las relaciones civiles‐militares?
Bland (1999a:9-10) añade algunos otros elementos a los sugeridos
más arriba por Feaver para una nueva teoría del control civil, la cual
debería: considerar todos los “problemas” de las relaciones civilesmilitares dentro de un solo modelo; ser transplantable a cualquier
régimen político; explicar los cambios dentro de un Estado a lo largo del
tiempo y aquellos causados por condiciones y eventos específicos;
proporcionar un alto grado de predecibilidad a través de las fronteras
estatales, el tiempo y las circunstancias; finalmente la teoría debería ser
verificable.
Su propuesta se centra en que el control civil de los militares se
gestiona y se mantiene mediante su responsabilidad compartida entre los
líderes civiles y los militares: las autoridades civiles son responsables y
deben rendir cuentas de unos aspectos y los militares de otros, algunas
responsabilidades pueden unirse pero no confundirse. La relación y los
arreglos de las responsabilidades están condicionados por un régimen,
que ha evolucionado en términos nacionales, compuesto de principios,
normas, reglas y procedimientos de adopción de decisiones alrededor de
los cuales las expectativas de los actores convergen en los asuntos de las
relaciones civiles-militares. Las alteraciones de los principios y las
normas dan cuenta del conflicto, mientras que las modificaciones en las
reglas y en los procedimientos decisorios lo hacen respecto a la
naturaleza dinámica de las relaciones. El fundamento de la teoría de la
responsabilidad compartida descansa en dos asunciones: primera, el
concepto de control civil, significa que la única fuente legítima para la
dirección y las acciones de los militares se deriva de los civiles ajenos al
complejo orgánico militar y de la defensa; el control civil es un proceso
dinámico susceptible a las ideas, los valores, las circunstancias, las
cuestiones y las personalidades cambiantes y a las tensiones de las crisis
y la guerra.
Bland (1999a:12-13) apunta cuatro problemas fundamentales a
resolver. Primero, la cuestión pretoriana: la necesidad de domeñar el
poder político de la institución militar, esto es, resistir los desafíos
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directos de los militares a las autoridades políticas, separando a las
Fuerzas Armadas de la política partidista. Segundo, hay que asegurar el
buen orden y la disciplina en la organización militar. Tercero, proteger a
las fuerzas armadas del doble problema, en expresión de Michael
Howard, de “la subordinación de la fuerza militar al gobierno político, y
el control de un gobierno en posesión de una fuerza tal” 11, o sea, el
problema típico de las democracias porque implica algo más que la
simple obediencia de los militares a las autoridades políticas, ya que
impone la protección de los militares de aquellos políticos que
emplearían su autoridad para impulsar intereses partidistas y su propio
poder. Finalmente, el problema moderno de la relaciones civilesmilitares, en palabras de Huntington, “no es la revuelta armada sino la
relación del experto con el político” 12, ¿cómo controlan los ministros
civiles a las Fuerzas Armadas cuando generalmente carecen de los
conocimientos y experiencia necesarios? ¿Cuál es el contenido real de ese
control cuando los ministros dependen del asesoramiento y consejo del
“sindicato de generales”? Los ministros recurren, por supuesto, a otros
expertos ajenos a la institución militar pero entonces hará que los
oficiales sean acreedores de las consecuencias de decisiones de las que no
han sido partícipes.

Un modelo de liderazgo enérgico
Quedan para finalizar este apartado las dos aportaciones más
recientes y más demoledoras del paradigma huntingtoniano, dominante
en los Estados Unidos y desde allí irradiado a otros países por su
prevalencia entre los militares estadounidenses. Cohen denomina a esta
versión simplificada y de segunda mano la teoría “normal” de las
relaciones civiles-militares. El control objetivo de Huntington ofrece una
fórmula simple para la orientación de los políticos y la educación de los
oficiales y promete no solo una gobernación constitucional y control civil
sino éxito estratégico. Y ello pese a que no es suficiente como descripción

11

12

HOWARD M., Soldiers and Governments: Nine Studies in Civil-Military
Relations, Londres, Eyre and Spottiswoode, 1957, 12.
Sobre el problema del experto, ver: “Managing the ‘Expert Problem”,
HUNTINGTON S. P., The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil‐
Military Relations, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1957, 20 citado por Bland (1999b:25-43) aunque la cita se modifica levemente sin
advertirlo-.
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de lo que ocurre o de lo que debería pasar 13.
Cohen (2002:232) organiza su asalto desde una perspectiva de
gran importancia y que, como él mismo resalta, no ha recibido atención
en la literatura con las excepciones del propio Huntington y Finer: un
examen detallado de lo que ocurre en las relaciones entre civiles y
militares en tiempo de guerra, laguna incomprensible desde una
perspectiva sistemática pero entendible por la constatable aversión al
examen de los asuntos bélicos y militares en los ambientes académicos.
Con este fin critica, primero, el funcionamiento del modelo “normal” 14,
aclara que quiere estudiar la relación entre soldados y estadistas, no entre
abstracciones conceptuales, y analiza cuatro casos de entidad no menor
que lo vulneran ampliamente en cuatro democracias, pues constituyen
claros ejemplos de control subjetivo en la terminología de Huntington:
Lincoln y su dirección de la guerra civil estadounidense (1861-1865);
Clemenceau y su conducción de la participación francesa en la última
etapa de la Gran Guerra (1914-1918); Churchill y su liderazgo durante la
II Guerra Mundial (1940-1945); Ben Gurion y su mando durante la
Guerra de Independencia de Israel (1948-1949). A ello añade el examen
de distintas intervenciones de los Estados Unidos con empleo de la
fuerza que le sirven para cuestionar el saber convencional pero sin tanto
detalle como en los casos anteriores: Johnson y su papel frente a unos
militares no muy inspirados en la Guerra de Viet Nam (1962-1973); y G.
H. W. Bush y su completa cesión de la conducción de la Guerra del Golfo
(1991) en las manos de los militares encabezados por el entonces Jefe de
la Junta de Jefes de Estado Mayor, Colin Powell. Su perspectiva no
consiste en una suerte de culto al héroe, sino en un análisis de los retos y
las complejidades del liderazgo de los hombres de Estado sobre los
militares en distintas situaciones bélicas.
No es fácil hacer justicia a la postura de Cohen, por su
profundidad y matices, con tan escaso espacio, por lo que trataré de
subrayar los rasgos comunes que se derivan del comportamiento de estos
estadistas. Para englobarlo, Cohen (2002:209-12) emplea la expresión

13

14

COHEN E., Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime, Nueva York, Free
Press, 2002, 229.
Sería prolijo describir en detalle este modelo en la práctica reciente de los
Estados Unidos pero podría resumirse en la frase: “libertad de acción para
realizar el trabajo una vez que se ha adoptado la decisión política”, véase a
Cohen (2002:173-207) sobre el surgimiento del mito acerca de la guerra de
Vietnam y la paulatina crisis de las relaciones civiles-militares en EE.UU. en la
última década del siglo XX.
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diálogo desigual entre el presidente o primer ministro y el general: “un
diálogo, en el que ambos lados, expresaban sus puntos de vista con
brusquedad, de hecho, ofensivamente en ocasiones, y no una vez sino
repetidamente, y desigual, en el que la autoridad final del líder civil era
inequívoca e incontestable, desde luego, en todos los casos superior al
final de la guerra de lo que lo había sido al principio”. Que un político
dicte la acción militar es casi siempre un desatino, el grado de
intervención civil en los asuntos militares debe ser una cuestión de
prudencia, no de principio, porque el principio abre propiamente el
entero campo de la actividad militar al escrutinio y dirección civil.
La capacidad de liderazgo de los estadistas analizados se
fundamenta en una infrecuente intuición que les permite integrar una
vasta y cambiante amalgama de datos para caracterizar una situación, la
integración de los detalles con las grandes cuestiones, de percepción de lo
nuevo y lo diferente. Pero estos factores solos no son suficientes: estos
hombres de Estado ejercieron su liderazgo explicando y persuadiendo a
otros de su verdad. Todos estos líderes tuvieron que comprender los
modos de pensamiento de sus subordinados militares y necesitaron
ayudantes cualificados para traducir sus deseos en directivas, órdenes,
pedidos y sugerencias, en una palabra precisaron siempre un intérprete
militar que tuviera varias características en común con sus contrapartes.
Los puntos de vista más amplios y el conocimiento más experto, recogido
comprensivamente y transmitido efectivamente, trajeron el éxito para
estos estadistas junto con una excepcional capacidad de juicio sobre otros
hombres. Siguiendo a Cohen (2002:217) no hay una norma uniforme para
la selección de generales: “El defensor terco, el atacante audaz, el
improvisador flexible y hábil, el metódico disciplinado, el joven y el
anciano, el vigoroso y excitable, y el flemático e impasible, todos tiene su
lugar. El liderazgo es contextual, y gran parte del arte del liderazgo civil
en tiempo de guerra reside en la habilidad para juzgar el contexto, y no
sólo éste sino también el carácter”. Pero la labor de los civiles tampoco es
siempre perfecta, por ejemplo, la crítica de Cohen (2002:212) a la
dirección de sus propios políticos es demoledora:
“Los políticos estadounidenses fracasaron como líderes
en Vietnam, no porque se inmiscuyeran en demasiados detalles,
sino porque examinaron los pormenores erróneos y extrajeron las
conclusiones equivocadas. No verificaron una estrategia —una
teoría de la victoria, como algunos la han denominado— sobre
las realidades en el terreno; no preguntaron si las organizaciones
en funcionamiento tenían las estructuras apropiadas, las tareas
pertinentes, y sobre todo los líderes adecuados. No interrogaron,
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examinaron e inquirieron a sus subordinados, y no les forzaron a
debatir con otros profesionales que tuvieran un punto de vista
diferente”.
Cohen (2002:219) destaca el magisterio de estos estadistas en el
arte sutil de la comunicación, incluyendo la capacidad de escuchar, tan
rara en la cumbre de cualquier gran institución, y del papel de la opinión
pública en una democracia:
“Su verdadero significado [de la retórica], como discurso
político, se refleja en la cualificación de estos líderes, que
comprendieron que los grupos y las naciones —las naciones
democráticas sobre todo— son lideradas por la palabra
cuidadosamente forjada. No dejaron la escritura de sus discursos
a sus estados mayores de jóvenes funcionarios, y comprendieron
mucho mejor que sus contrapartes de hoy la importancia no sólo
las palabras que animan, sino de aquellas que describen,
clarifican y explican. (...) En mucha mayor medida que los
políticos dominados por la televisión de hoy en día, estos
hombres emplearon la palabra hablada para explicar, en gran
extensión y, en ocasiones, en sorprendente detalle, el significado
y el curso de su guerra”.

Por último, Cohen señala (2002:224) la moderación, no
incompatible con la rudeza, y el valor como cualidades de estos líderes:
“No el valor del apostador impetuoso, o el atrevimiento
descuidado del hombre desesperado, sino el valor del estadista
bendecido y maldito con la capacidad de ver las cosas como son,
″sin ilusiones″ (...). En guerra ver las cosas como son y no como a
uno le gustaría que fueran, perseverar pese a las decepciones,
conocer las numerosas oportunidades perdidas y los peligros
todavía por venir, liderar, sabiendo que los subordinados y
colegas de uno sean inadecuados en algunos casos, en otros
hostiles, constituye un valor de una clase más rara que la
voluntad de exponerse a la infortunada bala o granada. Sin él,
todo lo demás sería en vano”.
Para terminar, desde un cierto puritanismo metodológico podría
reprocharse quizá a Cohen que en su diseño de la investigación podría
haberse ampliado la elección de casos para incluir líderes democráticos
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fracasados 15, o no democráticos victoriosos, para contrastar con los
seleccionados; pero teniendo en cuenta el virtuoso manejo de fuentes en
inglés, francés, y hebreo, se comprende enseguida que sería un mero
pretexto para ver un nuevo ejemplo de la profundidad del despliegue
analítico de que hace gala nuestro autor.

Un modelo racionalista de apoderamiento (agency)
Feaver (1996c) centra su elaboración en el modelo de
apoderamiento (agency), basado en el marco de referencia del principal y
el delegado o agente. Sostiene que la cuestión esencial consiste en decidir
tres asuntos en condiciones de incertidumbre: la decisión civil de delegar
algún grado de la elaboración de políticas públicas en el ámbito de la
defensa a los militares, en especial en materias relativas al empleo de la
fuerza; la decisión civil de cómo supervisar mejor dicha delegación; y la
decisión militar de actuar estratégicamente para acrecentar la delegación
y minimizar la supervisión. En consecuencia la decisión en cada punto es
función de los costes de delegar y de no delegar, y como la variable coste
es latente se especifica un variedad de indicadores como los avances en la
tecnología de las comunicaciones, la representatividad de los militares y
la complejidad del asunto en juego.
En un amplio y posterior desarrollo formal y empírico de sus
argumentos, Feaver ha elaborado de una manera muy completa su
modelo de apoderamiento para analizar las relaciones entre los civiles, el
principal, y los militares, el agente. Pero antes también cuestiona con
rotundidad la conceptuación de Huntington. Para ello examina su
conceptuación y la formaliza de la manera recogida en la Tabla 3. Como
ya se ha apuntado, el primer mecanismo de control objetivo era el
reconocimiento de una profesionalidad militar autónoma. De aquí surgía
la cadena causal siguiente: la autonomía conducía a la profesionalización,
a la que seguían neutralidad política y subordinación voluntaria, que
llevaba a un control civil seguro.
Todo el edificio descansaba en el nexo entre profesionalidad y
subordinación voluntaria, el cual como formaba parte de la propia
definición, es decir constituía una petición de principio que viciaba
tautológicamente sus cimientos. Feaver menciona la contraposición final
del texto de Huntington, muy raramente citada, entre West Point, sede de
15

En realidad esto ya se hace con el caso de Vietnam lo que ocurre es que el caso
no es tan detallado como los anteriores.
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la Academia Militar de los Estados Unidos, con sus valores marciales de
orden y serenidad, y Highland Falls, paradigma del progresismo
(liberalism en EEUU) con sus valores arquetípicos: individualismo, la
relación natural entre los hombres y la paz, la mera aplicación de la razón
genera armonía de intereses, la mejora de la naturaleza human mediante
la educación y las instituciones sociales apropiadas. “Un poco de Esparta
en medio de Babilonia”, en su propia expresión, que recomendaba un
desplazamiento en los valores estadounidenses básicos del progresismo a
los del conservadurismo, encarnados en los valores militares de lealtad,
deber, autocontrol, dedicación. A continuación Feaver desmonta las
explicaciones derivadas de las prescripciones huntingtonianas para sobre
sus ruinas construir su propia aportación 16.

Tabla 3. La cadena causal de Huntington.

Fuente: Feaver (2003:19).

La concepción de Feaver (2003:58) trata las relaciones civilesmilitares, en su aspecto restrictivo de control civil, como relaciones de
apoderamiento (agency) entre el agente (militar) y el principal (civil). Se
trata no tanto de una teoría, puesto que no hay proposiciones de causa-

16

FEAVER P. D., Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil‐Military Relations,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2003, 18-20.
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efecto, sino de un marco de referencia de interés para comprender la
delegación sin abdicación de responsabilidad de los civiles en los
militares. Desde este punto de vista, el control civil es un juego de
interacción estratégica. Los jugadores son líderes civiles y agentes
militares. Cada uno hace su jugada basada en sus propias preferencias
sobre los resultados y en sus expectativas de como se va a comportar el
otro jugador. El juego recibe influencias exógenas como por ejemplo la
intensidad de la amenaza externa que afronta el Estado constituido por
los jugadores. También la incertidumbre influye. Los civiles no pueden
estar seguros de que los militares harán lo que ellos quieren; los agentes
militares no pueden estar seguros de que los civiles no les cogerán y les
castigarán por su mala conducta.
Tabla 4. Contrapartidas (payoffs) del modelo de apoderamiento y la teoría
tradicional 17.

El militar trabaja

El civil supervisa de
manera entrometida

El civil no supervisa
de manera
entrometida

Contrapartida de
apoderamiento:
W- C1
Control subjetivo de
Huntington
Contrapartida de
apoderamiento:
W
Control objetivo de
Huntington

El militar se escaquea
(shirks)
Contrapartida de
apoderamiento:
S2 – C1 + bg (S1 – S2)
Fricción civil-militar
extrema
Contrapartida de
apoderamiento:
S2 + ag (S1 – S2)
El “Estado-guarnición”
[garrison‐state] de Laswell

Fuente: Feaver (2003:120). Reelaboración. Léxico: W: trabajo hecho como quería
el principal civil; C1: costes civiles de supervisión (costes de tiempo/esfuerzo
y los costes de política pública por intrusión inexperta); S1: la contrapartida
civil del escaqueo militar si el civil castiga; S2: la contrapartida civil del
escaqueo militar si el civil no castiga; a: la probabilidad de detección del
escaqueo si hay una supervisión no entrometida; b: la probabilidad de
detección del escaqueo si hay una supervisión entrometida y g: la
probabilidad de castigar el escaqueo.

17

Aunque el propio Feaver (2003:57) advierte que los términos escogidos por él
(work, shirk) pueden tener connotaciones problemáticas se emplean con el
significado específico de cumplir o no las delegaciones de los civiles en los
militares. En español ha parecido preferible el uso de vocablos familiares para
favorecer la comprensión, así “trabaja”, en el sentido más amplio de la
palabra significa que hacer algo a satisfacción del principal; y “escaquea”, lo
contrario, no hacerlo a su satisfacción.
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El modelo encuentra un desarrollo formal, siguiendo las
fórmulas de moda de aplicación de modelos económicos al análisis
político. La idea es ordenar las preferencias de los jugadores, para lo que
se construye un juego expandido, luego simplificado en otro reducido. El
modelo desarrollado por Feaver (2003:14) supone un avance según su
autor porque reconoce que la relación de control civil es una interacción
política estratégica, incluso en los casos en que la cuestión más
fundamental de “quién está al mando” esté establecida. Trata el control
civil no como una elección hecha de una vez entre tipos ideales
weberianos sino como una decisión continua sobre como supervisar la
delegación de responsabilidad a los militares. Refleja el hecho de que los
líderes civiles y militares afrontan los problemas sobre un fundamento
cotidiano por lo que el modelo resulta apropiado para iluminar los
cambios en el tiempo.
La Tabla 4 incluye también las identificaciones de las
conceptuaciones tradicionales sobre relaciones civiles-militares para
mayor claridad. El resultado de trabajo militar con supervisión no
entrometida corresponde a la prescripción de Huntington: hay que dar
autonomía a los militares de manera que harán lo que los civiles les han
pedido que hagan. De igual forma, el resultado de trabajo con
supervisión entrometida corresponde a la pesadilla de Huntington de
violación sistemática de la autonomía que los militares necesitan para ser
profesionales, ello quiere decir que el objetivo de protección adecuada
del enemigo exterior se consigue pero se incurre en costes considerables
asociados a ese tipo de supervisión, en términos del modelo de
apoderamiento, si C1 es muy grande, entonces la contrapartida civil neta
(W – C1) será muy pequeña. Los dos resultados de escaqueo no encajan
en la teoría de Huntington. El resultado de escaqueo sin supervisión
corresponde una forma del Estado guarnición (garrison‐state) de Laswell:
máxima delegación de todas las funciones civiles a los militares y
mínimas salvaguardas sobre cómo ejercen los militares estas
responsabilidades, con el resultado de que las consideraciones militares
domina el proceso político. El cuarto resultado de supervisión
entrometida y escaqueo se caracterizaría por una fricción civil-militar
relativamente elevada según Feaver (2003:119-20).
Se trata de una aportación de mucho interés. Sin embargo, lo
importante de su contribución es el examen del control civil en los
Estados Unidos no su modelo formal que poco añade y hasta creo
prescindible pues las formalizaciones algebraicas resultan superfluas
para el análisis. Ciertamente es el primero en aplicar el modelo de
apoderamiento al ámbito de las relaciones civiles-militares, y en este
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sentido tiende un puente hacia otras áreas de la ciencia política, pero su
novedad es relativa, por los menos en la esfera de los estudios sobre las
Administraciones Públicas y el control de la burocracia.
Con esto termina el examen de las aportaciones al ámbito del
control civil tras el final de la guerra fría en el ámbito norteamericano.
Queda claro que nos encontramos lejos de una auténtica teoría unificada
y comparativa, en tiempo de paz y de guerra, sobre este aspecto de las
relaciones civiles-militares. No obstante en todas las aportaciones se
encuentran elementos de interés. La cuestión reside en cómo hacerlos
compatibles y verificables de manera comparativa. Veamos ahora
algunos ensayos en esa dirección.

LAS APORTACIONES COMPARATIVAS
La aportación más significativa desde una perspectiva
comparada en los últimos años ha sido la contribución compilada por
Moskos sobre el militar postmoderno 18, conceptuación débil no
compartida por todos los compiladores 19. Moskos presenta el caso
estadounidense como paradigma cuya trayectoria precede a la evolución
de las fuerzas armadas del resto de los países occidentales. Distingue tres
eras en esta evolución: moderna (1900-1945); moderna tardía o guerra fría
(1945-1990) y postmoderna (desde 1990). Las variables consideradas son:
la percepción de la amenaza; la estructura de la fuerza; la definición de la
misión principal; el tipo dominante de militar profesional; la actitud del
público hacia los militares; las relaciones con los medios de
comunicación; los empleados civiles; el papel de las mujeres; la relación
entre el cónyuge y la organización; la presencia de homosexuales; la
objeción de conciencia. Posteriormente, se analiza la verificación de este
tránsito en distintos países europeos occidentales más Nueva Zelanda,
Israel y Sudáfrica. Aunque el libro mantiene una sintonía general se echa
de menos un planteamiento comparativo más riguroso y formalizado
como por ejemplo el alentado por Ragin en distintas aportaciones 20, ello
18

19

20

MOSKOS Ch. C., WILLIAMS J. A. y SEGAL D. R. (comps.), The postmodern
military. Armed Forces after the Cold War, Nueva York, Oxford University
Press, 2000.
BOOTH B., KNESTBAUM M. y SEGAL D. R., “Are Post-Cold War Militaries
Postmodern?”, Armed Forces and Society, vol. 27, nº 3, primavera 2001, 319-42.
RAGIN Ch. C., The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and
Quantitative Strategies, Berkeley, University of California Press, 1987 y Fuzzy‐
Set Social Science, Chicago, The University of Chicago Press, 2000.
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favorecería la comprobación empírica del paradigma postmoderno más
allá de una denominación de moda y el refinamiento de la teoría.
La compilación de Kuhlmann y Callaghan presenta un
planteamiento comparativo explícito, un paradigma sobre los procesos
de modernización de la organización militar 21. Tras la presentación de un
marco de referencia conceptual y teórico, se pasa a analizar las
similitudes y diferencias en cada uno de los estudios de caso de cada país
siguiendo un esquema analítico común. No hay, sin embargo, un
planteamiento explícito de las preguntas a las que la investigación
pretende contestar ni una formalización del planteamiento comparativo
en términos cuantitativos o cualitativos, ni una utilización de los estudios
de caso para el desarrollo de alguna teoría como en la importante
aportación de George y Bennett 22.
La doble aportación de Cottey, Edmunds y Forster comprende
sendos libros con un enfoque comparativo implícito sobre la
modernización de las fuerzas armadas y la implantación de su control
democrático en distintos países de Europa central y oriental que han
culminado sus respectivas transiciones a la democracia y la economía de
mercado desde la subordinación al comunismo soviético 23. El primero
plantea un marco de referencia muy liviano y el segundo esboza una
tipología introductoria con mayor interés pero no sin establecer
propiamente una teoría tipológica. Por último, quiero mencionar mis
intentos para imponer un esquema analítico común para el estudio de los
distintos países iberoamericanos en un trabajo reciente 24.

CONCLUSIÓN: CAMINOS PARA EL FUTURO
Hasta aquí el repaso no exhaustivo a las investigaciones

21

22

23

24

KUHLMAN J. y CALLAGHAN J. (comps.), Military and society in 21st century
Europe. A comparative analysis, Hamburgo, LIT Verlag, 2000.
BENNETT George A., Case Studies and Theory Development in the Social Sciences,
Cambridge (Mass.), MIT Press, 2005.
COTTEY Andrew, EDMUNDS Timothy y FORSTER Anthony (comps.),
Democratic control of the military in post communist Europe. Guarding the guards,
Londres, Palgrave, 2002. FORSTER Anthony, EDMUNDS Timothy y COTTEY
Andrew (comps.), The challenge of military reform in postcommunist Europe.
Building professional Armed Forces, Londres, Palgrave, 2002.
OLMEDA José A. (comp.) 2005: Democracias frágiles. Las relaciones civilesmilitares en el mundo iberoamericano. Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005.
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realizadas sobre relaciones civiles-militares después del fin de la guerra
fría, ilustrando sus distintos énfasis metodológicos. La necesidad de
impulsar estudios comparativos se desprende ampliamente de su
comentario. La mejor manera de solventar las debilidades metodológicas
señaladas consiste en fortalecer el diseño de las investigaciones empíricas
desde la perspectiva comparativa desarrollada por Ragin o por la
cualitativa de George y Bennett, y otras que se podrían aducir. Sólo sobre
la base de diseños rigurosos y bien meditados será posible avanzar en el
conocimiento en este ámbito. Creo que Max Plank tenía razón cuando
dijo que “las viejas teorías no son refutadas nunca, sus partidarios
mueren”.
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de armamentos de destrucción masiva:
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preferente. Requisitos ideales de formación. La investigación en materia
de desarme, control de armamento y no proliferación: un caso práctico de
proyecto multidisciplinar e internacional.

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente no ha existido en España ni tradición
investigadora ni producción científica de consideración sobre los asuntos
relacionados con el desarme, el control de armamentos y, por extensión
lógica, la no proliferación de armas de destrucción masiva (ADM)
nucleares, químicas y biológicas, así como con sus sistemas de
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lanzamiento. La investigación en estos ámbitos es relativamente reciente
dentro de los Estudios Estratégicos o de Seguridad, ya que se ha
desarrollado durante las últimas dos décadas aprovechando el debate
surgido a partir de mediados de los años sesenta entre los grupos
pacifistas, que propugnaban la eliminación total del armamento nuclear
en manos de las cinco potencias nucleares, y los defensores del control de
armamentos, a favor de imponer limitaciones o restricciones políticas y o
legales al despliegue y desarrollo de las armas nucleares, hasta un nivel
aceptable, pero no su total eliminación. Aunque el desarme, no sólo el
nuclear, sino el de cualquier tipo de armamento (con especial atención en
los últimos años al ámbito de las minas antipersonal) sigue siendo uno de
los presupuestos básicos en la agenda de prioridades de los movimientos
pacifistas y de las campañas internacionales, el término control de
armamentos parece haber perdido relevancia en favor del concepto no
proliferación 1. Por lo tanto, el ámbito de investigación ofrece al futuro
investigador tres campos interrelacionados pero separables: el desarme,
el control de armamentos y la no proliferación.
La aproximación a los distintos objetos de investigación
señalados de las ADM se ha realizado recurriendo a alguno de los
siguientes enfoques sectoriales:
-

estratégico‐militar: dedicado a investigar la estrategia y la doctrina
militar; los efectos, capacidades, fuerzas y objetivos militares o la
dinámica de la carrera de armamentos;

-

técnico‐científica: estudio de los programas y las aplicaciones
militares de la energía nuclear, sustancias químicas y
bacteriológicas;

-

histórico: investigación de la evolución del acceso y empleo de la
armas nucleares, químicas y biológicas a lo largo de la historia;
contexto histórico de la carrera de armamentos;

-

jurídico‐diplomático: análisis de los foros y procesos de negociación;
negociación, verificación y cumplimiento de los instrumentos

1

El concepto de no proliferación se acuñó durante las negociaciones del Tratado
de No-Proliferación de Nuclear de 1968, tanto en su acepción horizontal: el
incremento del número de Estados en posesión de armamento nuclear, como
vertical: el incremento y la mejora de los arsenales nucleares de los Estados ya
nucleares. Para el debate doctrinal, ver GARRIDO REBOLLEDO Vicente, “El
futuro del desarme y la no proliferación”, Política Exterior, nº 105, mayo-junio
de 2005, 93-101.
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normativos;
-

politológico: intereses y estrategias de los Estados para dotarse con
ADM, estrategias de no proliferación y desarme, participación en
los regímenes y acuerdos multilaterales;

-

internacionalista: estudio del efecto de las ADM en las relaciones
regionales e internacionales; estudio de los aspectos horizontales y
verticales de la proliferación;

-

económico: aspectos presupuestarios de las ADM, su impacto en el
gasto militar de los Estados; relación entre desarme y desarrollo;
transferencias tecnológicas y seguridad nuclear;

-

sociológico: encuestas y análisis de los resultados; opinión pública
nacional y campañas trasnacionales.

La aproximación al objeto de estudio se ha realizado, en la
mayoría de los casos, aplicando alguno de los enfoques anteriores en
lugar de hacerlo globalmente, recurriendo a varios de ellos de forma
multidisciplinar y omnicomprensiva. Tratándose de fenómenos
multidimensionales, con numerosos objetos materiales de investigación
posibles, se deberían abordar desde campos multidisciplinares como las
Relaciones Internacionales, pero se suelen abordar desde enfoques
sectoriales como los señalados. También generalmente, son estudios
instrumentales realizados, de forma indirecta o coyuntural, en relación
con investigaciones principales 2 sin ánimo de establecer y consolidar un
campo de conocimiento específico dentro de los estudios, más amplios,
de seguridad.
Precisamente, la carencia de investigaciones académicas,
parciales o globales, en España se ha intentado compensar acudiendo a la
producción bibliográfica realizada en otros países como Estados Unidos,
2

Por ejemplo, con ocasión de la apertura a la firma del Tratado de NoProliferación Nuclear en 1968 y la posterior ratificación de éste por parte de
España en 1987; la destrucción del reactor nuclear de Osiraq por Israel en
1981; los acuerdos sucesivos de limitación de armamentos entre Estados
Unidos y Rusia; el debate suscitado con ocasión de la declaración de España
(por parte del Congreso de los Diputados, el 21 de abril de 1987) como Zona
Libre de Armas Nucleares; la situación creada como consecuencia de la
desintegración política de la URSS y el futuro de su arsenal nuclear; la
negociación y entrada en vigor de la Convención de Armas Químicas o los
artículos publicados en relación a los programas de fabricación de armas de
destrucción masiva de algunos países (Corea del Norte, Irak, Irán).
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Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica o Italia, por este mismo orden y,
en la mayoría de las ocasiones, fomentando la traducción al castellano de
monografías publicadas originalmente en inglés y, en menor medida, en
francés 3. Del mismo modo, España se ha nutrido de las traducciones y
monografías publicadas por autores latinoamericanos, con una difusión
variable en nuestro país 4. La situación apuntada ha tenido también su
reflejo en la falta significativa de investigaciones de postgrado que se
ocupasen del desarme, el control de armamentos y la no proliferación de
ADM desde una perspectiva global 5, una carencia que afecta
particularmente al ámbito del control de las armas químicas o biológicas.

3

4

5

Por citar sólo algunos ejemplos, cabe destacar las traducciones de GOLDBLAT
Josef y VIÑAS Ángel, La no proliferación de armas nucleares, Fundación de
Estudios para la Paz y las Relaciones Internacionales (FEPRI), Madrid, 1985;
GOLDBLAT J., La limitación de armamento. Análisis crítico de las negociaciones y
acuerdos internacionales, MPDL-Siglo XXI de España, Madrid, 1985; o las
traducciones al castellano de los anuarios publicados por el Instituto
Internacional de Estocolmo de Investigaciones para la Paz (SIPRI), La carrera
de armamentística y la limitación de armamentos (1983 y 1984), hechos y cifras,
Madrid, 1984 y 1985, respectivamente.
En el primer caso, se podría mencionar la traducción del francés del excelente
libro de GOLDSCHMIDT Bertrand, Le Complexe Atomique. Histoire politique de
l’énergie nucléaire (Libraire Artheme Fayard, París, 1980), publicado por el
Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires en 1983; también, dentro de
las obras de estrategia y doctrina militar, el ensayo de FREEDMAN Lawrence,
La evolución de la estrategia nuclear, publicado originalmente en inglés (The
evolution of nuclear strategy, The International Institute for Strategic Studies,
Londres, 1981) y traducido y editado en 1992 por el Ministerio de Defensa. En
el segundo de los casos citados, cabe destacar la obra de dos volúmenes del
embajador peruano CALDERÓN Félix C., Las negociaciones sobre la regulación
de armamentos y el desarme nuclear, Lima, APEP-CONCYTEC, 1988.
Entre las monografías publicadas en España caben destacar las siguientes:
GARRIDO REBOLLEDO Vicente, El régimen de no‐proliferación nuclear:
participación e implicaciones para España, Madrid, Servicio de Publicaciones de
la UCM, 1995 (tesis doctoral); MARRERO ROCHA I. C, Armas ‐nucleares y
Estados proliferadores, Universidad de Granada, 2004 (tesis doctoral); DE
SALAZAR SERANTES, G, “El nuevo desafío: La proliferación nuclear en el umbral
del siglo XXI”, Documentos CIDOB de Seguridad y Defensa, nº 4, octubre de 2004
(resumen de la tesis doctoral); PIGRAU SOLÉ A., El régimen de no proliferación
de las armas nucleares, Madrid, McGraw-Hill, 1997; España y el control de
armamento, Madrid, Ministerio de Defensa, 2003; LÓPEZ M. (ed.), Enciclopedia
de paz y conflictos, Granada, Editorial EIRENE, 2004 y FUENTE SÁNCHEZ J.
M., La gestión del desarme, Madrid, Ministerio de Defensa, 2004. Para más
recursos documentales, ver DÍAZ FERNÁNDEZ A. (coord.), Guía de recursos
para el estudio de la paz, la seguridad y la defensa, Madrid, IUGGM, 2003, 491-503.
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Entre los motivos que podrían aludirse para explicar la penuria
académica e intelectual dominante en España sobre estos objetos de
investigación a escasez de investigaciones se pueden mencionar, por un
lado, el escaso, por no decir nulo, desarrollo de dichos estudios en el seno
de los programas de doctorado vinculados a los departamentos
universitarios de las carreras de las distintas Ciencias Jurídicas, Sociales,
Económicas y de la Información 6. Por otro lado, la política de
comunicación restrictiva y clasificada seguida por los sucesivos
gobiernos desde la transición a la democracia, -e incluso del régimen
franquista- hacia las cuestiones de desarme, control de armamentos y no
proliferación, no tanto por falta de interés por estas cuestiones 7 como por
su falta de transparencia y participación. A diferencia de lo que ha
sucedido en otros países de nuestro entorno, el estudio y la investigación
del desarme, el control de armamentos y la no proliferación se ha
relegado tradicionalmente al área de la seguridad nacional y, por lo
tanto, se ha restringido a los círculos de responsabilidad políticos y
militares de tal forma que, cualquier investigador externo interesado en
profundizar en el tema se ha encontrado con dificultades importantes
para acceder a las fuentes de información y, especialmente, a la
documentación oficial de la política española al respecto. Finalmente,
tampoco han existido, ni existen, en España centros e institutos de
investigación especializados en estos ámbitos de conocimiento; una
situación que contrasta con la gran tradición y prestigio que goza este
“subárea” de las Relaciones Internacionales y de los Estudios de
Seguridad en el extranjero, con programas específicos sobre la materia y
una experiencia investigadora que, en algunos casos, tienen más de
veinticinco años de antigüedad. La consecuencia directa de todo ello ha
sido, y en parte sigue siendo, la necesidad que tiene el potencial
investigador de desplazarse al extranjero para realizar sus
investigaciones en centros de investigación o departamentos

6

7

Hasta mediados de la década de los noventa, prácticamente, la única excepción
eran los seminarios de especialización de 30 horas de duración que impartía el
autor anualmente, y con carácter voluntario, como complemento de
formación a los alumnos de tercer curso de la asignatura de Relaciones
Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid.
Si se analizan los documentos de las Conferencias de la Comisión de Desarme
de las Dieciocho Naciones, como los de su sucesora en 1978, la Comisión de
Desarme, la Conferencia de Desarme y los tratados internacionales suscritos
por España sobre la materia, se comprobará con facilidad la presentación
constante de propuestas y, en la mayoría de los casos, desde una perspectiva
muy crítica.
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universitarios extranjeros que cuentan con grandes fondos bibliográficos
y documentación especializada sobre la materia.
No obstante, hay que registrar algunos cambios durante la última
década en la situación descrita que han influido favorablemente en el
contexto general de investigación, debido a varios motivos. En primer
lugar, la revolución que ha supuesto la introducción y difusión general
de los recursos electrónicos y las tecnologías de la comunicación,
cambiando, incluso, la forma de investigar. A medida que los actores
gubernamentales e institucionales vuelcan en Internet información y
documentación sobre sus actividades, investigaciones en curso,
declaraciones, políticas o documentos de posición 8. Del mismo modo,
aunque con un absoluto predominio del idioma inglés, se encuentran los
textos de los tratados internacionales, de regímenes y organizaciones
regionales y de datos actualizados acerca de la adhesión a los mismos, así
como –en menor medida- de los arsenales de armas nucleares, químicas,
biológicas y sistemas de lanzamiento de los Estados. Lo mismo puede
decirse de la mayoría de los institutos y centros de investigación
especializados en la materia cuentan que ofrecen al investigador artículos
de opinión, líneas de investigación, además de tratados y otros
documentos de interés 9.

Uno de los casos recientes más significativos es la posibilidad de encontrar en la
Web, por vez primera, todos los documentos y declaraciones relativos a la VII
Conferencia de Revisión del Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares
(en varios idiomas), celebrada en la sede de Naciones Unidas de Nueva York
del 2 al 27 de mayo de 2005. Para el índice de documentos de la Conferencia
véase, http://www.un.org/events/npt2005/documents.html
9 Entre ellos se recomiendan: The Acronym Institute for Disarmament Diplomacy
(www.acronym.org.uk/ctbtdesc.htm); Arms Control, Disarmament and
International Security (ACDIS, www.acdis.uiuc.edu); Arms Control Reporter
(www.idds/org); Arms Control Today (www.armscontrol.org); Autoridad
Nacional para la Prohibición de las Armas Químicas, (ANPAQ,
www6.mcyt.es/ANPAQ; British American Security Information Council
(BASIC, www.basicint.org); The Brookings Institution (www.brookings.edu);
The Bulletin of the Atomic Scientists, (www.bullatomsci.org); Carnegie
Endowment for International Peace (www.carnegieendowment.org); Center
for Arms Control and Non-Proliferation (www.armscontgrolcenter.org);
Center for Defense Information (www.dci.org); Center for Nonproliferation
Studies - Monterey Institute of International Studies (http://cns.miis.edu);
Center for Policy Studies in Russia (PIR Center, www.pircenter.org); Center
for Strategic & Information Studies (CSIS)-Proliferation Prevention Forum
(www.csis/org/isp/ppf); Chemical and Biological Arms Control Institute
(www.cbaci.org); Conferencia de Desarme (http://disarmament2.un.org/cd);
8
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En segundo lugar, la incorporación de módulos y cursos
específicos sobre desarme, control de armamentos y no proliferación en
masters y postgrados en Relaciones Internacionales, entre ellos: Máster en
Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCM; Máster en Acción
Solidaria Internacional y Título de Experto en Gestión de Crisis
Internacionales, ambos de la Universidad Carlos III de Madrid; Máster en
Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de las
Universidad Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria y el Colegio de
Abogados de Madrid; Curso de Altos Estudios Internacionales de la
Sociedad de Estudios Internacionales (SEI); Curso de Educación para la
Paz de la Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid y el
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” (para profesores de
educación primaria y secundaria).
En particular, el programa de doctorado del Instituto
Universitario “General Gutiérrez Mellado” de Investigación sobre la Paz,
la Seguridad y la Defensa ofrece desde el año 2000 un curso optativo y
otro específico sobre desarme, control de armamentos y no proliferación
de ADM (4 créditos) en el que los alumnos realizan trabajos
monográficos de investigación, e incentiva a seguir profundizando en la
materia a través de tesinas y tesis doctorales. Junto a todo lo anterior, el
futuro investigador dispone de una mayor oferta de actividades como
seminarios, jornadas, mesas redondas, conferencias o cursos de verano,
entre otros, organizados por los centros mencionados que facilitan el
contacto con las líneas y expertos de investigación.
En tercer lugar, el interés creciente por el desarme, el control de
armamentos y, sobre todo, por los riesgos de proliferación de ADM se ha
traducido en una mayor atención de los medios de comunicación hacia
estas materias, especialmente tras los debates generados por los
atentados terroristas del 11-S, las nuevas políticas antiterroristas y el
debate en torno a la existencia de ADM en Irak. Del mismo modo, los
EU Institute for Security Studies (www.iss-eu.org); Federation of American
Scientists
(www.fas.org);
The
Henry
L.
Stimson
Center
(www.strimson.org/cbw); International Atomic Energy Agency (IAEA,
www.iaea.org); International Institute for Strategic Studies (IISS,
www.iiss.org.uk); Institute for Defense & Disarmament (www.idds.org);
NGO Committee on Disarmament, Peace and Security (http://disarm.igc.org);
Peace Research Institute Frankfurt (PRIF/HSFK, www.hsfk.de); SIPRI
(www.sipri.org); United Nations Department for Disarmament Affairs
(UNIDDA, http://disarmament2.un.org); UNIDIR (www.unog.ch/UNIDIR);
Universidad
de
Bradford
–
Preventing
Biological
Warfare
(www.brad.ac.uk/acad/sbtwc); VERTIC (www.vertic.org).
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centros de investigación y las publicaciones periódicas han ido
incluyendo, entre sus secciones, algunos análisis sobre la cuestión. Cabe
destacar, entre las de más tradición, la “Crónica de no-proliferación y
desarme nuclear” publicada en la revista trimestral Papeles de Cuestiones
Internacionales del Centro de Investigación para la Paz (CIP) desde el año
1995 a 2001, así como los estudios monográficos publicados por la
Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional
(UNISCI) de la UCM, de 1994 a 2002 10. Política Exterior, la del CIDOB de
Barcelona Affers Internacionals y el Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos se han ocupado ocasionalmente de las
cuestiones de desarme y no proliferación, al igual que alguna Monografías
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) y
Cuadernos de Estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos del
Ministerio de Defensa.
La concurrencia de carencias y progreso señalada, refleja la
tradicional disyuntiva de retos y oportunidades para el futuro
investigador, que puede optar entre el vaso medio lleno o el vaso medio
vacío según su preferencia y carácter. En su decisión, el investigador
deberá atender las siguientes tendencias de la academia y del mercado
que se le ofrecen para ampliar su perspectiva.

CENTROS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PREFERENTES
Los ámbitos prioritarios de investigación están marcados en la
actualidad por el debate conceptual y doctrinal existente sobre cómo
debe abordarse, política y académicamente, el desarme y el control de
armamentos de destrucción masiva. Por un lado los que consideran que
el desarme debe ser la prioridad absoluta y que abogan por la total
eliminación de las armas nucleares y la destrucción de los arsenales de
armas químicas y biológicas en la agenda de negociaciones. Este grupo
está encabezado, en términos políticos, por el Grupo de Países NoAlineados y respaldados por todos los institutos y centros de
investigación
no
gubernamentales
especializados,
incluso,
10

GARRIDO V. y MARQUINA A. (eds.), “Nuclear Non-Proliferation and the
Mediterranean”, UNISCI Papers, nº 2, UNISCI, Madrid, 1994; GARRIDO V.,
MUELLER H. y MARQUINA A. (eds.), “The implications of the 1995 NPT
Review and Extension Conference: A Spanish point of view”, UNISCI Papers, nº 7,
Madrid, 1996; GARRIDO V., “The future of the Weapons of Mass Destruction
Regimes: Tasks ahead for the Spanish EU Presidency”, UNISCI Papers, nº 2425, UNISCI, Madrid, 2002.
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estadounidenses. Por otro lado, los que señalan que las medidas de
control y reducción de armamentos ya adoptadas son suficientes. Una
postura defendida por Estados Unidos y apoyada por los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cuyo
respaldo académico y doctrinal se encuentra en los centros e institutos
sostenidos con financiación gubernamental. El auge del concepto de no
proliferación ha intensificado el debate político y académico entre los que
señalan que la prioridad debe ser la no proliferación horizontal y los que
sostienen -la inmensa mayoría, entre ellos los centros e institutos de
investigación no gubernamentales-, que la verdadera prioridad es la no
proliferación vertical 11. En términos prácticos, además, la ausencia de
consenso en el tratamiento y enfoque de los temas ha originado una
parálisis importante de los foros de negociación y en la aplicación de los
instrumentos jurídicos de desarme y control de armamentos, abriéndose
en estos momentos una línea prioritaria de investigación acerca de cómo
recuperar la confianza y reforzar, al mismo tiempo, los regímenes
internacionales de no proliferación.
Otra línea prioritaria de investigación viene marcada por la
definición de los nuevos escenarios estratégicos de proliferación,
especialmente, como consecuencia de los atentados terroristas del 11-S y
11-M. Una de las hipótesis que más se está utilizando en la actualidad en
las investigaciones sobre la materia es la posibilidad de que algunos
Estados o grupos terroristas puedan utilizar ADM contra otro Estado. Sin
embargo -y este es otro de los debates abiertos en la actualidad-, al
mismo tiempo, la variable terrorista influye negativamente en las
negociaciones multilaterales sobre desarme y control de armamentos ya
que viene a justificar un enfoque y una política unilateral al respecto por
parte de Estados Unidos (denuncia del Tratado ABM, parálisis del
Tratado START III, estancamiento de las negociaciones para la adopción
de una Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas, falta de
entrada en vigor definitiva del Tratado para la Prohibición Total de los
Ensayos Nucleares, CTBT, etcétera).
En resumen, los ámbitos prioritarios de investigación en materia
de desarme, control de armamentos y no proliferación de ADM a tener
en cuenta por un futuro investigador serían los siguientes:

11

Sobre este asunto y acerca de los temas prioritarios en la agenda de
negociaciones, véase GARRIDO V., “La Conferencia de Revisión del TNP:
entre el desarme y la no-proliferación”, ARI, nº 63, Real Instituto Elcano de
Estudios Internacionales y Estratégicos, 17 de mayo de 2005.
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-

marco conceptual del control de armamentos, el desarme y la noproliferación; proliferación vertical y horizontal;

-

análisis de la proliferación nuclear, química y biológica, así como
de los sistemas de lanzamiento; programas en curso y
motivaciones nacionales; los programas de Corea del Norte, India,
Pakistán, Irán, Israel e Irán;

-

doctrina de seguridad sobre la fabricación, el desarrollo y el
empleo de armas nucleares por parte de los Estados;

-

legitimidad jurídica del arma nuclear; el papel del Tribunal
Internacional de Justicia;

-

estudio de los regímenes internacionales de no proliferación de
ADM; verificación y efectividad;

-

foros internacionales y organizaciones relacionadas con el
desarme, el control de armamentos y la no proliferación de ADM;

-

políticas nacionales de desarme, control y no proliferación de
ADM; políticas de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y
China;

-

problemas relacionados con el control de la proliferación de ADM;
los tráficos ilícitos; el control de exportaciones de productos y
tecnologías de doble-uso: marco multilateral y políticas nacionales;

-

amenaza terrorista y armas de destrucción masiva; implicaciones
de la amenaza terrorista con ADM en la definición de una agenda
de negociaciones sobre desarme, control de armamentos y no
proliferación; políticas nacionales y respuesta de las
Organizaciones Internacionales;

-

desarme, control de armamentos, no proliferación y opinión
pública;

-

desarme y desarrollo;

-

nuevas iniciativas en materia de desarme, control de armamentos y
no proliferación;

La investigación en estos “nichos de mercado” ayuda pero no
garantiza una salida profesional al investigador. La falta mencionada de
áreas y responsables específicos de investigación en los institutos,
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universidades, centros de investigación y medios de comunicación
españoles disminuye la demanda de expertos y diluye la atención de las
cuestiones propias del materia de desarme, control de armamentos y no
proliferación en el área general de seguridad y defensa o el de los
estudios para la paz, una separación que tiende a desaparecer durante los
últimos años. Dicho de otro modo, el investigador deberá acceder a estos
estudios especializados desde otros más amplios, donde las posibilidades
de entrada sean mayores, a la espera de que su especialización encuentre
la demanda adecuada.
Por otra parte, los ministerios de Asuntos Exteriores y de
Cooperación o el de Defensa no cuentan entre sus asesores permanentes,
con expertos externos (no funcionarios o civiles) ni, a diferencia de lo que
ocurre en otros países como Alemania, Austria, Francia, Irlanda, Reino
Unido e, incluso, Polonia o Hungría, añaden expertos en las delegaciones
oficiales españolas ante conferencias de negociación o de revisión de
tratados de no proliferación (por ejemplo el TNP o el CTBT) o bien, en los
foros internacionales que abordan temas relacionados con el control de
exportaciones (MTCR, GSN, Grupo Australia y otros). La rigidez
burocrática limita la contribución de asesores y consultores externos a la
sobrecargada agenda de los responsables oficiales de las delegaciones,
perdiéndose así, desde nuestro punto de vista, la oportunidad de
dinamizar la aportación nacional a dichos acuerdos y foros. La escasez de
diplomáticos y funcionarios del Servicio Exterior especializados y
dedicados al seguimiento de estos asuntos agrava la situación y, como
consecuencia de ello, la política exterior española al respecto –
independientemente del partido que esté en el poder- tiende a diluirse en
un bajo perfil de intervención en los foros internacionales o en el
denominado “principio de solidaridad comunitaria” de los foros
europeos, es decir a sumarse a las propuestas de otros Estados para
aprovecharse de su mayor capacidad de análisis en lugar de desarrollar
la propia para ofrecer alternativas.
Alternativamente, el investigador puede encontrar una mayor
oferta especializada en los institutos y organizaciones internacionales de
control de armamentos y no proliferación, destacando, entre estos
últimos, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA/IAEA)
con sede en Viena y la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ), con sede en La Haya. Una buena formación, los
idiomas necesarios y el itinerario de postgrado adecuado para alcanzar
una ventaja comparativa son sus mejores opciones para aprovechar las
limitadas –pero interesantes- oportunidades profesionales.
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REQUISITOS IDEALES DE FORMACIÓN
Teniendo en cuenta lo hasta aquí señalado, no puede afirmarse
que exista un perfil idóneo y único del futuro investigador en desarme,
control de armamentos y no proliferación. Existen programas específicos,
como el desarrollado por el Center for Nonproliferation Studies del
Monterrey Institute of International Studies (Estados Unidos), destinados
a proporcionar un currículum académico específico a los estudiantes de
postgrado en desarme, control de armamentos y no proliferación; una
labor que, incluso, extienden a los estudiantes de enseñanza secundaria y
a sus profesores, mediante la elaboración y entrega de materiales
específicos. Otros centros con programas específicos de formación a
destacar, tanto por su prestigio, como por sus muchos años de
implantación, son el Mounbatten Centre for International Relations de la
Universidad de Southampton (Reino Unido); el Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI) que, entre sus muchos programas de
formación en desarme y control de armamentos destaca el “Educational
Module on Chemical and Biological Weapons Nonproliferation”; el Peace
Research Institute de Francfort, Alemania (PRIF/HSFK), con un programa
de no proliferación centrado en Europa, con veinte años de experiencia y
que ha contribuido a formar a más de treinta postgraduados
universitarios; el Institute for Disarmament Research de Naciones Unidas
(UNIDIR), con sede en Ginebra (Suiza), que publica, entre otros, la
revista trimestral “Disarmament Forum” y desarrolla varios programas
de seguimiento sobre medidas relacionadas con el desarme, en control de
armamentos y la no proliferación; el British-American Security Council
(BASIC) y el Verification Research Training and Information Centre
(VERTIC), ambos con sede en Londres, son dos de los centros de más
prestigio en este ámbito, especialmente, debido a sus programas de
investigación, labor de divulgación y publicaciones. Por último, en el
ámbito de las armas químicas y biológicas hay que mencionar las
universidades de Bradford, Sussex y Harvard, además del Henry L.
Stimson Center de Washington, que desarrollan líneas de investigación
centradas en el fortalecimiento de los regímenes de no proliferación
química y biológica.
Otros centros internacionales dedicados a los estudios
estratégicos y de seguridad cuentan también con programas de
investigación específicos sobre el desarme, el control de armamentos y la
proliferación de ADM, como el Carnegie Endowment for International
Peace (CEIP) de Washington y, en menor medida, el International
Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres, así como el Institut
d’Études de Securité de la Unión Europea (ISS-EU), con sede en París.
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Todas las universidades y centros especializados mencionados resultan
altamente recomendables para realizar alguna estancia de investigación,
especialmente, durante el período de formación predoctoral.
En España, en donde la experiencia investigadora y grado de
especialización en estos temas se encuentra aun muy alejada de la de los
países citados, ante la variedad y complejidad de los temas abordar,
parece que el perfil más idóneo del futuro investigador que desee
especializarse en cuestiones de desarme, control de armamentos y no
proliferación sería el de un licenciado o graduado en Relaciones
Internacionales, teniendo en cuenta su formación multidisciplinar. No
obstante, la formación excesivamente generalista de dicho alumno hará
necesario una profundización y estudio más detenido en los aspectos
jurídicos, científico-técnicos y estratégicos relacionados con el objeto de
investigación. Por otra parte, si el futuro investigador es un militar de
carrera, deberá prestar una mayor atención al desarrollo de los aspectos
conceptuales, metodológicos y, en ocasiones, jurídicos de la investigación
en desarme, el control de armamentos y la no proliferación, debido a su
no familiarización con las técnicas e instrumentos de análisis necesarios
para abordar dichos temas desde el ámbito de las ciencias sociales y
jurídicas.
En cualquiera de los casos, y teniendo en cuenta lo hasta aquí
señalado, resulta absolutamente indispensable, como prerrequisito de
investigación para todo aquel que desee especializarse en estas
cuestiones, un conocimiento altamente satisfactorio del inglés, ya que
tanto la bibliografía que deberá manejar, como otras fuentes de
información se encontrarán mayoritariamente -si no de forma exclusivaen dicho idioma, que será también el de trabajo en las conferencias y
seminarios internacionales celebrados en el extranjero (e incluso, en
ocasiones también en España)

LA

INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE DESARME, CONTROL DE

ARMAMENTO Y NO PROLIFERACIÓN: UN CASO PRÁCTICO DE
PROYECTO MULTIDISCIPLINAR E INTERNACIONAL

Recurriendo nuevamente a la experiencia de centros
especializados extranjeros, resulta interesante explicar el método y
técnica de análisis de los proyectos multidisciplinares e internacionales
que, durante veinte años (1986-2006) ha desarrollado con excelentes
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resultados 12 el programa de no proliferación del Peace Research Institute
Frankfurt (PRIF), bajo la dirección del Prof. Dr. Harald Müller, dando
lugar, además, a la publicación de nueve libros y varios informes
monográficos 13. El grupo de trabajo, compuesto por un investigador por
cada uno de los Estados miembros de la UE, salvo Luxemburgo, Portugal
y Finlandia y además de Turquía y Noruega, junto con todo tipo de
expertos académicos, investigadores y altos funcionarios, entre otros, de
Estados Unidos, la Federación Rusa, la Comisión y Secretaría del Consejo
de la UE, el OIEA y la OPAQ, tiene como finalidad analizar la situación e
identificar las lagunas existentes en materia de política europea de
desarme control de armamentos y no proliferación de ADM en el
contexto de la PESC y la PESD, además de formular recomendaciones,
dirigidas al Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo para que la
acción exterior de la UE en ese ámbito sea lo más coherente y efectiva
posible. Ello se hace no sólo a través del estudio de la evolución y
efectividad de la PESC/PESD en materia de política internacional de
desarme, control de armamentos y no-proliferación, sino, de forma
especial, describiendo cual es la situación interna en cada uno de los
Estados miembros de la UE mediante el análisis, entre otros, de las
políticas, la legislación y el estado de opinión de las principales élites en
dichos Estados.
Al final, cada uno de los libros e informes publicados recogen las
diferencias de opinión, de pensamiento estratégico y de seguridad, así
como las políticas seguidas en cada uno de los Estados miembros de la
UE, llegando a recomendaciones sobre cómo armonizar o llegar a una
convergencia en las políticas nacionales en este ámbito Los períodos a

Los informes y estudios elaborados tuvieron un impacto decisivo, por ejemplo,
en la elaboración y adopción de una nueva legislación europea comunitaria en
materia de control de exportaciones de productos y tecnologías de doble uso,
a mediados de la década de los noventa.
13 A Survey of European Nuclear Policy, 1985-1987, Macmillan, Londres, 1989;
Western Europe and the Future of the Nuclear Non-Proliferation Treaty,
CEPS-PRIF, Bruselas, 1989; How Western European Nuclear Policy is Made;
Deciding on the Atom, Macmillan, Londres, 1991; European Non-proliferation
Policy, 1988-1992, Bruselas, European Interuniversity Press (EIP), 1993;
Nuclear Export Controls in Europe, Bruselas, EIP, 1995; Central European
Countries and Non-proliferation Regimes, Polish Foundation for International
Affairs, Varsovia, 1996; European Non-proliferation Policy, 1993-1995,
Bruselas, EIP, Bruselas, 1996; Europe and Nuclear Disarmament. Debates and
Political Attitudes in 16 European Countries, Bruselas, EIP, 1998; Efforts to
Implement and Strengthen the NBC Non-Proliferation Regimes, Bruselas,
EIP- Peter Lang Verlag, 2006.
12
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analizar suelen abarcar 4-5 años y las investigaciones permiten, además,
establecer tendencias en la evolución no sólo del pensamiento y las
políticas nacionales al respecto sino, sobre todo, de la PESC y la PESD.
La metodología de investigación es la siguiente: en primer lugar,
se celebra un seminario internacional (normalmente en la sede del
instituto principal, en este caso en Alemania, sede del PRIF), en forma de
work‐shop (taller) donde durante tres días se discute acerca de cuáles
deben ser los contenidos y prioridades de los proyectos que se pondrán
en marcha para los siguientes años y se analiza el estado de las
investigaciones en marcha que están realizando otros centros e
instituciones. A este seminario o work‐shop asisten y presentan
documentos los miembros del grupo de trabajo, además de otros
expertos y consultores de fundaciones internacionales, en calidad de
asesores, que expresan sus puntos de vista sobre la formulación y
prioridades del proyecto. Todas las reuniones y documentos se presentan
en inglés, teniendo en cuenta la participación en el mismo de
investigadores de más de 25 países, con diferentes lenguas nativas.
En segundo lugar, se elabora un cuestionario de preguntas con
respuestas abiertas que cada uno de los investigadores deberá realizar
concertando visitas personales con expertos y responsables de su propio
país cuestionario mixto. Se formulan las mismas preguntas en todos los
países acerca de cuestiones como la efectividad de los regímenes de no
proliferación, la posición española acerca del desarme nuclear, químico y
biológico, la acción del Estado ante una conferencia internacional
relevante, la posición y contribución nacional a cada uno de los tratados o
foros, sus prioridades en la agenda internacional de desarme, control de
armamentos y no-proliferación, relaciones con determinados Estados y
capacidad de influir en sus políticas de desarme, control de armamentos
y no proliferación, papel de la opinión pública nacional, etcétera. Para
ello, se realizan, entre 25 y 30 entrevistas personales a diferentes grupos,
divididos en élites de opinión: altos funcionarios de los ministerios de
Asuntos Exteriores, Industria y Energía, militares, diplomáticos,
presidentes de las Comisiones de Asuntos Exteriores y Defensa en el
Congreso y Senado, funcionarios nacionales ante organismos
internacionales, físicos nucleares, químicos, biólogos, periodistas y
académicos especializados, etcétera. El investigador debe, además de
describir el resultado de las entrevistas y detectar las diferencias entre los
diferentes grupos o élites de opinión, llegar a establecer si los
entrevistados tienen un conocimiento suficiente acerca de los temas sobre
los que son preguntados y, en caso contrario, detectar las lagunas más
significativas. Además, deberá analizar cuál ha sido la política seguida
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por su gobierno durante el período analizado, su evolución con respecto
al período precedente analizado y llegar a algunas conclusiones sobre los
aspectos en los que resulta necesario prestar una mayor atención.
Los primeros resultados de investigación en cada uno de los
Estados son presentados en un nuevo seminario o work‐shop internacional
-de forma oral y por escrito- en donde el resto de los investigadores, junto
con el director del proyecto y otros expertos invitados, realizan preguntas
y toman nota para enviar a posteriori al investigador sus puntos de vista
acerca del documento presentado y, eventualmente, los aspectos en los
que es necesario seguir trabajando, dando lugar a un segundo borrador.
Tras el cierre de éste, el editor especializado de idioma, se encargará de
armonizar las expresiones y giros de los investigadores cuya lengua
nativa no es el inglés, dando lugar a un tercer borrador que, una vez
corregido, quedará listo para la edición conjunta del libro. El tiempo que
transcurre entre la primera conferencia de coordinación hasta la edición
final del libro suele ser de dos años, pero durante ese período, pueden
estar funcionando de forma paralela varios proyectos.
Uno de los aspectos más importantes a destacar de esta
metodología de investigación es su carácter multidisciplinar e
internacional. Los investigadores pertenecen a diferentes áreas de
conocimiento y están formado por profesionales procedentes también de
ámbitos diversos, desde antiguos diplomáticos, funcionarios
internacionales y, sobre todo, académicos. La pluralidad de
nacionalidades entre el equipo investigador hace que su forma de trabajo,
siempre buscando el máximo consenso, se asemeje al de una pequeña
organización internacional que, con el tiempo, se ha convertido en un
referente importante en la política de desarme, control de armamentos y
no proliferación internacional. Muchos de los miembros del PRIF y de
sus grupos de investigación han desempeñado puestos como asesores
gubernamentales en estas materias participando de forma activa en las
conferencias internacionales de negociación y revisión de tratados
internacionales, mientras que otros, como el británico John Simpson o el
propio director del grupo de investigación Harald Müller, han sido
asesores del Secretario General de Naciones Unidas para Asuntos de
Desarme. Un ejemplo de cómo la investigación deviene en profesión y
también de la conveniencia para los profesionales de participar en estos
formatos de investigación.

La investigación en economía y defensa
Jesús Alberto Perdices Mañas
Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Sumario: Delimitación y profundidad del estudio. La defensa de
la economía. La economía de la defensa: determinación de necesidades y
capacidades, condicionamientos presupuestarios, los presupuestos del
Ministerio de Defensa. Fuentes: elaboración y evaluación de datos.
Consideraciones finales.

La investigación en Economía y Defensa es un ámbito de estudio
interesante y apasionante por diversos motivos. En primer lugar,
debemos señalar la continua evolución de la economía, derivada de los
progresos tecnológicos y de los cambios en los mercados y, por tanto, su
influencia en la defensa tanto por las fuentes de financiación como por
los riesgos y amenazas que conllevan. En segundo lugar por los costes de
producción del bien público que conocemos por seguridad nacional 1. La

Se entiende por seguridad nacional el estado de la vida de la nación en la que no
existe amenaza a la soberanía ni a la integridad del territorio, en la que desde
el interior no se atenta contra el normal ejercicio de la autoridad ni contra las
instituciones, y en el que tanto las actividades públicas como las privadas

1
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defensa es la herramienta que tiene como objetivo el proporcionar dicho
bien público 2 a través de distintos aspectos no exclusivamente de carácter
militar como son la política general, la económica o la social, entre otras,
y en particular la política militar. Por ello el futuro investigador
necesitará tener en cuenta las relaciones existentes entre la economía y la
defensa e identificar las interacciones y los condicionantes de los distintos
sectores de la actividad económica en el planteamiento y la consecución
de la defensa nacional y la militar en particular.
El presente capítulo está basado en la propia experiencia
investigadora con ocasión de preparar la tesis doctoral 3, relativa al
análisis de las interacciones de la marina mercante y la defensa nacional 4.

DELIMITACIÓN Y PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO
Se plantea el análisis de la estructura económica de España con
un criterio de defensa con el fin de identificar y evaluar la situación
existente, desde los recursos naturales hasta el sistema financiero
(sectores productivos, localización industrial, comercio exterior, etc.). La
capacidad defensiva y ofensiva de un país reside no sólo en sus fuerzas
armadas sino en el conjunto de energías que este puede hacer concurrir
directa o indirectamente a los fines defensivos 5. Aunque estamos

pueden llevarse a cabo sin obstáculos que se opongan a la marcha hacia los
más altos niveles de prosperidad cultural, cívica, moral y económica. Es decir,
ausencia de serios riesgos de derrumbamiento de las estructuras económicas,
social y política en los países industrializados y en la economía mundial.
Política de Defensa y Seguridad. Dirección General de Política de Defensa.
Ministerio de Defensa. 1993, 32.
2Como todo bien público, debe ser proporcionado por el Estado para evitar la
aparición de los denominados “free riders” (gorrones) que pretenden
beneficiarse de ellos sin participar en su sostenimiento.
3PERDICES MAÑAS Jesús A., El transporte marítimo y sus implicaciones de defensa
nacional, Madrid, Universidad Complutense, 1991 (tesis doctoral).
4Investigación de un sector económico desarrollada a través del análisis de:
ámbito geográfico, necesidades de la industria, estructura mundial y nacional,
problemas, perspectivas, horizonte temporal y políticas sectoriales; entre
otras. Teniendo en cuenta los condicionantes de diversa índole que tienen las
distintas áreas y estructuras de la economía y el planteamiento de una
defensa nacional y militar delimitada por la realidad y los posibles escenarios
de desarrollo industrial y económico.
5Precisamente éste es el argumento que mantuvieron los padres de la Europa
moderna como Monnet, Schuman y otros tras la II Guerra Mundial para
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acostumbrados a interpretar el término “defensa nacional” como
característica de las Fuerzas Armadas y, por ello, pensamos que la
misma sólo atañe a los militares, en realidad se trata de una misión que
concierne a todos los ciudadanos y abarca el conjunto de las estructuras,
recursos y actividades de un Estado. Por ello debemos tener en cuenta
todos los factores o realidades que lo componen: demografía, economía,
estructura social, financiera, cultural y otras.
Hasta la I Guerra Mundial la guerra clásica era llevada a cabo por
fuerzas profesionales, voluntarias o formadas mediante movilización e
incorporación de contingentes nacionales a los ejércitos. El adversario era
definido así como el espacio y se combatía previa declaración formal de
guerra. Ello requería una organización militar diferenciada e
independiente de la civil. A partir de la I Guerra Mundial, los ejércitos
nacionales van a registrar la integración de inmensos contingentes junto a
la movilización de todos los recursos de la nación para la guerra; lo que
acentúa la interacción entre economía y defensa.
Al pasar a considerar las posibles contribuciones analíticas en
cuanto a los proyectos de investigación en paz, seguridad y defensa,
desde el ámbito económico, vamos a plantearnos la necesidad de que el
estudio abarque todos los ángulos posibles, evitando dejar fuera
cualquier factor relevante que pueda descalificar a la larga la validez de
nuestras conclusiones. Por supuesto que también debemos tener en
cuenta la necesidad de acotar nuestro trabajo con el fin de hacerlo
manejable pero conviene hacerlo sin que el acotamiento pueda manipular
los resultados finales.
Desde el punto de vista del estudio de la economía podemos
diferenciar dos enfoques. El primero relativo al análisis de las estructuras
económicas, industriales y comerciales de nuestro país y su importancia
tanto desde el punto de vista económico, como defensa de la economía,
así como en su aportación a la defensa militar, es decir la aplicación de
dichos recursos como potencial militar y, por tanto, como factor de la
defensa militar. El otro, el análisis de los recursos financieros destinados
a la defensa militar, esto es la valoración económica y presupuestaria de
las asignaciones destinadas al objeto específico de defensa militar,
conocido vulgarmente como sector defensa y que denominamos
genéricamente economía de la defensa.

poner en común, bajo una autoridad única, casi federal, la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA).
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Ambos aspectos, en apariencia inconexos, resultan tener un
factor común. Al elegir el sector de transporte marítimo buscaba analizar
por un lado los continuos problemas que se plantearían en cualquier
economía y en particular en la nuestra, ante una ruptura o estrangulación
de las comunicaciones. Por otro lado y desde el punto de vista de las
capacidades militares, la falta de financiación adecuada para alcanzar los
objetivos establecidos en el Objetivo de Fuerza Conjunto, derivado del
planeamiento de la defensa militar. El trabajo de investigación se orientó en
tres líneas de estudio: el transporte marítimo desde el punto de vista
económico; la defensa nacional y la economía de la defensa en España; y, en
tercer lugar, el transporte marítimo en los abastecimientos, la defensa
nacional y el dominio del mar y la defensa de las comunicaciones marítimas
en España.
Aunque pudiera parecer un tópico, debemos comenzar
señalando la gran extensión de costa que delimita la superficie donde
residimos. España tiene más kilómetros de costa que de frontera terrestre
con Francia, Portugal y Marruecos. Pero además, y debido a la
configuración orográfica de las fronteras terrestres con el resto del
continente europeo, éstas son de difícil tránsito, a pesar de los avances
tecnológicos, lo que no permite un gran volumen de transacciones
económicas por esta vía. Si a esto le sumamos el coste del transporte
terrestre o del aéreo, nos encontramos con que la alternativa del
transporte marítimo es la más viable para el tránsito desde o hacia
nuestros centros industriales o comerciales. En grandes cifras se puede
consideran que más del 80% de nuestro comercio exterior se realiza a
través de las rutas marítimas. Ello confiere una importancia
extraordinaria a este tipo de transporte. Pero no sólo eso, sino también a
su protección.
Los recursos disponibles para la defensa están relacionados no
sólo con el potencial económico de la nación, sino con las posibilidades
de desviar hacia aquel sector, en detrimento de otras actividades y
asumiendo los correspondientes costes de oportunidad, los medios
necesarios para mantener un nivel aceptable de recursos y una capacidad
de utilización de reservas fácilmente movilizables a corto plazo. De
acuerdo con este planteamiento se partía de la posible interacción e
interrelaciones entre la marina mercante y la defensa nacional en las dos
vertientes que señalábamos en la segunda parte: análisis de un sector
como parte de la defensa de la economía y, por otra parte, el análisis de la
economía de la defensa en España, durante los distintos períodos
trascurridos desde los años 60 del siglo XX hasta la fecha de cierre del

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

trabajo de investigación 6.
La hipótesis de trabajo es el análisis de una actividad económica:
el transporte marítimo, comenzando por su estructura, organización y
significado dentro del mundo económico para llegar a demostrar la
necesidad de la existencia de una marina mercante fuerte y moderna no
sólo por imperativos económicos, sino también para que, llegado el caso,
apoye y complemente a la Armada en misiones de defensa militar que
ésta tiene encomendadas 7.
En este sentido vamos a presentar los pasos que podrían
requerirse:
-

Elección de un sector industrial con gran peso en la economía
española

-

Análisis del sector desde todos y cada uno de los ángulos que
pueden tener algún tipo de influencia bien en la economía o en la
defensa nacional

-

Utilización de series de datos que proporcionen una panorámica
de la situación del sector y sus tendencias

El trabajo se dio por cerrado en marzo de 1990. Se hace un recorrido por las
diferentes etapas que han caracterizado a la economía de la Defensa en
España: período 1960-1964, ley 85/1965, ley 32/1971, Real Decreto Ley 5/1977,
Ley 44/1982 y legislatura 1982-1986. Para un estudio sobre la economía de la
defensa posterior al de la investigación del ejemplo, ver a COSIDO
GUTIÉRREZ Ignacio, El gasto militar. El presupuesto de defensa en España (1982‐
1992), Madrid, Eudema, 1994.
7 Con el fin de evaluar la importancia del transporte marítimo en la defensa
militar, durante la investigación se estudió:
- marina mercante y defensa nacional, aplicación de la marina mercante como
transporte marítimo militar y aptitud profesional de su personal,
- marina mercante como cuarto ejército, uso militar, tipos de buques y
funciones a desarrollar, técnicas de adaptación y modificación, necesidad de
una reserva naval mercante de buques, incorporación como auxiliar de la
marina de guerra en un corto preaviso,
- tipos de mercantes de aplicación militar, portacontenedores, portabarcazas,
transbordadores roll-on roll-off, bulkcarrier, petroleros, buques de pasaje,
remolcadores, pesqueros, etcétera,
- utilización de buques mercantes en el conflicto de las Malvinas, estructura
legal y participación en el conflicto; aspectos logísticos y operacionales
británicos: determinación de buques necesarios, astilleros, logística operativa,
Royal Fleet Auxiliary y enseñanzas para la campaña de Kuwait.
6
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-

Estudio del sector defensa y en concreto de la defensa militar naval
en España en sus diferentes vertientes

-

Vinculación de la defensa de las comunicaciones y la necesidad de
un tráfico sin estrangulamientos que permita el libre desarrollo de
la economía y la vida de nuestro pueblo

-

Introducción a la evolución de los presupuestos de defensa y su
conformación a lo largo del tiempo

-

Determinación de las necesidades de buques

Otras consideraciones son las referentes a la elección de sectores
económicos con importancia suficiente y la necesidad de diferenciar los
aspectos cualitativos a la hora de llevar a cabo comparaciones
cuantitativas.

LA DEFENSA DE LA ECONOMÍA
Partimos de la política general, la que persigue el desarrollo de
un sistema político, y que está formada por las políticas de defensa,
económica, diplomática y financiera. La política de defensa, a su vez, se
compone de la defensa militar (fuerzas armadas), la defensa civil
(seguridad, protección de personas y bienes –protección civil y sanitaria-,
apoyo a la defensa militar, y moral -información, educación cívica, y
acción psicológica-) y la defensa de la economía. Podemos clasificar los
factores que condicionan la política de defensa en: políticos, tanto los que
se refieren a política exterior como a política interior; económicos,
necesidad de acomodar los deseos a las posibilidades reales; y militares,
según la situación geoestratégica, demográfica, tecnológica y militar de
que se disponga en cada caso 8.
Paralelamente al concepto de seguridad nacional, la seguridad
económica es la ausencia de serias amenazas contra la capacidad de una
sociedad de alcanzar sus valores básicos; tales amenazas pueden tomar
tanto la forma de rupturas no intencionadas en los suministros como
atentados al potencial económico. La vulnerabilidad y riesgos de una
nación cambian con el tiempo como resultado de la dinámica evolución de
los suministros, demanda, tecnología y otros factores como la estructura de

8

MUNILLA GÓMEZ Eduardo, “Principios de nuestra Política de Defensa”,
Información Comercial Española, diciembre 1982.
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los mercados y los cambios económicos. Por ello la defensa no empieza
neutralizando la agresión sino más atrás impidiendo o evitando que se
materialicen las condiciones que suscitan o propician la acción agresiva
del adversario.
La defensa de la economía va dirigida a garantizar la
movilización económica, la disponibilidad de fuentes de energía y
recursos naturales, la potenciación industrial y la tecnología, el comercio
exterior, los transportes y comunicaciones y el sector productivo (bienes,
servicios). El investigador deberá estudiar los diversos factores del
potencial económico como son: el colectivo humano demográfico, los
recursos naturales, el potencial industrial o grado de industrialización y
la tecnología, el comercio internacional, los transportes y las
comunicaciones, la estructura económica, la tendencia de crecimiento
económico, entre otros. También podrá enfocar su investigación al
análisis de los diversos sectores industriales 9; al estudio de las políticas
de reconversión, sus implicaciones sociales y económicas, sus costes y
repercusiones en la actividad general y en la de la defensa de la

En el ejemplo, se planteó la investigación del transporte marítimo desde el punto de
vista económico de acuerdo con el siguiente esquema:
‐ Transporte marítimo como actividad económica. Importancia del sector económico
dentro de la economía mundial. Funciones políticas, económicas y de defensa
nacional, tráficos estratégicos y cabotaje. El mercado de transporte marítimo,
tipos de mercado y su evolución por la incorporación de las nuevas
tecnologías, oferta y demanda y acontecimientos que repercuten en su
funcionamiento.
‐ El buque. Vehículo del tráfico marítimo. Intereses de: propietarios, constructores,
tripulantes, fletadores, aseguradores, Estado y terceras personas.
Construcción Naval y los factores que influyen en esta industria y afectan a la
oferta y demanda de tonelaje.
‐ El flete. Precio de los servicios y buques, oferta y demanda y estructura del
capital del mercado. Estructura y costes del transporte marítimo: costes
operativos (tripulación, artículos y mantenimiento), costes de viaje
(carburantes, gastos portuarios y derechos de pasos de canales), costes de
capital (intereses y capital) y costes de manejo de la carga (estiba y descarga).
‐ Las rutas del tráfico marítimo y las implicaciones de la situación geoestratégica
española.
‐ Los puertos. Localización geográfica, condiciones de las mareas, actividad, tipo
de tráfico, propiedad, dirección del flujo de carga y administración portuaria.
‐ La construcción naval. Situación y problemas de la construcción naval en España.
‐ Las políticas proteccionistas. Apoyo a las industrias navieras y cobertura de los
abastecimientos estratégicos de la población y la industria nacional.
‐ Banderas de conveniencia. Orígenes, características y problemas que plantean.
‐ Regulación nacional, europea e internacional.

9
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economía 10 o el sector energético: sus diferentes fuentes de producción,
capacidades, impacto económico y ecológico en el sector y en otras
actividades, dependencia y rupturas de suministros o fluctuaciones de
precios y su impacto sobre la economía y defensa.

LA ECONOMÍA DE LA DEFENSA
La economía de la defensa 11 es la rama de la economía que se
ocupa del análisis de los recursos asignados al sector defensa 12. Conlleva
un estudio que cada vez se hace más complejo como el de cualquier otro
sector recogido en las políticas de gasto de nuestros presupuestos del
Estado. Las técnicas para su elaboración desarrollo o ejecución, así como
el establecimiento de objetivos, consecuencia de lo recogido en la Ley
General Presupuestaria, hace necesario un mayor detalle en el análisis
con el fin de obtener un conocimiento preciso, evitando cualquier
generalización y mala utilización de la información disponible que
vendría a invalidar las posibles conclusiones de nuestro estudio.
En España, los departamento militares han sufrido una gran

Como ejemplo podríamos señalar el desmantelamiento lento pero implacable
de todo el potencial de construcción naval que existió en España, larga agonía
que ya está alcanzando su final y que tiene graves implicaciones por la
pérdida de cultura de construcción y reparación naval en un país cuyas
fronteras son costas y sus suministros y exportaciones irremediablemente van
a realizarse por vía marítima.
11El objetivo de la Administración del Estado no es su perpetuación, sino el
disponer los mecanismos que den lugar a la cobertura de lo que la sociedad
requiere y que dieron lugar a la creación del propio Estado. Es decir,
proporcionar aquellos bienes o servicios públicos que de manera privada,
individual o colectiva no serían cubiertos. La actividad financiera pública
tiene por objeto satisfacer determinadas necesidades sociales. Hay que
considerar que el bien social no radica exclusivamente en la posesión de más
y mejores bienes materiales. Tiene papel prioritario la supervivencia y la
libertad de acción para el ejercicio inalienable de la soberanía, libertad sin la
cual dicho bienestar puede ser cuestionado. El punto de partida es un proceso
de toma de decisiones sobre la asignación que ha de hacerse de los recursos
disponibles. Ello conforma en gran medida la política económica del
Gobierno. En este caso la financiación de la defensa.
12Sobre el concepto de economía de la defensa, ver FUENTES QUINTANA
Enrique, “La Economía de la Defensa Nacional”, Revista de Aeronáutica y
Astronáutica, nº 576, diciembre 1988, 1249.
10
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transformación 13 no sólo consecuencia de su adecuación a las nuevas
realidades tanto nacional como internacional, sino derivada de los
progresivos cambios que se han llevado en el conjunto de la
Administración General del Estado (AGE), en cuanto a realidad en sí
como en lo referente a normativa de aplicación para la elaboración y
gestión de los recursos financieros, principalmente la Ley General
Presupuestaria y La ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
toda la normativa complementaria a ambas.

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES Y CAPACIDADES
La política militar española está definida constituido por las
siguientes disposiciones:
-

La Constitución Española de 1978 14

-

La Ley Orgánica que regula los criterios básicos de la Defensa
Nacional y la Organización Militar 15

-

La Directiva de Defensa Nacional que establece los objetivos de
la política de defensa y las directrices para su desarrollo.
La Revisión Estratégica de la Defensa 16 supuso el análisis del

Anteriormente, cada ejercito funcionaba de una forma tan independiente que
incluso eran Ministerios “de hecho” con presupuestos propios. Las
circunstancias sociopolíticas hicieron necesario primar las políticas de gasto
social debido a las necesidades de la sociedad española durante su proceso de
desarrollo y salida de la autarquía económica posterior a la Segunda Guerra
Mundial. La guerra fría y la situación geoestratégica permitían a España
evitar distraer recursos hacia la defensa, pudiendo disponerlos para otros
sectores más prioritarios. En una fase posterior la necesidad de modernizar
los medios a disposición de las FAS llevaron a las Leyes de Dotaciones
Presupuestarias, cuya última edición no llego a producirse debido a las
cuestiones de fiscalidad y financiación de la Comunidad Económica Europea
y nuestra incorporación a dicha organización en 1986. En la actualidad existen
cinco (5) organismos: Tierra, Mar, Aire, Órgano Central y Emad; y tendemos,
según la Revisión Estratégica de la Defensa, a una estructura donde la
organización sea operativa y no territorial.
14BOE 29 diciembre 1978, núm. 311/1978.
15Ley Orgánica 6/1980, modificada por Ley 1/1984, de 5 de enero. BOE 6/1984
[pág. 389], y derogada por la Ley Orgánica 5/2005.
16En Nuevos Retos, Nuevas Respuestas. Estrategia Militar Española del EMAD
del año 2004.
13
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estado y necesidades relativas al ámbito de la Defensa. Se desarrolló en
dos fases diferenciadas dirigidas primeramente a definir y describir el
marco y objetivos de la concepción estratégica para, posteriormente,
llevar a cabo la determinación de capacidades militares de las fuerzas
armadas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus misiones,
tanto a nivel y entidad de la fuerza como al estudio del volumen y
calidad.
Podemos citar el Anexo F que recoge los “Recursos Materiales de
la Defensa” y, especialmente, el planeamiento del armamento y material
con una perspectiva temporal amplia. Establece la fase de programación
en la que se determinarán los programas concretos, tanto de adquisición
como de mantenimiento que se desarrollarán a medio plazo y los
recursos con los que contará cada uno de ellos, con el fin de obtener una
distribución precisa y realista de los recursos económicos que satisfagan
en la medida posible las necesidades a medio plazo contenidas en el
Objetivo de Fuerza Conjunta.
Estos sistemas requieren un planeamiento en el largo plazo desde
la determinación de las características técnicas, desarrollo y fabricación
de las unidades finales que, junto con el ciclo de vida, se prolonga
durante varias décadas. De ello deriva la programación plurianual de los
gastos y contratos que los respalden, junto con la correspondiente
presupuestación anual. La propia duración de los programas y su ciclo
de vida va a abarcar varias legislaturas y a diversas formaciones o grupos
políticos dentro de la alternancia de poder existente en los países con
democracias representativas. Su consecución va a estar, por tanto,
condicionada a la existencia de una conciencia nacional sobre la defensa y
a las necesidades financieras para lograrla. Y dicha defensa es algo que
concierne al interés general del propio Estado por encima de cualquier
consideración ideológica, como parte que es de su política general.
Tampoco debemos olvidarnos de que las fuerzas armadas forman parte
de la política de defensa, así como defensa civil a la que habitualmente
conocemos a la protección civil.

Condicionamientos presupuestarios: las políticas de gasto y el plan de
estabilidad
Los criterios de convergencia europea hicieron necesario el
establecimiento de una normativa con el fin de controlar el gasto y déficit
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de las administraciones públicas. Esta normativa comienza con la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria 17 que pretende potenciar el
escenario presupuestario como instrumento de programación en el que
se debe enmarcar la presupuestación a medio plazo.
Descendiendo a un nivel microeconómico, se ha promulgado la
Ley General Presupuestaria 18, con el fin de aplicar los principios rectores
de la ley de Estabilidad 19 a los distintos componentes del Presupuesto.
Dicha ley pretende una racionalización del proceso presupuestario y está
basada en los siguientes principios: plurianualidad, con el fin de reforzar
la previsión presupuestaria y generar certidumbre en la economía;
transparencia, para dar información fiel de los objetivos del presupuesto;
y eficiencia, en la asignación y uso de los recursos públicos como referencia
de las políticas de gasto. El cambio esencial que supone la nueva Ley es el
establecimiento de un sistema de presupuestación y gestión por
objetivos 20, en un proceso de programación plurianual.
Junto a esta presupuestación por objetivos, tenemos las políticas
de gasto. Los Presupuestos Generales del Estado son objeto de análisis a
través de las distintas áreas y políticas de gasto, lo que nos va a permitir
observar las prioridades presupuestarias definidas para el ejercicio. La
clasificación por políticas distribuye el gasto consolidado (del Estado, los
Organismos autónomos, la Seguridad Social y las Entidades públicas
empresariales) en grupos de programas de gasto de contenido
homogéneo. Esta distribución se realiza atendiendo a la naturaleza
común de sus objetivos, con lo que se obtiene información precisa acerca
del destino de los recursos asignados en el presupuesto 21.

Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, BOE
298/2001.
18Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. BOE 284/2003.
19Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria. BOE 299/2001.
20Ver Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado, donde se
recoge cada proyecto y su horizonte temporal (www.igae.meh.es).
21 Hasta el presupuesto del 2004 se definían siete grandes áreas de actuación, en
las que se agrupan las distintas políticas de gasto: administración general,
gasto social, actividad productiva e inversora, transferencias a otras
administraciones públicas, deuda pública, otras políticas y el fondo de
contingencia. Desde el presupuesto 2005, tenemos cinco áreas de gasto:
servicios públicos básicos, actuaciones de protección y promoción social,
producción de bienes públicos de carácter preferente, actuaciones de carácter
económico y actuaciones de carácter general. IGAE, Libro Azul de Presupuesto
2005. Capítulo 8: Resúmenes. (www.igae.meh.es).
17
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Tanto en la distribución anterior como en la actual, la política de
gastos de defensa está contenida en el área referida a Servicios Públicos
Básicos (antes Administración General) que recoge el conjunto de
actuaciones tradicionales del Estado relacionadas con la gestión de los
servicios públicos y funciones básicas del mismo: Justicia, Defensa,
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias y Política Exterior
(antes también estaba incluida la Administración Tributaria). Los
criterios de elaboración presupuestaria se ajustarán a las prioridades
asignadas a las diversas políticas presupuestarias -teniendo en cuenta la
influencia del trámite parlamentario en su aprobación- y se integrarán en
un conjunto de programas y actividades de lo que resulta el denominado
presupuesto consolidado, del que es posible obtener las dotaciones
asignadas a cada política de gasto.

LOS PRESUPUESTOS GENERALES
(MINISTERIO DE DEFENSA)

DEL

ESTADO:

LA SECCIÓN

14

El Presupuesto constituye la fuente financiera que da soporte y
trata de posibilitar la obtención de los medios y la ejecución de los planes
establecidos en el planeamiento de la defensa militar dentro, lógicamente,
del marco presupuestario general establecido por el Gobierno. Sin olvidar
las necesidades de obtención de las capacidades de defensa repetidamente
señaladas 22, se debe dar por sentado que es necesario un equilibrio entre
gastos de defensa y el desarrollo, como en todo presupuesto, teniendo en
cuenta el alto “coste de oportunidad” que supone desviar recursos hacia la
defensa.
Para poder profundizar en el estudio de las fuentes financieras el
investigador debe conocer cómo se estructuran los créditos. La Ley
General Presupuestaria ordena que los estados de gastos de los
presupuestos se clasifiquen según su estructura en orgánica, económica y
funcional 23. La asignación de recursos financieros se efectuará dentro de
22

23

A los gastos anteriores han de agregarse los que puedan ocasionarse por la
contribución y participación de las Fuerzas Armadas en Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, cuya cuantía no puede estimarse “a priori” por el
carácter impredecible que tienen estas operaciones. Para su financiación se
van a emplear recursos presupuestarios del Fondo de Contingencia, creado
para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del
ejercicio.
La estructura orgánica presenta la distribución de las dotaciones consignadas en
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una estructura de programas y actividades, teniendo en cuenta los
objetivos propuestos para cada uno de los programas y tareas que hayan
de realizarse. Estos programas y actividades, sin perjuicio de su
presentación separada por grandes centros gestores, se estructuran, de
forma ascendente, en subfunciones, funciones y grupos de función.
Los objetivos se expresan, siempre que sea posible, en unidades
físicas, lo que, unido al establecimiento de los oportunos indicadores,
facilita el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria por el
Parlamento 24. La tarea de delimitar los gastos de defensa no es fácil, pues
a la defensa pueden contribuir también gastos realizados por la
Administración Civil del Estado y viceversa, con lo que resulta muy
discutible y difícil de computar esos gastos entre los de defensa. En
principio, no sólo son adscribibles a la defensa aquellos gastos que si no
hubiera sido por ésta no se hubieran llevado a cabo. El examen de
nuestro presupuesto y del de otros países permite precisar todos los
gastos del departamento, pero no conocer exactamente los gastos
aplicables a la defensa del potencial no militar 25.

los programas de gastos entre los centros gestores. Es decir, indica cuál es el
órgano responsable de la gestión y realización del crédito correspondiente. La
estructura económica explica en qué se gasta y distingue los grandes grupos de
operaciones de la actuación presupuestaria: gastos no financieros, divididos en
corrientes y de capital, y los gastos financieros. De ellos nos van a interesar los
siguientes: operaciones corrientes (capítulo I: gastos de personal; capítulo II:
gastos en bienes corrientes y servicios; capítulo III: gastos financieros; capítulo
IV: transferencias corrientes; capítulo V: fondo de contingencia) y operaciones
de capital (capítulo VI: inversiones reales y capítulo VII: transferencias de
capital). En función de esta clasificación económica se establecen diversas
limitaciones a la posibilidad de realizar modificaciones en los créditos del
presupuesto regulados por la Ley General Presupuestaria. La estructura
funcional agrupa los créditos según las finalidades u objetivos de la
Administración. Es la clasificación principal del presupuesto, y ofrece, una
visión de los servicios y bienes públicos que obtienen en contrapartida a los
ingresos.
24A través de la Intervención General de la Administración del Estado (función
interventora, control financiero y auditorías) y del Tribunal de Cuentas del
Reino.
25 por ejemplo las infraestructuras de determinadas carreteras de acceso a algunos
cuarteles, o autopistas de interés militar como las de Alemania que en caso de
emergencia servirían de pistas de aterrizaje
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Figura 1. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA
(HASTA 2004)

Para los presupuestos a partir del 2005 26:

Figura 2. ESTRUCTURA DE POLÍTICAS DE GASTO Y PROGRAMAS
(DESDE 2005)

26

Como se puede comprobar, sólo supone una redistribución de los cajones de
contenido, pero no un cambio conceptual. Son cuestiones estéticas sin
modificaciones en el fondo, pero que obliga a reelaborar los datos para
conseguir series homogéneas, con los problemas que ello conlleva. Para el
presupuesto del 2006, se agrupa el 122B en el 122 A. El control puede
realizarse a través de los proyectos de inversión.
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A la hora de realizar comparaciones cuantitativas o porcentuales con otras
políticas o partidas presupuestarias, nos encontramos con la necesidad de
hacer las correspondientes operaciones para hacerlas comparables.
Tampoco podremos llevar a cabo directamente ciertas comparaciones
dentro del propio presupuesto del Estado, debido a la citada evolución de
las competencias consecuencia del desarrollo del Estado de las Autonomías
y la carencia de equiparación.
Esta falta de homogeneidad también podremos predicarla cuando
queremos hacer cualquier comparación con los datos económicos del
sector de defensa de otro país: fuentes de los datos, cambios de criterio,
diferencias de criterio entre países, de IPC 27, contabilidad nacional,
presupuesto, ejecución presupuestaria, consideración de gastos o
inversiones (nuevos equipos o mantenimiento). Por ello, es casi imposible
llegar a unas cifras homogéneas para compararlas con la estructura
presupuestaria del resto de los países de la OTAN. El que los Estado
miembros de la OTAN incluyan entre sus gastos de defensa los
correspondientes a fuerzas paramilitares, no garantiza por sí la
homogeneidad de las cifras, aunque se hagan los ajustes necesarios para
una aproximación, en tanto que las misiones y servicios que prestan esas
fuerzas no sean plenamente equiparables 28. Asimismo que en la OTAN se
computen entre los gastos de defensa los créditos de clases pasivas,
tampoco implica obligatoriamente que España deba computarlo allí, pues
para ello sería imprescindible que la política retributiva y de derechos
pasivos se inspirase en los mismos criterios. Lo mismo ocurre con otras
rúbricas presupuestarias. Tradicionalmente, tanto fuentes civiles como
militares han considerado como gastos de defensa las asignaciones
presupuestarias destinadas a los ministerios militares (Ejército, Armada y
Aire) que fueron unidades independientes hasta 1978 en que se
integraron en la entidad Ministerio de Defensa, incluyendo organismos
autónomos.
En lo referente a la ejecución presupuestaria, comúnmente
conocido como gasto, en la actualidad y desde hace bastantes años, el

En cuanto a la valoración y cuantificación del PIB existe una diferente
cuantificación dependiendo de las fuentes que se tomen. Generalmente se
toman los datos determinados por el Instituto Nacional de Estadística,
organismo encargado de la confección de datos macroeconómicos.
28Véase la dificultad de computar o no como gasto de defensa militar los servicios
que la Guardia Civil y la Policía Nacional prestan servicios a otros
departamentos ministeriales y los que prestan otras policías, como los Mossos
d’Esquadra y la Ertzaintza.
27
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Ministerio de Defensa utiliza las mismas herramientas administrativas
que cualquier otro de los que componen los presupuestos del Estado,
incluso con una transparencia y detalle que podríamos calificarlo de
obsesivo en algún sentido. De cualquier forma, el nivel de detalle en la
presupuestación y en la ejecución es elevado, así como el control de la
gestión de los expedientes de gastos y contractuales (fiscalizaciones y
auditorias) y la actual implantación de indicadores de cumplimiento de
objetivos. Ello va a facilitar no sólo el seguimiento en la ejecución de los
programas, sino su control de cumplimiento y el análisis de costes, tema
este muy interesante para la toma de decisiones.
No podemos terminar sin señalar la posibilidad de disponer de
otras fuentes de financiación. Más arriba hemos comentado el proceso de
determinación de capacidades derivado de los acuerdos internacionales y
de las propias necesidades de España. Son conclusiones técnicas de las
necesidades de armas y sistemas de armas. Con las actuales dotaciones
presupuestarias es imposible alcanzar el Objetivo de Fuerza Conjunto
determinado tras el largo proceso de planeamiento de la Defensa
Nacional y del Plan Estratégico Conjunto.
En la actualidad, los costes de los actuales programas de
modernización que tienen en curso nuestras FAS (Leopard, F 100, AV8BPlus, Eurofighter, etc.) suponen montantes que vienen a comprometer el
presupuesto y tenemos que tomar en consideración otras fuentes de
financiación, comúnmente conocidas como fuentes de financiación
alternativas, pero que realmente son complementarias del presupuesto
para el Ministerio de Defensa. Son los posibles fondos que puedan ir
proporcionando, hasta que se acaben los medios de donde provienen sus
recursos, los organismos autónomos Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (GIED) e Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS). Son unos ingresos que van a ser dedicados
a una especie de reinversión en el sector defensa, aunque esto rompe con
la filosofía de ingresos no finalistas. Asimismo sería preciso considerar
los anticipos del antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) y la
posibilidad del aplazar su reintegro; o la necesidad de una nueva versión
de las antiguas leyes de dotaciones presupuestarias para las FAS.

LAS FUENTES: LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DATOS.
En cuanto al acceso a las fuentes y sus datos, hoy en día gracias al
recuso informático y a las comunicaciones que proporciona el acceso a
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internet, no es necesario desplazarse hasta la fuente ya que esta puede
“acercarse” virtualmente hasta nuestro propio ordenador; aunque sí
debemos tener claro dónde buscar, para evitar dispersar nuestros
esfuerzos. A nivel de economía nacional los datos más completos y
fiables son los que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y los
organismos oficiales estatales, autonómicos o locales. Asimismo son de
buena calidad y fiabilidad los proporcionados por los servicios de
estudios de bancos como el Banco de España, BBVA y otros, que suelen
analizar profundamente los diferentes sectores económicos. En cuanto a
los datos de la economía de la defensa podemos destacar los
proporcionados por la Intervención General de la Administración del
Estado, sobre presupuesto y situación de la gestión del gasto,
comenzando por los libros amarillo, azul y rojo del presupuesto, libro
rosa de Ejecución del Presupuesto (resumen), así como los informes
periódicos y el informe económico financiero, entre otros 29.
Como ya hemos apuntado, para poder llevar a cabo cualquier
estudio y análisis estadísticos que nos permitan hacer comparaciones de
algún tipo, necesitamos una fiabilidad de los datos que manejamos. Una
de las cuestiones que debemos tener presente es la falta de
homogeneidad de los datos de que disponemos, pero no sólo debido a
cambios en la cuantificación de cada una de las partidas, sino que el
conjunto tampoco es el mismo debido a las transferencias de
competencias que se llevan a cabo desde la estructura estatal a la
autonómica o supranacional (por ejemplo la UE). En términos generales
la defensa nacional es competencia exclusiva del Estado. Si bien, aunque a
nivel de indicadores en el Estado como puede ser la obtención del
producto interior bruto, la renta nacional o cualquier otro cuantificador
macroeconómico nos encontramos con que su obtención se ha realizado
utilizando las mismas técnicas (Instituto Nacional de Estadística, Intrastat,
etc.), otros datos como, por ejemplo, las mismas cifras del presupuesto nos
pueden confundir y llevar a errores como los señalados.
Por ello, hemos de ser críticos con cualquier tipo de trabajo y
conclusiones. Aunque todo trabajo de investigación está basado en una
hipótesis, la investigación mediante el empleo de un método científico no
nos permite la utilización caprichosa (no todo vale), sino que debemos
ser exquisitos tanto con el uso de las fuentes como con el uso de los datos
manejados. Por desgracia estamos demasiado habituados a escuchar o
leer informaciones en las que se presentan datos, sobre todo
Disponibles en la página web de la Intervención General de la admón. del Estado
(www.igae.meh.es).
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porcentuales, de los cuales se derivan conclusiones “definitivas” sin el
debido rigor científico requerido. Todos sabemos que el marketing es una
poderosa herramienta en nuestra sociedad. Pero ello no nos exime como
investigadores de utilizar las herramientas correctamente. No es lo
mismo escribir para un auditorio que espera un producto que le
entretenga y no le cause desasosiego, que investigar e interpretar los
resultados sin decantarnos por el que más nos guste o convenga,
descartando el resto o ni siquiera considerándolos. Aunque los resultados
obtenidos con estas prácticas confirmaran nuestras tesis, carecerán de
rigor científico y estarán invalidados por la faltas de rigor en su
integración y por la imposible comparación con aquellos que
pretenderíamos lo fueran 30.

CONSIDERACIONES FINALES
Cualquier momento económico es interesante para la realización
de análisis sectoriales. Pero el actual es incluso más interesante dado la
integración de España en estructuras supranacionales y los cambios
tecnológicos consecuencia de estar entre los países motores de la economía
y haber dejado atrás las épocas de “en vías de desarrollo”. Ello lleva
implícito una sustitución de actividades económicas y comerciales, puesto
que nuestra sociedad ha cambiado sus preferencias de demanda al haber
sido cubiertas las necesidades básicas, aspectos socio-económicos que en
otra época eran carencias; o por la propia evolución de la ciencia que

30

Por ejemplo, supongamos que durante un determinado período de tiempo no se
ha producido inversión en nuevos equipos y que en el ejercicio próximo se
pretende adquirir o fabricar un sistema de armas que va a suponer un
importante desembolso porcentual del presupuesto previsto o aprobado.
Podríamos hacer una primera afirmación y decir que la inversión en nuevos
sistemas de armas se ha incrementado en un porcentaje brutalmente
desproporcionado ya que partíamos de cantidades escasas. La impresión se
podría aumentar si se compara el incremento de la inversión con el asignado a
otras partidas como pueden ser las sanitarias o las educativas de menor
crecimiento. Aunque en principio no es falso cada dato por separado, su
comparación no sería correcta porque estamos hablando de dos políticas de
gasto totalmente independientes y que sólo podrían ser comparadas en
términos globales. Tampoco lo sería comparar el incremento de sueldos de los
militares, suponiendo constante su plantilla, con un posible incremento de las
partidas destinadas al mismo fin de la sanidad sin tener en cuenta, por
ejemplo, que se ha presupuestado una partida destinada a pagar las horas
extraordinarias pactada en el último convenio.
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provoca cambios tecnológicos que modifican los procesos industriales.
La investigación debe orientarse a clarificar cómo afectan las
interrelaciones de la industria y el comercio, por un lado, y las
características de las áreas y sectores industriales, por otro, en la defensa
nacional; y debido a esa red de relaciones se hace bastante difícil, por no
decir imposible, la existencia de un estudio de la economía sin estudiar
las necesidades de la defensa, ni viceversa.
Al realizar nuestros análisis debemos tener en cuanta la necesidad
de rigor científico de todo proyecto de investigación que se precie, para
evitar la falta de veracidad y adecuación a la verdad de las conclusiones
propuestas. La investigación científica debe estar basada en la humildad
del investigador y la correcta utilización de las herramientas y recursos.
Las estadísticas resultan de utilidad a los sociólogos, a los políticos o a los
medios de comunicación, pero deben utilizarse con rigor y explicando el
discurrir, al objeto de que puedan comparase; asimismo, para su correcto
manejo, debemos disponer de datos fiables y comparables, labor que lleva
mucho tiempo de trabajo y comprobación, así como partir de conceptos
equivalentes.
Podemos concluir diciendo que las investigaciones de la
economía y su interrelación con la defensa es un amplio campo con
aspectos muy variados que lo hacen, si cabe, más interesante. Considero
que es un reto muy bonito que no podemos eludir puesto que “tanto
monta, monta tanto” la economía y la defensa. Si esta es una necesidad,
no puede obtenerse sino en una economía y con la aplicación de recursos
económicos y financieros. Aunque los “árboles” de las cifras puedan
ocultarnos el “bosque” de la defensa o de la economía, ello nos reta a una
mayor y mejor observación. Mi experiencia fue satisfactoria por lo que
espero y deseo que, si tomáis esta opción, la disfrutéis.

159

Guía de investigación en
Derecho internacional humanitario
José Luís Rodríguez‐Villasante y Prieto
Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
Director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario
de la Cruz Roja

Sumario: El proceso de investigación: la selección del objeto de
investigación. El acceso a la información documental. Definición,
objetivos y metodología de la técnica de investigación específica en
Derecho Internacional Humanitario Requisitos ideales de formación.
Ámbitos prioritarios de investigación. El contexto de investigación.
Documentación básica de consulta.

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: LA SELECCIÓN DEL OBJETO DE
INVESTIGACIÓN

Como afirma Millán Garrido 1, el trabajo académico requiere una
metodología y unas técnicas diversas según la modalidad de que se trate.

1

MILLÁN GARRIDO A., Libro de estilo para juristas (Normas básicas y reglas
técnicas en la elaboración del trabajo académico), Barcelona, Bosch, Casa
Editorial, S.A., 1997, 67.

162

GUÍA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

Aunque, naturalmente, existen normas comunes de estilo y redacción,
tratamos en esta Guía de Investigación de orientar a los alumnos sobre la
metodología de un trabajo de investigación, tesis o tesina, en materia
jurídica y, más concretamente, en el ámbito del Derecho Internacional
Público, especialmente del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La primera cuestión que debemos plantearnos es la selección del
tema objeto de la investigación, que precisa -a su vez- un previo análisis
de los medios disponibles y su accesibilidad, así como consultas
imprescindibles con profesores especializados. Existen diversos
condicionamientos y circunstancias que deben ser especialmente
valoradas en esta decisión inicial pues van a condicionar todo el
desarrollo ulterior de la investigación académica. En efecto, la elección
del tema debe guardar relación con la entidad de lo que se conoce como
trabajo de investigación, tesis o tesina, de forma que ello condiciona su
extensión en número de páginas, descarta las materias excesivamente
amplias (propias de un libro u obra general) o demasiado concretas o
monográficas (propias de un estudio o nota muy específicos), así como
los temas que carecen de interés, actualidad o ya han sido
exhaustivamente tratados.
En segundo lugar, debe influir en la elección del tema la previa
formación académica del investigador (título universitario o cursos de
postgrado), sin que sea imprescindible (aunque si conveniente) la
licenciatura en Derecho para un trabajo jurídico. También es
determinante el manejo de determinados medios instrumentales que
facilitan el trabajo como el conocimiento de idiomas o de medios
informáticos. Particularmente el conocimiento de los idiomas inglés y
francés, por lo menos a nivel de traducción, es básico para el estudio del
Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, se deben tener en cuenta
las circunstancias personales y profesionales del investigador por lo que
puedan limitar o facilitar la investigación, particularmente en el caso de
que su trayectoria profesional previa le motive respecto de algún tema y
su experiencia pueda significar una aportación positiva a la materia
elegida.
A todo esto hay que añadir la circunstancia, muchas veces
decisiva, de que el trabajo de investigación debe integrarse en la línea de
investigación propia del departamento universitario donde se debe
presentar o se trabaja, como en el caso del Instituto Universitario
“General Gutiérrez Mellado”, especializado en estudios sobre la Paz,
Seguridad y Defensa. El profesor director del trabajo de investigación
debe orientar decisivamente al alumno y valorar todas estas
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circunstancias y condicionamientos, a los que deberá adicionar el interés
científico de la materia y la posibilidad de que se trate de una aportación
original. Millán Garrido también destaca que el factor decisivo para
elegir un tema es el interés personal del alumno, que facilita una labor de
constante esfuerzo difícil de sostener si la materia no resulta sugestiva e
interesante al propio investigador.

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL
La investigación jurídica se basa fundamentalmente en el acceso,
análisis y valoración crítica de materiales que figuran en un soporte
documental, tales como textos normativos, tratados y otros instrumentos
convencionales, resoluciones de órganos internacionales, legislación
interna, jurisprudencia (internacional o nacional), práctica estatal o
doctrina de los autores, que se encuentran en libros, revistas
especializadas, colecciones de convenios o resoluciones, sentencias de
tribunales, tratados, manuales u otra información bibliográfica. Es
fundamental, por tanto, la consulta en las bibliotecas universitarias o de
otros centros profesionales, tribunales, archivos u organismos
internacionales o el acceso a través de medios informáticos a tales
documentos o información.
En una primera fase, tras la elaboración de un esquema inicial
provisional, el trabajo académico se concreta en el acopio de información
jurídica relevante que se suele plasmar en fichas de trabajo, con la ventaja
de su ordenación sistemática en consonancia con el esquema provisional
del trabajo. Realizada esta primera labor de acceso a la información
pertinente y conocido el estado científico de la materia, se debe elaborar
un proyecto o plan de investigación según un índice, esquema o sumario que
describa los diversos apartados en los que se divide el trabajo de
investigación, al que se le dará un título breve y comprensivo del tema
que se trata. A ésta estructura y antes del contenido se suelen formular
los objetivos, la metodología y las técnicas de investigación que van a ser
utilizadas y se comienza a elaborar la relación de bibliografía y el aporte
documental. El proyecto de investigación es necesariamente provisional
y se puede variar en el desarrollo de la investigación, pero es
imprescindible como guía para la coherencia de todo trabajo académico
y, además, debe ser aprobado por el director del trabajo de investigación.
La ejecución del proyecto de investigación es la fase mas extensa
de la elaboración del trabajo y consiste, esencialmente, en el análisis de la
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información documental acopiada, asimilando y criticando (en su caso)
su contenido en cada parte de la estructura sistemática, depurando los
materiales acumulados para desechar los que no guardan relación con la
materia o son irrelevantes o repetitivos, buscando nueva información
para abordar aspectos no tratados o insuficientes. En una investigación
jurídica resulta decisivo que el investigador mantenga la continua puesta
al día de los textos normativos, el estado de ratificación de los convenios
internacionales y las aportaciones jurisprudenciales o doctrinales hasta la
conclusión definitiva del trabajo de investigación.
La calidad de un trabajo académico no se mide por un exhaustivo
acopio documental o doctrinal, ni siquiera por una estructura sistemática
adecuada, sino por lo que tiene de aportación al desarrollo científico de la
materia que, normalmente, se traduce en un perfil crítico ponderado y la
aportación de soluciones para resolver los problemas jurídicos detectados
en el curso de la investigación o propuestas para colmar las lagunas
legales existentes. Por tanto son rechazables tanto los trabajos meramente
descriptivos del estado actual de la cuestión -pues nada aporta resumir o
exponer lo ya investigado por otros o existente en el ordenamiento
jurídico-, como la crítica arbitraria sin soluciones alternativas. Las citas de
las opiniones de los autores sólo tienen sentido para compartirlas
(doctrina consolidada) o para criticarlas argumentando en contra, pero
no para adornar el trabajo de investigación con citas interminables. Todo
trabajo científico debe terminar con la elaboración de unas conclusiones
que resuman el resultado de la investigación.
Después de la ejecución del proyecto de investigación se debe
cuidar mucho la redacción, la elaboración de borradores, la puesta al día
de los datos, completar la bibliografía y las rectificaciones sugeridas por
el director del trabajo hasta llegar a la redacción definitiva o final. Es
importante respetar las normas de estilo para los trabajos académicos y,
más concretamente, para la investigación jurídica.

DEFINICIÓN,

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA TÉCNICA DE

INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA EN

DERECHO INTERNACIONAL

HUMANITARIO
La investigación en DIH debe analizar, partiendo del estudio de
las normas jurídicas aplicables a los conflictos armados, los problemas
que plantean hoy al Derecho Internacional Humanitario -entendido como
conjunto de normas que tienen como objetivo la protección de las
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víctimas de la guerra y la limitación de los medios y métodos de
combatir-, la naturaleza de los conflictos armados actuales, las nuevas
formas de conducir la guerra, la llamada guerra antiterrorista, los
conflictos armados internos en países desestructurados y la necesidad de
aumentar la protección de las víctimas. La investigación debe ocuparse
de crear nuevos instrumentos internacionales para mejorar la aplicación
de las normas humanitarias y evitar la impunidad de los crímenes de
guerra, mediante el sistema de eficacia del DIH, en particular a través de
la constitución de tribunales penales internacionales. Incluye una
reflexión crítica, consciente y activa sobre estas materias que, además de
su tratamiento jurídico, incorpore reglas de comportamiento ético y
pautas de conducta.
El investigador puede optar entre los siguientes objetivos:
-

Investigar sobre el contenido de las normas internacionales e
internas aplicables a los conflictos armados.

-

Analizar los sistemas de protección de las víctimas de la guerra del
DIH.

-

Estudiar las normas internacionales de protección de las personas,
víctimas de la guerra, que ya no participan en los conflictos
armados: heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y
personas civiles, así como los bienes protegidos.

-

Identificar los distintos tipos de conflictos armados, los supuestos
de ocupación bélica, los ámbitos de aplicación material, personal,
local y temporal del DIH y las normas que los regulan.

-

Investigar sobre el sistema de eficacia del DIH, particularmente en
relación con la actuación y constitución de los tribunales penales
nacionales e internacionales, así como los mecanismos e
instituciones con que cuentan las normas humanitarias para su
cumplimiento y el sistema de justicia penal internacional.

-

Tener en cuenta una visión práctica, a través del análisis de
supuestos prácticos y el estudio de la jurisprudencia en materia
humanitaria, completando así los fundamentos teóricos y
metodológicos.

Con independencia del carácter general de la investigación a
distancia –la propia del Instituto y la UNED combinada sesiones
presenciales y comunicaciones entre investigadores y tutores-, la
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metodología a emplear en la investigación jurídica se basa en el análisis
documental y bibliográfico del investigador. El método a seguir será
tanto el deductivo como el inductivo. Es decir, además del estudio de las
fuentes normativas, doctrinales o complementarias, se debe hacer
especial mención de los casos, documentación y jurisprudencia con
objeto de unir el derecho y la práctica para explicar la realidad que se
trata de investigar. Son imprescindibles las lecturas personales de la
doctrina más acreditada para la comprensión de los textos
convencionales y el Derecho Internacional consuetudinario. Hay que
destacar la copiosa literatura jurídica: libros, artículos de revistas,
seminarios, ponencias, resoluciones de las Naciones Unidas o de
conferencias internacionales sobre el DIH y sus problemas actuales, así
como los excelentes manuales publicados en todas las lenguas.
Ahora bien, al lado del método de investigación tradicional en el
sistema continental europeo, se deben tener en cuenta los excelentes
resultados de la utilización del sistema anglosajón, donde los cursos
teóricos y la exposición sistemática son completados o reemplazados por
el análisis de los casos o supuestos prácticos, que facilitan la enseñanza y
la investigación académica. Este método es particularmente oportuno en
el ámbito del Derecho Internacional Público, donde se tienen en cuenta,
además de las normas convencionales, los antecedentes y la práctica de
los Estados y organizaciones internacionales. Y así, la investigación en el
campo del DIH no debe desentenderse de los problemas que plantea la
protección de las víctimas en los concretos conflictos armados y solo será
eficaz si constituye una respuesta legal adecuada a los retos humanitarios
pendientes. Es absolutamente necesario confrontar el análisis del
conjunto de las normas humanitarias, debidamente interpretadas, con su
aplicación práctica en el desarrollo de los conflictos armados actuales, sus
incumplimientos y la práctica estatal y de las diversas partes en conflicto.
El DIH no es, por otra parte, un sistema dogmático y teórico, sino un
mecanismo para proteger a las víctimas de la guerra sobre el terreno
donde hay que tener en cuenta la realidad del conflicto y las limitaciones
prácticas -aunque no siempre válidas jurídicamente- que imponen las
relaciones internacionales. La metodología de la investigación sobre los
casos prácticos reales, documentos y jurisprudencia completa el análisis
teórico y doctrinal de las normas humanitarias y enriquece el trabajo
dentro de la estructura sistemática del proyecto de investigación.
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REQUISITOS IDEALES DE FORMACIÓN
Debemos partir de que se trata de una investigación en el campo
del Derecho Internacional Público –del que forma parte el DIH- lo que
supone que la licenciatura en Derecho será la formación inicial mas
adecuada, aunque no imprescindible pues existen otras carreras
universitarias donde se estudian y se recibe una formación jurídica como
puede ser la que se imparte en las carreras de Ciencias Políticas y
Sociología, Ciencias Sociales, Ciencias de la Información (Periodismo),
Historia, Filosofía, Ciencias de la Educación y, en general carreras de
humanidades. También puede ser idónea la formación recibida a nivel
de postgrado en cursos, seminarios o maestrías centradas en el DIH o los
derechos humanos. La formación que proporciona la enseñanza militar
superior en los centros docentes militares y de la Guardia Civil puede ser
también una base muy adecuada para completarla con el estudio y la
investigación del Derecho aplicable en los conflictos amados.
Se debe destacar la importancia de una formación
interdisciplinaria en diversas materias relacionadas con la Paz, Seguridad
y Defensa, no necesariamente jurídicas y también la conveniencia de que
la formación jurídica no se concrete excesivamente en el ámbito del
Derecho Internacional Público y comprenda también ramas jurídicas
como el Derecho Penal y Procesal, la Historia y la Filosofía del Derecho,
el Derecho Político, Constitucional o Administrativo.
En el terreno de las condiciones personales, y además de los
idiomas señalados, es conveniente que el investigador esté sensibilizado
hacia los problemas del DIH, un buen nivel de comunicación y de
redacción de escritos, con corrección en la ortografía y sintaxis, capacidad
para asumir compromisos con la tarea investigadora, creatividad y
capacidad de innovación en la adquisición de nuevos conocimientos y
metodologías y el manejo básico de Internet, intranet, correo electrónico y
otros apoyos informáticos. El ámbito de la investigación en Derecho
Internacional Humanitario es particularmente aconsejable a los
siguientes interesados:
-

Licenciados o diplomados universitarios en Derecho, Ciencias
Políticas y Sociología, Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales,
Ciencias de la Información, Historia, Filosofía, Ciencias de la
Educación y, en general, las carreras de humanidades.

-

Miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con titulación universitaria, tanto
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españoles como extranjeros, que quieran recibir esta formación y,
en especial, los que han participado en misiones internacionales.
-

Funcionarios de los órganos de la administración civil implicados,
así como miembros de las organizaciones internacionales
gubernamentales y no gubernamentales.

Como complemento a la formación de partida, se recomiendan
en materia de DIH, y entre otras, la estancia y acceso a la biblioteca e
información del Comité Internacional de la Cruz Roja de Ginebra, la
Academia de Derecho Internacional de La Haya en los Países Bajos, del
Istituto de Diritto Internationale Humanitario de San Remo en Italia, de
la Société Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre de
Bruselas, de la Asesoría Jurídica de las Naciones Unidas en Nueva York,
de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja en Ginebra, del Tribunal Internacional de
Justicia en La Haya, del Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia en La Haya, de la Corte Penal Internacional en La Haya, del
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en Estrasburgo, del Centre
Universitaire de Droit Internacional Humanitaire (CUDIH) de la
Universidad de Ginebra (Suiza), del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos en San José (Costa Rica) y del Centro de Estudios de
DIH de la Cruz Roja Española de Madrid.
Por otra parte, también se recomienda el acceso a las bibliotecas
de las cátedras especializadas en DIH de numerosas universidades y a los
seminarios o coloquios organizados en España por las universidades
Complutense, Carlos III y Juan Carlos I de Madrid, Santiago de
Compostela, Coruña, Oviedo, Cantabria, Salamanca, Valladolid,
Barcelona, Girona, Tarragona, Valencia, Castellón, Murcia, Castilla La
Mancha, Extremadura, Baleares, Las Palmas, Alcalá de Henares, Sevilla,
Huelva, Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida en
Huelva, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Coloquio de DIH
de Soria, Colegio de Abogados de Madrid, Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, Centros de Altos Estudios Militares del
Ceseden, centros docentes militares, UNED y la propia del Instituto.

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE INVESTIGACIÓN
En materia de DIH se consideran como temas de gran interés
actual para la investigación los siguientes:
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-

El derecho consuetudinario como fuente del DIH

-

El análisis de la intervención, con uso de la fuerza, unilateral por
los Estados con fines humanitarios

-

El DIH ante los retos de los conflictos armados actuales

-

El régimen jurídico internacional de la ocupación bélica

-

La condición de combatiente, movimientos de resistencia y
protección de la población civil

-

Los actos terroristas y el DIH.

-

Los sujetos combatientes en los conflictos armados internacionales
no interestatales.

-

La revisión de la Convención de 1980, sobre armas convencionales
excesivamente dañosas o indiscriminadas, y sus protocolos
adicionales.

-

Los problemas de la disponibilidad de armas ligeras y la
protección de la población civil.

-

El principio de proporcionalidad en el Protocolo I de 1977,
Adicional a los Convenios de Ginebra.

-

La protección de la mujer, niños, periodistas o medio ambiente en
los conflictos armados.

-

La protección de la población civil, refugiados y desplazados en los
conflictos armados internos.

-

El DIH como instrumento de paz en el post conflicto.

-

El Protocolo II de 1999 y la protección reforzada de los bienes
culturales en caso de conflicto armado.

-

El principio de la jurisdicción universal en materia de crímenes de
guerra.

-

Los sistemas de eficacia del DIH.

-

Las armas químicas, el arma nuclear, la biotecnología, los residuos
explosivos y el DIH.

-

La garantía de confidencialidad del CICR y tribunales penales
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internacionales.
-

La reforma del Código Penal español por Ley Orgánica 15/2003, en
materia de crímenes de guerra.

-

La protección penal internacional de la población civil en los
conflictos armados no internacionales.

-

Las fuentes del Derecho Penal Internacional en el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional.

-

La Ley Orgánica española de cooperación con la Corte Penal
Internacional.

-

La protección de las víctimas y Estatuto de la Corte Penal
Internacional.

-

Las personas desaparecidas en la guerra o situaciones de crisis.

-

La protección de las personas en situaciones de violencia interna
(disturbios y tensiones interiores)

-

La responsabilidad de los superiores por los crímenes de guerra
cometidos por sus subordinados.

-

La obediencia jerárquica y crímenes internacionales.

-

Los “acuerdos especiales” en los conflictos armados internos.

Junto a la enumeración anterior, el investigador puede consultar
las tendencias y líneas actuales de investigación consultando las páginas
web de las instituciones que se indican en la nota a pié de página 2.

2

Entre otras: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, www.cicr.org);
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(www.ifrc.org); UNESCO (www.unesco.org); UNICEF (www.inicef.org);
Acción Antiminas de NNUU (www.mineaction.org/fr); Comisión de Derecho
Internacional de NNUU (www.un.org/law/ilc); Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios, (www.reliefweb.int/ocha_ol); Convenios de DIH y
estado actual de las ratificaciones (www.cicr.org/dih). Base de datos de la
Aplicación nacional de DIH (www.circ.org/ihl-nat); Colección de tratados de
NNUU (http://untreaty.un.org); Tribunal Internacional de Justicia (www.icjcij.org); Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (www.un.org/icty)
y para Ruanda (www.ictr.org); Corte Penal Internacional (www.icc.int) y
(www.un.org/law/icc); Sumario de revistas de Derecho Internacional
(www.srdi.ws); Le Moniteur
de la
Court
Pénale Internationale
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EL CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN
Como afirman M. Sassolí y A. Bouvier 3, la situación de la
enseñanza del DIH en la universidad es desgraciadamente insuficiente a
pesar de las mejoras introducidas en los últimos años. Ciertamente esta
materia ya no es una rama desconocida del Derecho Internacional e,
incluso, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cita sus normas
de modo habitual. No obstante la enseñanza e investigación del DIH en
las universidades, sea como materia obligatoria u optativa, es excepcional
en las facultades de Derecho, Ciencias Políticas, Historia o Periodismo.
Así pues es un reto para los agentes humanitarios, en particular para el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja -del
que forma parte el CICR- suscitar el adecuado interés en los medios
académicos para colmar esta omisión y estimular la enseñanza e
investigación de esta parte del Derecho Internacional Público.
Dos observaciones resultan necesarias. La primera es tener en
cuenta la abundancia de bibliografía existente sobre la mayoría de los
objetos materiales de investigación y, la segunda, destacar que su
enfoque formal no debe restringirse al ámbito del DIH sino tener en
cuenta su vinculación con el estudio e investigación de los problemas
generales de Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos o de los Refugiados o del Derecho Penal
Internacional.

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE REFERENCIA
En cuanto a los instrumentos y métodos de referencia, debemos
precisar que no cabe duda que el DIH, entendido como conjunto de
normas para la protección de las víctimas de la guerra, ha tenido un

3

(www.iccnow.org/html/monitor.htlm); Revue Internationale de la Croix‐Rouge
(www.cicr.org/fre/revue);
American
Journal
of
International
Law
(www.asil.org/abtajo.htlm);
German
Law
Journal
(www.germanlawjournal.com); Revista Electrónica de Estudios Internacionales
(www.reei.org); Comisión Internacional de Encuesta (www.ihffc.org); Sección
de Derecho Internacional de los Conflictos Armados del Ejército suizo,
(www.vbs.admin.ch/Internet/GST/KVR/f/index.htm) y la Oficina del Auditor
General de Canadá, (www.forces.gc.ca/jag/training/publications/defaultf.asp).
SASSOLI M. y BOUVIER A., Un Droit dans la guerre?, vol. 1, Ginebra, CICR,
2003, 5 y siguientes.
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dilatado origen consuetudinario. Los usos y costumbres de la guerra son
la fuente originaria del entonces llamado Derecho de la Guerra, a través
de la costumbre internacional y como antecedente valioso del derecho
convencional para convertirse en normas jurídicas de obligado
cumplimiento en los conflictos armados.
Si los autores suelen identificar las fuentes del Derecho
Internacional Humanitario con el sistema de fuentes del Derecho
Internacional Público, es preciso destacar el valor decisivo de las normas
convencionales (tratados o convenios internacionales) y de la costumbre
internacional en el ámbito de las normas protectoras de las víctimas de
los conflictos armados. Suele citarse el preámbulo del IV Convenio de La
Haya de 1907, en el sentido de destacar que la idea que el derecho que
preside estas Convenciones -“el Derecho de La Haya”- es la de revisar las
leyes y costumbres de la guerra y, en defecto de regulación convencional,
tanto la población civil como los beligerantes (combatientes) están
protegidos por los principios del Derecho de las Naciones “tal como
resulta de los usos establecidos entre los pueblos civilizados”.
Las dificultades para la elaboración de un trabajo de
investigación en DIH son, en ocasiones, considerables ante la ausencia de
normas convencionales y la indeterminación de las consuetudinarias. En
efecto, no es tarea fácil recopilar la práctica de los estados, incluyendo sus
manuales militares, su legislación y sus posiciones en las conferencias
internacionales, las declaraciones interpretativas o reservas de los
tratados y la jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales.
La metodología a emplear debe partir de un análisis de las
normas de derecho convencional y consuetudinario como fuente del
Derecho Internacional, según el Estatuto y la jurisprudencia del Tribunal
Internacional de Justicia. En el caso de las normas convencionales es fácil
estudiar el contenido de los convenios internacionales y su estado de
ratificación por los estados partes. En el supuesto de la costumbre
internacional se trata del uso (derivado de la práctica estatal) y de la
opinio juris of Status, es decir, de la convicción de que este uso tiene fuerza
obligatoria. En consecuencia, es muy relevante la práctica de los Estados,
tanto para acreditar el uso que constituye la base del derecho
consuetudinario como para determinar si esa práctica establece una
norma jurídica obligatoria para el Estado de referencia. La práctica de los
Estados comprende, entre otras, su conducta en los conflictos armados,
su posición en relación con las normas humanitarias o las decisiones de
los tribunales de justicia nacionales o internacionales. Mucho más
problemática es la postura de los agentes no estatales o grupos de
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oposición armada en el curso de un conflicto armado no internacional.
Para valorar esa práctica entendemos que debe tratarse de una práctica
“densa”, virtualmente uniforme, relevante, extensa, representativa y
general, aunque no necesariamente universal. Se debe tener en cuenta,
muy particularmente, la práctica de los Estados especialmente afectados
por las normas humanitarias y la postura de los Estados que son
objetores persistentes a algún convenio, protocolo o a algún precepto
concreto.

DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CONSULTA
Para acceder a los casos históricos, documentos y jurisprudencia
de los tribunales nacionales e internacionales es fundamental la consulta
de la citada obra de M. Sassolí y A. Bouvier (2003). También se ha
recomendado ya la obra de Henckaerts y Doswald-Beck (2005) para una
información exhaustiva de la práctica de los estados. Si se trata de fuentes
bibliográficas el investigador puede acudir a la publicación del CICR,
denominada Bibliografy of International Humanitarian Law Aplicable in
Armed Conflicts, que puede completarse con la de F. Bugnion: Le Comité
internacional de la Croix‐Rouge et la protection des victimes de la guerre 4. Para
los temas relacionados con la justicia penal internacional, particularmente
a los crímenes de guerra y su enjuiciamiento, resulta esencial consultar la
obra de Fernando Pignatelli sobre la Corte Penal Internacional 5.
También se puede consultar la bibliografía que se publica en la
obra Derecho Internacional Humanitario 6 del Centro de Estudios de DIH de
la Cruz Roja Española entre otros textos a los que el investigador puede
recurrir en español 7 o en otros idiomas 8. También dispone de gran

Publicadas ambas en Ginebra por el CICR y el Instituto Henry Dunant, 2ª edic.,
1987 y CICR, 2000, respectivamente.
5PIGNATELLI MECA
F., El Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Antecedentes y textos complementarios, Madrid, Ministerio de Defensa, 2003.
6 RODRÍGUEZ VILLASANTE Y PRIETO J. L. (coord.), 2ª
edic., Valencia,
Editorial Tirant lo Blanch, 2002.
7 FERNÁNDEZ FLORES Y DE FUNES J. L., El Derecho de los Conflictos
Armados. De iure belli. El Derecho de la Guerra. El Derecho Internacional
Humanitario. El Derecho Humanitario Bélico, Madrid, Ministerio de Defensa,
2001. DOPPLER Bruno (ed.), Derecho al objetivo, Ginebra, CICR, 1999.
GUTMAN Roy y RIEFF David (eds.), Crímenes de guerra. Lo que debemos
saber, Barcelona, Debate. Random House Mondadori, 2003. BOUCHETSAULNIER F., Diccionario Práctico de Derecho Humanitario, Amalia Navarro
4

173

174

GUÍA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

variedad de revistas especializadas en los centros de investigación y
bibliotecas jurídicas 9 entre las que resulta muy conveniente la consulta de
la Revista Internacional de la Cruz Roja publicada por el CICR, con sus
secciones doctrinales, jurisprudenciales, documentales y de información
y bibliografía.

8

9

(trad.), Barcelona, Médicos sin Fronteras, Península, 2001. CICR, Comentario
del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales (Protocolo I), 2 vols., Santa Fé de Bogotá, Colombia,
Plaza y Janés. 2001. CICR, Derecho Internacional relativo a la conducción de
las hostilidades, Colección de Convenios de La Haya y de algunos otros
tratados, Ginebra, 1996. MULINEN F., Manual sobre el Derecho de la guerra
para las Fuerzas Armadas, Ginebra, 1991. ORIHUELA CALATAYUD E.,
Derecho Internacional Humanitario. Tratados Internacionales y otros textos,
Madrid, Ed. McGraw Hill, 1998.
PICTET J et al., Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, 4 vols.,
Ginebra, CICR, edición en francés e inglés. BOTHE M., PARTSCH K. J. y
SOLF W. A., New Rules for Victims of Armed Conflicts, La Haya, Martinus
Nijhoff Publishers, 1982. BUGNION F., Le Comité International de la Croix‐
Rouge et la protection des victimes de la guerre, Ginebra, CICR, 1994. FLECK D.,
The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict, Oxford, New York, 1995.
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA, Basic Documents
ante Case Law, 1995‐2000, Textes fondamentaux et jurisprudence 1995‐2000,
NNUU, 2001. SASSOLI M. y BOUVIER A.A., How Does Law Protect in War?
Cases, Documents Teaching Materials on Contemporary Practice in International
Humanitarian Law, Ginebra, CICR, 1999. SCHINDLER D. y TOMAN J. (eds.),
The Law of Armed Conflicts. A Collection of Conventions, Resolutions and Other
Documents, Ginebra, Martinus Nijhoff Publishers - Henry Dunant Institute y
Dordrecht, 1988. VERRI P., Diritto per la pace e Diritto nella guerra, Roma,
Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, 1980.
Entre otras: Revista Internacional de la Cruz Roja (inglés), Revista Española de
Derecho Internacional, Revista Española de Derecho Militar, Anuario de
Derecho Internacional (Univ. de Navarra), Anuario hispano-luso-americano
de Derecho Internacional, Spanish Yearbook of International Law, Revue
Generale de Droit International Public, Revue de Droit Militaire et de Droit de
la Guerre, Rivista di Diritto Internationale, Revue Belge de Droit
internacional, Anuario del CIP, Anuario Internacional del Cidob, Military
Law Review, American Journal of International Law, Netherlands
International Law Review y el SIPRI Yearbook.
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INTRODUCCIÓN

AL USO PRÁCTICO DE LAS TÉCNICAS DE

ANÁLISIS

La investigación en materia de DIH no difiere esencialmente de
la utilizada en la rama del Derecho Internacional Público a la que
pertenece y, en general, de la empleada para la elaboración de los
estudios jurídicos. Ahora bien, se pueden describir diversas técnicas que
comienzan por el análisis sistemático y detallado del contenido de las
normas humanitarias nacionales e internacionales y de la doctrina que las
comenta. Para ello son imprescindibles, aparte de los textos
convencionales, las referencias bibliográficas.
En segundo lugar, son importantes los casos o supuestos, en
relación con acontecimientos relevantes que han sucedido en los diversos
conflictos armados. Normalmente se ordenan cronológicamente, pero
también puede hacerse con criterios geográficos o con ambos sistemas
clasificatorios. El estudio de los casos históricos y reales ha de completarse
con la aplicación a estos hechos de las normas convencionales o
consuetudinarias aplicables, dando una respuesta coherente con el estado
actual del Derecho Internacional Humanitario.
En tercer término, resulta decisivo el análisis de documentos
nacionales o internacionales, así: las resoluciones o recomendaciones de
órganos internacionales como la Asamblea General o el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, de organismos intergubernamentales,
regionales o no gubernamentales, el soporte documental de la diversa
práctica de los estados (en particular los manuales militares y la posición
de los Gobiernos en las conferencias diplomáticas o en las cámaras
legislativas), documentos emanados del Comité Internacional de la Cruz
Roja o de las conferencias internacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, reuniones de expertos o incluso artículos de opinión
publicados en revistas jurídicas especializadas o en los medios de
comunicación.
En cuarto lugar, es necesaria la consulta y análisis de la
jurisprudencia emanada de los tribunales internacionales y nacionales en
materia de DIH, aunque el valor del precedente judicial difiera en el
derecho anglosajón o en el sistema continental o romano-germánico.
Como ejemplos debemos citar las sentencias y otras resoluciones
judiciales de los tribunales militares internacionales constituidos después
de la Segunda Guerra Mundial -Nüremberg y Tokio, en particular-, los
dictámenes (u opiniones consultivas) y sentencias del Tribunal
Internacional de Justicia, las sentencias y autos de los Tribunales Penales
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Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, la jurisprudencia
emanada de la Corte Penal Internacional, la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos, de la Corte y Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, así como la elaborada por los
tribunales nacionales.
Para la descripción de las técnicas de investigación expuestas en
el apartado anterior hemos tomado como ejemplo la investigación y
publicación bien reciente del Comité Internacional de la Cruz Roja de la
obra Customary International Humanitarian Law 10 como respuesta a uno de
los grandes retos doctrinales y prácticos del momento y cuya elaboración
se describe por Jean-Marie Henckaerts 11 para describir la evolución de
este trabajo fundamental. La elección de este objeto de investigación
obedece al número alarmante de conflictos armados existentes y las
numerosas violaciones de las normas humanitarias, que no son debidas a
la insuficiencia o inadecuación del DIH sino más bien al deficiente
sistema de eficacia. La justificación de la investigación viene determinada
por la relevancia del problema jurídico abordado para el DIH, por eso se
hacen necesarias dos precisiones respecto a la importancia del objeto de
investigación (he tratado de enlazar justificación e importancia pero
comprueba que esto es así). La primera consiste en la constatación del
equipo de investigación de que importantes normas convencionales,
valgan como ejemplo los Protocolos I y II de 1977 adicionales a los
Convenios de Ginebra de 1949, no han tenido una ratificación universal
(sólo 163 y 159 Estados, respectivamente) con significativas ausencias
como las de Estados Unidos de América, la India, Pakistán y numerosos
países islámicos o del Sudeste asiático, se puede considerar obligatoria
para los estados una parte importante de sus preceptos en tanto en
cuanto son normas consuetudinarias. El investigador debe diferenciar
entre “normas nuevas” y “normas reafirmadas” y tener en cuenta que el
estado de indefinición (propio del derecho consuetudinario) o
largamente debatido de algunos de estos preceptos puede comprometer
la aplicación práctica de buena parte del Derecho Internacional
Humanitario consuetudinario. Ejemplo claro de la realidad de este
problema es la polémica sobre el uso o amenaza de las armas nucleares, a

10

11

HENCKAERTS Jean-Marie y DOSWALD-BECK Louise (coords.), Customary
International Humanitarian Law (Derecho Internacional Humanitario
Consuetudinario”), 2 vols., Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
HENCKAERTS J.M., “Study on customary international humanitarian law: A
contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed
conflicts”, International Review of Red Cross, vol. 87, nº 857, marzo 2005, 175 y
siguientes.
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la que no logró poner fin ni siquiera la Opinión Consultiva de la Corte
Internacional de Justicia de 8 de julio de 1996.
La segunda consideración nos lleva al ámbito de la observancia o inobservancia- práctica del DIH por los combatientes en un conflicto
armado, para resaltar la necesidad de que las normas aplicables sean
claras y comprensibles por los agentes estatales y no estatales en toda
clase de guerras. No parece aventurado afirmar que el cumplimiento de
las normas humanitarias guarda evidente proporción con la existencia de
reglas claras, racionales e inteligibles –además de su adecuada difusión-,
susceptibles de ser interiorizadas por los combatientes en los difíciles
momentos de la decisión que debe adoptarse en el curso de un combate.
Como, ciertamente, la indeterminación propia del Derecho
consuetudinario no es la mejor forma de garantizar su aplicación por los
miembros de las fuerzas armadas, a no ser que se alcance la fijación de
sus normas en reglas aceptadas por todos los Estados y se plasmen, por
ejemplo, en los manuales militares que concretan el Derecho de los
Conflictos Armados para numerosos países, el equipo investigador
consideró que el estudio y codificación en un texto único sería una
aportación relevante al DIH.
La finalidad del estudio no consistió en fijar únicamente las
reglas que pueden derivarse de los cuatro Convenio de Ginebra de 1949,
al estar ratificados por 192 Estados, sino de otras normas integradas en
numerosos
instrumentos humanitarios aplicables a los conflictos
armados internacionales y, particularmente, del DIH que protege a las
víctimas de los conflictos armados no internacionales insuficientemente
regulados por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y por el
Protocolo II de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra. Aunque el
trabajo de investigación no se limita a la práctica de los Estados que no
son partes en los diversos Convenios de DIH, puesto que comprende
también la de otros países que los han ratificado, la utilidad del Informe
sobre el Derecho Internacional Consuetudinario se acentúa al exponer y
considerar la práctica contraria de los Estados no Partes.
La concienzuda investigación ha considerado extensamente tres
clases de fuentes: las nacionales de casi cincuenta Estados, las fuentes
internacionales de Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales y regionales y los archivos del CICR, particularmente los
relativos a los cuarenta conflictos armados recientes. La investigación
contó con la colaboración del Servicio de Asesoramiento en DIH del
CICR que suministró datos e información. Durante los años 1998 y 1999,
el resultado de la investigación fue sometido a la opinión de un comité de
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dirección, de un grupo muy relevante de expertos académicos y
gubernamentales en DIH, así como a la División Jurídica del CICR, antes
de proceder a su edición definitiva. Una labor de consulta y opinión con
expertos y centros acreditados que el futuro investigador deberá incluir
en su método de trabajo.
Después de una extensa introducción, el libro contiene las 161
reglas del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, cada una
de ellas comentada con la descripción de la práctica estatal en los
conflictos armados internacionales y no internacionales. La obra se divide
en 43 Capítulos agrupados en la Partes siguientes: I. El principio de
distinción. II. Personas y bienes especialmente protegidos. III. Métodos
específicos de combate. IV. Armas. V. Trato de civiles y personas fuera de
combate. VI. Aplicación. Esta estructura del trabajo corresponde a los
elementos del objeto a investigar resueltos por el proceso de
investigación a partir de la estructura inicial.
Al principio de distinción (Parte I) se dedican nada menos que 24
reglas que se refieren a la distinción entre la población civil y los
combatientes y entre los bienes civiles y los objetivos militares, a los
ataques indiscriminados, al principio de proporcionalidad y a las
precauciones en el ataque y contra los efectos de los ataques. La Parte II
es la relativa a las personas y bienes especialmente protegidos y regula
las personas y bienes sanitarios y religiosos, el personal y bienes de
ayuda humanitaria, los periodistas, las zonas protegidas, los bienes
culturales, las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas y el
medio ambiente natural. Los métodos específicos de combate integran la
Parte III y se refieren a prohibiciones como “no dar cuartel” o a reglas
sobre la destrucción e incautación de bienes, hacer padecer hambre y
acceso a la ayuda humanitaria, al uso de tácticas de engaño y a la
comunicación con el enemigo. Las armas están reglamentadas en la Parte
IV, que comprende los principios generales sobre el uso de las armas, el
veneno, las armas biológicas y químicas, los proyectiles expansivos y
explosivos, las armas cuyo efecto principal es lesionar mediante
fragmentos no localizables en el cuerpo humano, las armas trampas, las
minas terrestres, las armas incendiarias y las armas láser cegadoras. El
trato de civiles y personal fuera de combate constituye el contenido de la
muy extensa Parte V, que abarca las garantías fundamentales, el estatuto
de los combatientes y de los prisioneros de guerra, la protección de los
heridos, enfermos y náufragos, las medidas respecto de los fallecidos y
las personas desaparecidas, la protección de las personas privadas de
libertad, el desplazamiento y las personas desplazadas, así como el
estatuto de otras personas que gozan de protección específica. La VI y
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última Parte contiene las reglas consuetudinarias sobre la
implementación o aplicación del DIH, que se refieren al respeto del DIH
y a su difusión, a la aplicación del DIH y a la prohibición de las
represalias, a las normas sobre responsabilidad y reparación, a la
responsabilidad penal individual y a los crímenes de guerra.
Para lograr concretar el resultado de la investigación, se planteó
el proceso de la forma siguiente. En primer lugar se consultó a un grupo
de juristas expertos en DIH para la elaboración de un Plan de Acción. Así
se centró el estudio en los seis apartados o partes fundamentales que
constituyen la estructura del Informe: el principio de distinción, las
personas y bienes específicamente protegidos, los métodos específicos de
guerra, las armas, el trato debido a las personas civiles y fuera de
combate y la aplicación. Se solicitó, seguidamente, la colaboración de
investigadores nacionales, seleccionando unos 50 países (9 de África, 11
de América, 15 de Asia, 1 de Oceanía y 11 de Europa). Las actuaciones de
los Estados, que contribuyen a la reacción del DIH consuetudinario,
fueron examinadas. Tanto el comportamiento en el campo de batalla, el
empleo de ciertas armas y el trato dispensado a diversas categorías de
personas, como los manuales militares, las leyes internas, la
jurisprudencia nacional, las instrucciones a las fuerzas armadas, los
comunicados militares, las notas diplomáticas de protesta, los dictámenes
de los asesores jurídicos oficiales, los alegatos ante tribunales
internacionales, las declaraciones en conferencias internacionales, las
tomas de posición y explicaciones de votos de los Gobiernos.
Ahora bien, no fue bastante con el estudio de la práctica de los
Estados. En una segunda etapa se analizó si esta práctica era
suficientemente “densa” como para crear una costumbre internacional.
Aunque no hay requisito específico de tiempo, es necesario acumular
buna práctica suficiente en términos de uniformidad, extensión y
representatividad. Por ello resultó muy difícil, en algunos casos, separar
estrictamente los elementos de la práctica y de la convicción jurídica de
su obligatoriedad (“opinio iuris”). Los datos sobre la práctica de los
Estados, así obtenidos, los recopilaron seis equipos y cada uno de ellos se
concentró en una parte del Informe. Se completaron las investigaciones
de fuentes nacionales e internacionales con los propios archivos del
Comité Internacional de la Cruz Roja referidos a los cuarenta conflictos
armados más recientes (21 de África, 8 de Asia, 8 de Europa y 2 de
América).
En la primera tanda de consultas, el CICR invitó a los equipos
internacionales de investigación a elaborar un “resumen analítico” con
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una evaluación de las normas consuetudinarias basadas en la práctica
recopilada. Estos resúmenes fueron debatidos en el Comité Directivo y la
evaluación final de este organismo se revisó por un Grupo de Expertos
Universitarios y Gubernamentales. Sus conclusiones sirvieron de basa
para redactar el Informe Final publicado bajo el título Customary
Internacional Humanitarian Law.
El Volumen II, integrado por dos extensos tomos, desarrolla la
práctica de los Estados que ha sido tenida en cuenta para formular las 161
Reglas del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario. Como
afirma J.M. Henckaerts, el estudio no intenta establecer la naturaleza
consuetudinaria de todas las reglas convencionales de DIH, pero analiza
las cuestiones que se derivan de los tratados por la vía del método
inductivo consistente en el examen de la práctica de los Estados, una
recomendación metodológica para validar el desarrollo normativo que se
formuló al futuro investigador al inicio del capítulo y que los
investigadores han desarrollado en la investigación. En definitiva, los
principios y las reglas contenidas en los tratados que han recibido general
aceptación y que ahora forman parte del Derecho Internacional
Consuetudinario. El informe comprende entre sus conclusiones la práctica
de los Estados sin tener en cuenta el hecho de que haber o no ratificado
los instrumentos del DIH o la de los grupos armados de oposición en los
conflictos armados internos. Justamente uno de los mayores méritos del
estudio es la extensión de las normas propias de los conflictos armados
internacionales, particularmente las Reglas sobre la conducción de las
hostilidades y el trato debido a las personas en poder de la Parte adversa,
a los conflictos armados no internacionales. Sobre esas conclusiones, y
dada la relevancia que se concede en el informe a las Reglas sobre
aplicación o implementación del DIH la investigación realiza unas
propuestas normativas sobre las obligaciones de difusión, formación y
aplicación que deben ser incorporadas a los manuales militares y a la
legislación nacional especial.
A lo largo del proceso de investigación, al mismo tiempo que el
investigador avanza hacia el objeto de investigación propuesto
encontrará otros objetos y métodos para ampliar y profundizar la línea
de investigación en el futuro. En la presentación del estudio se reconoce
la existencia de áreas donde el derecho no aparece claro y concurren
diversos puntos de vista que conviene debatir, tales como la definición de
las personas civiles en los conflictos armados internos, el concepto de
participación directa en las hostilidades y el ámbito de aplicación del
principio de proporcionalidad, entre otras. Así pues, el trabajo pese a
todos sus logros no debe ser considerado como el fin de una etapa sino
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como el comienzo de un proceso dirigido a mejorar el conocimiento de
los principios y reglas del DIH. En tal proceso, se concluye, el estudio
puede constituir una base para una rica discusión y diálogo para la
implementación, clarificación y posible desarrollo del derecho.
Todo trabajo académico, en palabras de A. Millán Garrido,
constituye una labor constante de esfuerzo y entrega que difícilmente
puede materializarse con éxito cuando el tema abordado no resulta
sugestivo para el propio investigador. Esta es la primera condición de
toda investigación. Y en definitiva, puede alcanzarse un resultado
satisfactorio si se acierta en el planteamiento sistemático, metodología
adecuada, consulta de la bibliografía y documentación precisa y
formulación de las adecuadas conclusiones. Entonces, la constatación
objetiva de la calidad científica lograda, de su originalidad y de la propia
aportación al estudio de una materia compensará con creces al
investigador del duro esfuerzo realizado.
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Operaciones de mantenimiento de la paz:
fundamentos jurídicos y dimensiones
Castor Miguel Díaz Barrado
Catedrático de Derecho Internacional Público (URJC)

Sumario: Introducción a la investigación jurídica. Significado,
contenido y alcance de las OMP. La fundamentación jurídica. Los
requisitos de las OMP.

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA
La investigación sobre las Operaciones de mantenimiento de la
Paz (OMP) se puede hacer, sin duda, desde diferentes perspectivas. Una
de ellas, de gran relevancia, es el análisis de los aspectos político-jurídicos
de estas operaciones, destinado a delimitar su concepto, los fundamentos
de las operaciones que se llevan a cabo, y los límites “constitucionales”
de las mismas, así como su régimen jurídico. Ello permitiría desarrollar
líneas de investigación en aspectos que aún se encuentran poco
estudiados o en aquellos que precisan un cierto desarrollo.
El perfil más idóneo para afrontar estas cuestiones sería el de
Licenciado en Ciencias Políticas o Derecho, sin excluir, por supuesto,

184

GUÍA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

otras titulaciones como Sociología, Historia e, incluso, Económicas. De
todos modos, la especialidad habría que centrarla en el estudio del
Derecho Internacional Público y, también, de las Relaciones
Internacionales. En realidad, aunque, en este caso, se da preferencia a los
elementos de carácter y contenido jurídicos, lo cierto es que no se pueden
desconocer muchos de los aspectos de naturaleza eminentemente política
que están presentes en toda operación de mantenimiento de la paz.
El camino que se ha de seguir para la investigación en esta
materia, desde las ópticas señaladas, vendría identificado, al menos, por
las siguientes líneas que, en todo caso, han de ser iniciales antes de
abordar y profundizar en la práctica de cada una de las OMP que se
ponen en marcha, sobre todo, por Organizaciones Internacionales. En
primer lugar, es preciso adquirir algunos conocimientos respecto al
contenido de algunas normas básicas del Derecho Internacional Público
que, asimismo, aparecen contenidas en la Carta de las Naciones Unidas y
en otros instrumentos emanados de esta Organización así como aquellos
tratados y otro tipo de normas que se adoptan en el seno de las
Organizaciones que llevan a cabo misiones de paz. En concreto, habría
que examinar, con algún detalle, la prohibición del uso de la fuerza en las
relaciones internacionales, incluyendo la cuestión concerniente a la
legítima defensa; aproximarse al significado y contenido del principio de
la no intervención en los asuntos internos de los Estados; y proceder a la
lectura del principio de la solución pacífica de controversias. Para ello, se
recomienda la lectura de algunos manuales de Derecho Internacional
Público y recabar información sobre instrumentos normativos, en los que
aparecen recogidos estos principios y normas.
En el primer caso, se recomienda en particular, la lectura de los
siguientes manuales de la doctrina española, siendo conscientes de que se
puede desarrollar la bibliografía a partir de ellos:
-

DÍEZ DE VELASCO M., Instituciones de Derecho Internacional Público,
14ª edición, Madrid, Tecnos, 2003.

-

GONZALEZ CAMPOS, J. D; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I.; y
ANDRÉS SAENZ DE SANTA MARIA, M. P. Curso de Derecho
Internacional Público, 3ª edición, Civitas, Madrid, 2003.

-

MARIÑO MENÉNDEZ, F. Derecho Internacional Público (Parte General),
4ª edición revisada, Trotta, Madrid, 1999.

-

PASTOR RIDRUEJO, J. A. Curso de Derecho Internacional Público y
Organizaciones Internacionales, 9ª edición, Madrid, Tecnos, 2003.
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-

REMIRO BROTONS, A.; RIQUELME CORTADO, R. M.; DIEZHOCHLEITNER, J.; ORIHUELA CALATAYUD, E.; y PEREZPRAT DURBAN, L., Derecho Internacional, MacGraw Hill,
Madrid, 1997.

-

RODRIGUEZ CARRION, A. Lecciones de Derecho Internacional Público,
5ª edición, Madrid, Tecnos, 2002.

Para lo segundo, conviene disponer de la Carta de las Naciones
Unidas, San Francisco, 26 de junio de 1945; y de la Declaración sobre los
Principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad
y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de
1970. En este sentido, es conveniente la consulta de la obra de Nila
TORRES UGENA, Textos normativos de Derecho Internacional Público,
Civitas, Madrid, última edición, en la que se recogen, con amplitud,
muchos instrumentos que serán útiles para el desarrollo de una
determinada línea de investigación.
Todo ello, habría que completarlo con la comprobación de la
jurisprudencia internacional en estas materias, en concreto, las sentencias
que ha dictado el Tribunal Internacional de Justicia, en concreto, en
aquellos asuntos relacionados con la prohibición del uso de la fuerza en
las relaciones internacionales y el principio de la no intervención. A tal
efecto, se puede recordar, muy en especial, la sentencia de 1984 sobre el
asunto relativo a las acciones militares y paramilitares en y contra
Nicaragua que, como se sabe, enfrentó a Nicaragua con los Estados
Unidos de América.
En segundo lugar, corresponde tener conocimientos en torno a
las Organizaciones Internacionales que ponen en marcha, o han puesto,
operaciones de mantenimiento de la paz con el fin de conocer,
básicamente, su estructura orgánica, las competencias de sus órganos y
los contenidos de los tratados constitutivos. En tal sentido, adquieren una
especial relevancia, en la actualidad, Naciones Unidas y la Unión Europa
en las que se dispone de información respecto a las misiones
desarrolladas, los órganos responsables, los procedimientos de actuación
y los fundamentos jurídicos de las intervenciones.
En el primer caso, el investigador encontrará los datos esenciales,
extraídos de Naciones Unidas, en relación con las operaciones que se han
realizado y que están en curso, en la página web oficial de las Naciones
Unidas, dentro del apartado relativo a paz y seguridad y, específicamente,
a mantenimiento de la paz, donde se ofrecen, como puede observarse, todo
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tipo de indicaciones respecto al significado, contenido y funciones de
cada operación 1. Pero, también y por lo que se refiere a Naciones Unidas,
conviene determinar la estructura y las competencias de algunos órganos
tales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Secretario
General.
Por lo que concierne a la Unión Europea habría que examinar los
contenidos de la política común de seguridad y defensa, determinando lo
que se establece en el Tratado de la Unión Europea y, aunque no esté en
vigor, en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. El
examen, aunque breve, de las instituciones y órganos de la Unión
Europea sería muy útil para comprender el marco competencial y las
posibilidades de ampliar o no las misiones de la Unión Europea fuera del
“territorio” de la Unión. Para ello se recomienda la lectura del manual de
MANGAS Araceli y LIÑAN Diego, Instituciones y Derecho de la Unión
Europea, Madrid, 2004 2.

SIGNIFICADO, CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS OMP
Una vez realizado este primer cometido, conviene introducirse
en el sector específico de las operaciones de mantenimiento de la paz con
el fin de determinar su significado, contenido y alcance, y con la finalidad de
ir determinando los eventuales campos que pueden ser objeto de la
investigación. Para ello, señalaremos como aspectos más relevantes y
que, en la actualidad, podrían ser objeto de investigaciones los
mencionados a continuación.
En primer lugar, todavía hay que definir con precisión qué se
entiende por operaciones de mantenimiento de la paz. En la actualidad se
utilizan, también, las expresiones misiones internacionales de paz u
operaciones de apoyo a la paz y algunas otras a la hora de definir
aquellas acciones que, sobre todo, son llevadas a cabo por organizaciones
internacionales en el exterior con el objeto de pacificar una determinada
zona, establecer la contención entre los contendientes, supervisar

El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones
Unidas proporciona información sobre sus misiones en curso y finalizadas
(http://www.un.org/spanish/peace/dpko/index.asp) así como el acceso a todos
los documentos jurídicos relacionados con este tipo de operaciones.
2Por su parte, la Unión Europea tiene el acceso a todas sus operaciones en la
página de su política europea de seguridad y defensa accesible en
<http://ue.eu.int>
1
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procesos electorales, prestar ayuda humanitaria y realizar otras muchas
funciones. En todos los casos, las cuestiones que se suscitan girarían en
torno a si estas operaciones han de ser auspiciadas por una organización
internacional o pueden ser el resultado de las relaciones multilaterales
entre Estados, creando, a estos efectos, fuerzas multilaterales de paz.
Lo más conveniente es examinar la práctica de los Estados y de
las Organizaciones Internacionales, haciendo un recorrido por las
diversas operaciones que se han puesto en marcha. Algunas lecturas
recomendables, a estos efectos, serían: El marco jurídico de las misiones de
las fuerzas armadas en tiempos de paz, Cuadernos de Estrategia, Ministerio
de Defensa, Madrid, 2002; J. CARDONA LLORENS, Nuevo orden mundial
y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, Curso de Derecho
Internacional de Vitoria-Gasteiz en 1993, Madrid, 1994; P. A.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz, 2 volúmenes, Huelva, 1998 y Félix VACAS
FERNÁNDEZ, Las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones unidas
y el principio de la no intervención: un estudio sobre el consentimiento del estado
anfitrión, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2003 y El régimen jurídico del uso de la
fuerza por parte de las operaciones de mantenimiento de las paz de Naciones
Unidas, Madrid, Dykinson, 2005.
La investigación en esta línea puede producir buenos resultados
si se parte de una visión amplia de las operaciones de mantenimiento de la paz
y, asimismo, se van acotando los elementos que definen a unas y otras
operaciones. Por lo menos, es preciso abordar la cuestión de la definición
para delimitar el campo de estudio y poder proceder, así, a un análisis
que responda a los objetivos y finalidades del investigador. Por lo que se
refiere al ámbito de las Naciones Unidas, podemos recordar que la puesta
en marcha de muchas y diversas operaciones de mantenimiento de la paz
–59 operaciones hasta la fecha- ha hecho que los elementos esenciales que
definen en la actualidad a las mismas se hayan ido perfilando y
adquiriendo su verdadero significado al hilo de todas y cada una de la
operaciones realizadas. Por lo demás, con el paso del tiempo, ha ido
cambiando el propio contenido de las operaciones de mantenimiento de
la paz –creando sucesivamente nuevas “generaciones” de ellas-, lo que
hace que nos preguntemos, también, sobre los elementos y requisitos
que, en realidad, las definen ahora.
Segundo, es muy útil observar la evolución de las operaciones de
mantenimiento de la paz desde su surgimiento, tras la Segunda Guerra
Mundial, hasta nuestros días. En esta línea, se puede seguir la evolución
que ha acontecido en el seno de las Naciones Unidas y se observará, con
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seguridad, cómo ha ido cambiando el perfil, significado y contenido de las
operaciones, de tal modo que, en la actualidad, se puede decir, con
seguridad, que tienen un carácter multifuncional y multidimensional. Esta
evolución puede apreciarse, también, con otro contenido y significado, en
el marco de la labor de la Unión Europea en materia de misiones de paz y
humanitarias.
Para comprobar la evolución de las operaciones de
mantenimiento de la paz quizá fuera útil seleccionar algunas operaciones
de Naciones Unidas correspondientes a diversos periodos, con el objeto
de observar las similitudes y diferencias que se presentan. En todo caso,
no hay que olvidar las experiencias de operaciones que han llevado a
cabo, en algún periodo histórico, algunas organizaciones internacionales
de alcance regional, como pueden ser la Organización de Estados
Americanos, la Organización para la Unidad Africana (Unión Africana) y
la Liga de los Estados Árabes. Asimismo, conviene examinar las acciones
que en materia de pacificación de conflictos y solución de controversias
se hayan podido desarrollar en el seno de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa.
Los dos elementos hasta ahora señalados, definición y evolución
histórica de las operaciones de mantenimiento de la paz, resultarían
imprescindibles para abordar, con más detalles, aspectos más concretos y
bastante discutidos del contenido, alcance y régimen jurídico de estas
operaciones. De tal manera, que sobre la base de esas consideraciones, se
podrían recomendar algunos ámbitos para la investigación: la
fundamentación jurídica y los requisitos de las operaciones de
mantenimiento de la paz.

LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LAS OMP
Aunque es verdad que se han destinado múltiples esfuerzos a la
hora de delimitar y precisar el fundamento jurídico de las operaciones de
mantenimiento de la paz no estaría de más, detallar, en cada caso, cuál
sería la base normativa de una determinada operación. En este caso, habría que
contar con las consideraciones generales en materia de fundamento
jurídico de estas operaciones y con los instrumentos normativos que
sirven de base a cada una de ellas. Desde luego, habría que distinguir
aquellas que tienen lugar bajo mandato de las Naciones Unidas de
aquellas que responden al impulso de organizaciones internacionales de
alcance regional. Y en este último caso, surgen las cuestiones relativas al
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grado de compatibilidad de una determinada operación con las normas
básicas del Derecho Internacional y las que inspiran y fundamentan la
acción de las Naciones Unidas.
Este campo de la investigación abre muchas posibilidades para el
análisis y, sobre todo, permite que se cuente con bastante información, de
contenido jurídico, en torno al inicio y desarrollo de las operaciones, al
tiempo que permite establecer cuáles deberían ser los límites, en toda su
amplitud, de las operaciones que se lleven a cabo. Para tratar esta materia
se aconseja, también, la lectura de trabajos que, aunque elaborados hace
tiempo, aportan visiones doctrinales muy acertadas del fenómeno. A tal
efecto, se recomienda realizar un repaso, de los años cincuenta y sesenta,
de las siguientes revistas: Revue General de Droit Internacional Public,
Annuaire Francaise de Droit Internacional y American Journal of
International Law.
Por lo menos, como hemos dicho, las operaciones de
mantenimiento de la paz realizadas en el marco de las Naciones Unidas
deben encontrar necesariamente su razón de ser en la Carta de las Naciones
Unidas en cuanto instrumento jurídico de "carácter constitucional" a estos
efectos, y deben desarrollarse, además, con fundamento en actos de
naturaleza jurídica que permitan y aseguren que su creación y su
ejercicio se realizan conforme al ordenamiento jurídico internacional. La
legalidad y la regularidad de las operaciones de mantenimiento de la paz
han de quedar garantizadas si este tipo de operaciones quieren
concebirse como operaciones de pacificación que sirven al objetivo
principal y básico de las Naciones Unidas.

LOS REQUISITOS DE LAS OMP
Otra de las cuestiones que suscitan un mayor interés sería la
relativa a los requisitos que deben darse para que podamos hablar de la
existencia de operaciones de mantenimiento de la paz acordes con la
legitimidad y legalidad internacionales. En otras palabras, se trataría de
determinar en qué condiciones y circunstancias una determinada
operación estaría en consonancia con las normas básicas que rigen la
convivencia entre los Estados y las Organizaciones internacionales.
Sobrepasar lo límites que marca el ordenamiento jurídico internacional
significaría entrar en el terreno de la ilicitud y, por lo tanto, de la
responsabilidad internacional.
Con ello, se trata de delimitar las condiciones para el ejercicio y
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desarrollo de estas operaciones, de tal manera que deben cumplirse
algunas condiciones para que las operaciones de mantenimiento de la
paz resulten compatibles con el sistema normativo internacional. En esta
línea, tanto de la lectura de la Carta de Naciones Unidas como de la
práctica de las diversas operaciones que se han desarrollado, teniendo
muy en cuenta, además, las distintas resoluciones que los órganos de las
Naciones Unidas han ido adoptando al respecto, se desprende que, al
menos, estas operaciones tienen que respetar dos elementos básicos para
el desarrollo de las mismas. Por un lado, ha de tratarse de operaciones de
carácter no coercitivo y, por otro lado, se han de llevar a cabo con el
consentimiento del Estado o de los Estados en cuyo territorio se desarrollan.
Aquí se abren sectores para la investigación de gran interés y,
con carácter general, a la luz de la práctica en la materia, hay que seguir
sosteniendo que tanto el carácter no coercitivo como el consentimiento de
los Estados son condiciones precisas para que una determinada operación
en el ámbito del mantenimiento de la paz se desarrolle conforme al
ordenamiento jurídico internacional y de conformidad, también, con las
previsiones de la Carta de Naciones Unidas.
Ahora bien, estas cuestiones precisan de un análisis más
profundo y, sobre todo, determinando los matices y detalles de estas
exigencias, con el fin de delimitar el contenido del carácter no coercitivo y
el alcance y significado del consentimiento a las operaciones de
mantenimiento de la paz. Como hemos señalado, estos aspectos resultan
relevantes porque, además, permitirán al investigador penetrar, por un
lado, en la cuestión más general de las relaciones entre principio del no
uso de la fuerza en las relaciones internacionales y las actividades de las
operaciones de mantenimiento de la paz, teniendo en cuenta el carácter no
coercitivo de estas operaciones y, por otro lado, facilitaría profundizar en
la relación entre el principio de la no intervención en los asuntos internos
de los Estados y el desarrollo de estas operaciones, con base en el
consentimiento requerido del Estado para realizar la operación.
Por lo que se refiere al consentimiento, se plantearían los aspectos
referidos a quién otorga el consentimiento, los límites del mismo y habría
que prestar una especial atención a aquellos casos en los que las
operaciones se desarrollan en territorios en los que existe un conflicto
interno generalizado que hace que no exista una estructura estatal y
gubernamental propia de los Estados que conforman la Comunidad
internacional.
Por lo que concierne al carácter no coercitivo de la operación se
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suscitarían las cuestiones relativas a la legítima defensa y a la imparcialidad
y habría que determinar, entonces, los límites del uso de la fuerza en el
marco del desarrollo de las operaciones. Como dijimos, el carácter no
coercitivo de las operaciones de mantenimiento de la paz se configura
como uno de los elementos que definen a este tipo de operaciones hasta
el punto de que la exigencia del mismo es lo que hace que,
normativamente, se sitúen como operaciones que no implican el uso de la
fuerza armada y que, por lo tanto, no entren prima facie dentro de las
acciones previstas en el artículo 42 de la Carta.
Para todo ello, se recomienda la lectura del trabajo de Jorge
CARDONA LLORENS que ofrece numerosas e interesantes indicaciones
en esta materia y que se ha publicado en los Cursos Bancaja de Derecho
Internacional, volumen VI, titulado “Las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas: ¿hacia una revisión de sus principios
fundamentales?”, Valencia, 2002, 759-881
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Derecho de los servicios de inteligencia
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Sumario: ¿Por qué un estudio del Derecho de los servicios de
inteligencia? El concepto del Derecho de los servicios de inteligencia. Las
cuestiones fundamentales. El método de investigación del Derecho de los
servicios de inteligencia. Las fuentes de estudio del Derecho de los
servicios de inteligencia. El Derecho de los servicios de inteligencia como
profesión.

¿POR

QUÉ UN ESTUDIO DEL

DERECHO

DE LOS SERVICIOS DE

INTELIGENCIA?

El estudio de la metodología del Derecho de los servicios de
inteligencia exige, como primer paso, saber el por qué y para qué los
futuros investigadores interesados en los servicios de inteligencia deben
conocer el Derecho que los regula. El enfoque jurídico en las
investigaciones sobre los servicios y actividades de inteligencia no cuenta
con la misma tradición y desarrollo que la acumulada por otros enfoques
debido a que no en todas las épocas ni en todos los lugares se precisaba
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para el buen conocimiento de los servicios de inteligencia conocer el
Derecho regulador de los mismos. Esto se debe a una sencilla razón: no
siempre ni en todos los lugares estos organismos han estado regulados
por el Derecho.
Los servicios de inteligencia son un instrumento auxiliar
importante para la realización de otras políticas como la militar, de
defensa, exterior, interior y otras afines y pueden estudiarse desde varios
enfoques en función de la prioridad que den los investigadores al
contenido político, institucional, operativo o histórico entre muchos
otros. Sin embargo, sólo se puede aplicar un enfoque jurídico allí donde
la actividad política está, en mayor o menor medida, sometida al Derecho
y los servicios de inteligencia también estén regulados por normas
jurídicas. Por el contrario, allí donde la actividad política se ejerza al
margen de los cauces de la ley, de poco o nada servirá conocer el
“Derecho de los servicios de inteligencia”.
En función de lo anterior, el estudio del Derecho de los servicios
de inteligencia es una disciplina que se puede y debe aplicar en aquellos
Estados de Derecho en los que las políticas de inteligencia se someten,
más o menos, a reglas jurídicas. En los sistemas políticos despóticos o
absolutistas, apenas tendrá alicientes esforzarse en el conocimiento de un
Derecho de los servicios de inteligencia que, o no existe, o es una pura
fachada.

EL

CONCEPTO

DEL

DERECHO

DE

LOS

SERVICIOS

DE

INTELIGENCIA.

El Derecho de los servicios de inteligencia es una rama
especializada del Derecho que estudia un objeto ciertamente singular y,
para que el futuro investigador pueda comprender mejor lo que es este
Derecho conviene examinar separadamente sus dos componentes
semánticos básicos: “Derecho” y “servicios de inteligencia”.
Partiendo de la dicotomía tradicional –y a la que no faltan
detractores- que distingue entre Derecho Público y Derecho Privado, el
Derecho que se ocupa de los servicios de inteligencia se encuadra
claramente en el primero. El Derecho “Público” se caracteriza porque la
relación jurídica no se plantea a partir de la igualdad de los dos sujetos
de la misma, sino de la subordinación. En efecto, en el Derecho Público
hay un sujeto (el poder público) que tiene poderes exorbitantes sobre el
otro sujeto (el individuo o sujeto privado). Dado que los servicios de
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inteligencia se crean y sirven al poder público en el ejercicio de sus
poderes exorbitantes, no cabe duda de su ubicación metodológica en ese
Derecho Público.
Que el Derecho Público se ocupe de los servicios de inteligencia
parece una paradoja porque las actividades del poder político en este
ámbito suelen ser reservadas por su propia naturaleza, una reserva que
comparten otras políticas públicas –baste recordar el secreto que rodea
las deliberaciones del Consejo de Ministros o de un tribunal de justicia 1y cuya regulación por tratarse de actores y políticas públicas, se atiende
desde el Derecho Público. Cabe plantearse qué derecho se aplicaría a los
actores y actividades privadas en el caso de que colaboren con los
servicios de inteligencia. Por ejemplo, los detectives “privados” no tienen
como dedicación fundamental el proporcionar inteligencia a los poderes
públicos, pero eso no significa que no puedan llegar a tenerla y entonces
podríamos pensar, a primera vista, que los detectives y sus agencias
quedarían fuera del Derecho Público y comprendidas en el “Privado”
que regula relaciones en las que los sujetos se hallan en una situación de
igualdad básica. De esta suerte, la actividad de los detectives “privados”
se regularía por el Derecho Civil de los contratos o el Derecho Mercantil
de las empresas. Sin embargo, esta primera impresión requiere algunos
matices porque la actividad de los detectives “privados” no es una
actividad libre, pues está muy intervenida. El Estado fija determinados
criterios de titulación o de capacitación psicotécnica y establece
específicos deberes para los detectives privados de colaborar con los
poderes públicos.
Esta colaboración de actores privados y públicos se viene
articulando en las sociedades avanzadas en los ámbitos policiales, donde
las autoridades públicas regulan la coordinación y reparto de tareas entre
la seguridad pública y la seguridad privada. Igualmente, existen
acuerdos de colaboración en las relaciones entre los servicios de
inteligencia y de información y los actores privados con información
sensible para la seguridad y la inteligencia pública. También podemos
encontrar un ámbito de actuación en el mundo empresarial o industrial
donde empresas privadas pueden producir determinados bienes
(satélites, armas) o servicios (programas informáticos) que pueden ser
comprados o usados por sujetos sobre los que puede haber un gran
interés en obtener inteligencia.

1

He aludido a este fenómeno en mi libro Servicios de inteligencia y seguridad del
Estado constitucional, Tecnos, Madrid, 2002, página 27 y siguientes.
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El enfoque jurídico también es de utilidad para el estudio de la
personalidad jurídica de los servicios de inteligencia (con la
determinación del régimen jurídico aplicable a su contratación de bienes
y servicios), el estatus de sus miembros (sus derechos a la libre
sindicación, a la libre expresión, a la tutela judicial; sus obligaciones de
reserva) y la regulación de sus investigaciones (la determinación de qué
medios pueden utilizarse para realizar su trabajo). El Derecho ayuda a
precisar la categoría conceptual de los servicios de inteligencia y permite
la comparación entre servicios de distintos países.
El debate sobre qué son los servicios de inteligencia es un debate
que acompaña a estos estudios desde las primeras investigaciones,
aunque a nuestro juicio se trate de un debate bastante forzado. En primer
lugar, consideramos que la supuesta distinción entre “servicios de
información” y “servicios de inteligencia” está continuamente
desmentida en la práctica. Y esto es así por varias razones. Por un lado,
porque los servicios que no operan con fuentes secretas no son conocidos
con tal expresión, sino con otras como “servicio de documentación”
“gabinete de prensa”, etcétera. La expresión “servicio de información”
suele referirse a lo que vulgarmente se conoce como “servicio secreto”.
Por otro lado, porque no parece que pueda hablarse de “servicios de
información” que se limiten a la primera fase del “ciclo de inteligencia”.
De hecho, el “ciclo de inteligencia” presupone que la decisión de qué
fuente de información buscar puede ser adoptada por el destinatario al
que se le da la información y está en buena medida determinada por un
correcto conocimiento de la situación fruto del análisis de la información
disponible. En consecuencia, es difícilmente concebible un servicio de
pura información sin análisis y transmisión del producto al decisor
político.
En definitiva, los “servicios de inteligencia” a los que se alude
aquí son aquellos que operan con toda la información posible y esto
incluye, como es lógico, tanto la que proviene de fuentes públicas como
la que tiene un origen secreto. Esta circunstancia: trabajar con
información que puede tener un origen secreto, es la que determina la
peculiaridad del régimen jurídico de los servicios de inteligencia respecto
a otros organismos que no operan con información secreta.
En segundo lugar, los servicios de inteligencia tienen otra función
que se suma a la de recolección, tratamiento y distribución de
información. Las tareas de “contra-información”, “desinformación” o de
realización de “acciones encubiertas” también forman parte del trabajo
de los servicios de inteligencia. Aunque se haya discutido grandemente
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esta cuestión, a nuestro juicio, sería irreal negar estas facetas de los
servicios de inteligencia que sólo pueden ser realizadas, precisamente,
por una organización que por su carácter secreto puede dar a la
“desinformación” o a la “acción encubierta” mayores posibilidades de
éxito.
En conclusión, la peculiaridad de estas otras actividades de los
servicios de inteligencia exige la presencia de un Derecho específico
creado con la finalidad de hacer posibles estas tareas al servicio del
Estado.

LAS CUESTIONES FUNDAMENTALES
La investigación del Derecho de los servicios de inteligencia se
articula en torno a siete cuestiones fundamentales:
-

El primero de ellos es, naturalmente, la historia de esta rama
jurídica. Esta opción es recomendable para investigadores
procedentes del ámbito de la Historia o del Derecho que puedan
aprovechar los recursos metodológicos historiográficos o jurídicos
para analizar la evolución del Derecho de los servicios de
inteligencia.

-

El segundo es el la fundamentación jurídica o constitucional de esta
disciplina. Esta aproximación precisa un respaldo metodológico
que sólo puede venir del Derecho Constitucional y que permite
catalogar y comparar los servicios de inteligencia de los diversos
países.

-

El tercer gran tema es el de la organización de los servicios secretos.
Esta cuestión también se investiga desde perspectivas no jurídicas
como la de la “Ciencia de la Administración” o la de la “Ciencia
Política”, pero el Derecho tiene su propio modo de acercarse a los
problemas de una forma que debe conocer el futuro investigador
en este ámbito para complementar y contrastar con el de las demás
disciplinas científicas. En todo caso, quien además de una
formación jurídica dispone de estudios de Ciencia Política o de la
Administración tiene aquí un campo especialmente idóneo para
especializarse.

-

El cuarto tema es el del estatuto del personal que trabaja para los
servicios de inteligencia y que agrupa todas las cuestiones relativas
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a los derechos y deberes de ese personal. Estos derechos y deberes
pueden ser tanto “civiles y políticos” como “laborales”. Por lo que
hace a los primeros, pensemos cuestiones como si el personal de
los servicios de inteligencia tiene los mismos derechos a la
intimidad que el resto de los ciudadanos. Por lo que hace a los
segundos, se puede reflexionar acerca de si el personal de los
servicios de inteligencia puede tener derecho a la huelga o a la
libertad sindical.
-

El quinto tema es el de las competencias de los servicios de
inteligencia, que comprende el debate acerca de si entre estas
competencias se deben considerar incluidas las “acciones
encubiertas”. Parece haber común acuerdo en sostener que a los
servicios de inteligencia hay que atribuirles competencias para la
obtención de información (bien sea mediante fuentes públicas, bien
mediante fuentes secretas). Pero no existe el mismo acuerdo a la
hora de determinar si un servicio de inteligencia además de
obtener información, debe llevar a cabo acciones secretas (las
llamadas “operaciones encubiertas”).

-

El sexto tema es el de las garantías que el ordenamiento jurídico
brinda a la actividad de los servicios de inteligencia. Al hablar de
“garantías” se hace referencia a todo el conjunto de instrumentos
que el Derecho crea para proteger la actividad de los servicios de
inteligencia, desde la técnica de la “clasificación” de documentos
hasta las normas penales que castigan la “revelación de secretos”.

-

Finalmente, el séptimo tema es el de los controles a los que debe
estar sometida la actividad de estos servicios. Este es un tema que
adquiere especial relevancia en los Estados constitucionales. Aquí
procedería examinar qué tipos de controles ejerce el poder
ejecutivo, el parlamento, los tribunales de justicia o la opinión
pública. Esta cuestión suele tener gran eco mediático, como se
pudo comprobar en España con el debate suscitado a raíz de la
desclasificación de los “papeles del CESID”.

De estas siete principales líneas de investigación la relativa al
control podríamos decir que tiene un interés constante. Sin embargo,
últimamente, a raíz de las descoordinaciones de los servicios
estadounidenses que impidieron abortar los atentados del 11-S adquiere
cada vez una mayor importancia la investigación relativa a la
organización de los servicios.
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En el estudio del Derecho existen varias tendencias
metodológicas fundamentales, pero no todas ellas son igualmente
idóneas para aproximarse al estudio de los servicios de inteligencia. Esas
corrientes podrían calificarse como positivista-formalista, sociológicopolítica y jurídico-abierta.
El método positivista‐formalista considera que para investigar el
Derecho únicamente hay que prestar atención al Derecho positivo creado
por los procedimientos formales establecidos. El problema de esta
orientación para nuestro objeto es que no siempre se han formalizado
como Derecho positivo las reglas y procedimientos que rigen la actividad
de este poder público que son los servicios de inteligencia. De ahí que la
orientación positivista deje numerosos problemas sin resolver.
El método sociológico-político ciertamente permite abordar
muchas cuestiones que no son accesibles desde el enfoque positivistaformalista. Ahora bien, el riesgo es que esas cuestiones sean
aprehendidas desde una perspectiva que se aleje de lo propiamente
jurídico. En el fondo, el problema del método sociológico-político es que
no es un método jurídico sino de otras ciencias. Este método es el que
frecuentemente se encuentra en libros escritos por periodistas.
Finalmente, el método jurídicamente abierto parte del análisis
jurídico-positivo, es decir, del Derecho positivo formalmente creado y
permita el contraste de los datos positivos con los materiales sociológicos,
administrativos o políticos disponibles. Por ejemplo, al tratar del control
parlamentario de los servicios de inteligencia en España en los años
anteriores a la aprobación de la ley del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI) se publicaron, casi simultáneamente, dos artículos doctrinales.
Mientras el basado en un método puramente positivista decía que el
funcionamiento del control parlamentario era “satisfactorio” 2, el otro lo
consideraba “muy insuficiente” 3. La diferencia es que el primero atendía
únicamente a lo que decía la norma positiva, mientras el segundo además

SANTOLAYA MACHETTI Pablo, “El control de los secretos de Estado; la
experiencia en Derecho Comparado”, Poder Judicial nº 40, 1995, 72-73.
3 CANO BUESO Juan, “Información parlamentaria y secretos oficiales”, Revista de
las Cortes Generales nº 42, 1997, 30-35.
2
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atendía al modo en el que en realidad se hacía uso de la norma.
Dado el escaso grado de judicialización del Derecho de los
servicios de inteligencia, estos materiales auxiliares permiten conocer
mejor el sentido de algunas normas de Derecho positivo. Por lo demás,
no es infrecuente que en el Derecho de los servicios de inteligencia
jueguen un importante papel determinadas fuentes, como circulares o
directivas, que no habiendo sido publicadas formalmente sólo puedan
ser conocidas mediante materiales no jurídicos (libros de memorias,
análisis periodísticos, etc.). Estas fuentes pueden tener en ocasiones una
importante relevancia y alguna de ellas como el análisis de las fuentes
orales se detalla en otra parte de este manual.
Como toda disciplina, el estudio del Derecho de los servicios de
inteligencia exige para su consolidación la existencia de publicaciones y
centros de investigación que, con su trabajo van creando “escuelas” y una
tradición científica.
En materia de publicaciones, España tiene, hasta ahora, una
carencia total de publicaciones impresas especializadas auque, eso sí,
existen algunas revistas que han dedicado páginas al estudio del Derecho
de los servicios de inteligencia o de otras cuestiones de inteligencia. Sin
embargo, en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de
nuestro entorno 4, no existe ninguna revista específica dedicada a
cuestiones de inteligencia y, por ende, tampoco al enfoque más
especializado del “Derecho de los servicios de inteligencia”.
En su defecto, el futuro investigador puede encontrar que en los
últimos años se han ido abriendo paso en revistas y editoriales jurídicas,
artículos doctrinales y libros que han tratado algunos aspectos relativos
al Derecho de los servicios de inteligencia. Autores como Miguel
Revenga Sánchez, Luís María Díez-Picazo, Fernando Santaolalla, Enrique
Álvarez Conde o Concepción Pérez Villalobos en el área del Derecho
Constitucional han publicado contribuciones diversas. También
especialistas en otras áreas, como el Derecho Administrativo o el Derecho
Penal han dedicado sus esfuerzos a estas materias. Sin embargo, creo no
faltar a la verdad si digo que el primer libro que ha pretendido un
tratamiento sistemático y global del Derecho de los servicios de

4

En Italia se puede citar la revista Dossier Intelligence y en Alemania la Journal of
Intelligence History; pero es en los Estados Unidos donde hay más revistas
como la International Journal of Intelligence and Counter Intelligence o la
Intelligence and National Security entre muchas otras.
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inteligencia es el que di a la imprenta en el año 2002 con el título de
“Servicios de inteligencia y seguridad del Estado constitucional”.
Por lo que hace a los centros de investigación, el primer centro
que en España ha prestado atención al estudio del Derecho de los
servicios de inteligencia ha sido el IUGD (“Instituto Universitario
Gutiérrez Mellado”) dependiente de la UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia). El IUGD ha sido pionero en España al ofrecer un
curso de postgrado de especialización en servicios de inteligencia que ha
incluido una asignatura jurídica 5.
Recientemente, el Centro Nacional de Inteligencia, junto con la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, han dotado una cátedra para el
estudio de los servicios de inteligencia que, aunque no específicamente
dedicada al análisis jurídico de los mismos, es probable que refuerce
considerablemente estos estudios, pues entre sus objetivos figura el de
editar una revista titulada “Inteligencia y Seguridad” 6.
En materia de recursos en internet, la situación ha mejorado algo
en España gracias a la iniciativa privada. En efecto, junto a las páginas
clásicas de referencia estadounidenses del Departamento de Ciencia
Política del Colegio Loyola de Maryland (USA) 7 o de la Federación de
Científicos Americanos 8, también en España ha aparecido una muy
completa e interesante página dedicada a las cuestiones de inteligencia en
sentido amplio que puede servir como puerta de entrada a otras fuentes
de información en línea 9.

LAS FUENTES DE ESTUDIO
INTELIGENCIA.

DEL

DERECHO DE

LOS SERVICIOS DE

Tratándose del estudio del “Derecho” de los servicios de
inteligencia las fuentes primordiales son las fuentes propiamente
“jurídicas”. Sin embargo, las peculiaridades de esta disciplina
combinadas con un enfoque jurídicamente abierto para su investigación

5 Disponible en
<http://www.iugm.es/default.asp?pagina=otrospostgrado&modulo=3>.
6 Disponible en
<http://www.urjc.es/z_files/ai_noti/ai05/noticia_completa.php?ID=266>.
7 Disponible en <http://www.loyola.edu/dept/politics/intel.html#journals>.
8 Disponible en <http://www.fas.org/irp/index.html>.
9 Disponible en <http://www.cerbero.biz/host/intelweb/index.htm>.
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amplían el abanico de fuentes, por lo que pueden aprovecharse de las
fuentes investigadores que provengan de campos científicos que no sean
de Derecho.
El material primordial para la investigación del Derecho, junto a
las obras doctrinales, lo constituye la legislación y la jurisprudencia. La
legislación, en sentido amplio, está formada por el conjunto de las normas
positivas del ordenamiento jurídico español. Hoy en día, este material
está disponible en numerosas y completas bases de datos legislativas
(BOE 10, Iustel 11, Westlaw 12 y La Ley 13, entre otras). Junto a la “legislación”
es muy importante consultar la jurisprudencia que existe sobre materias
relacionadas con los servicios de inteligencia. La jurisprudencia puede ser
de gran interés para conocer la realidad sobre ciertas cuestiones como el
control de los servicios de inteligencia, la eficacia de las garantías
existentes para su actividad, el estatuto de sus miembros o el alcance de
sus competencias. Aquí también existen buenas bases de datos que
incluyen todas las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo. El problema es que estas bases de datos no siempre incluyen
todas las resoluciones de tribunales inferiores (Juzgados de Instrucción,
Audiencias provinciales, Audiencia Nacional) que pueden llegar a ser de
gran interés.
Finalmente, existe otra fuente auxiliar de difícil acceso. Se trata
de los escritos procesales que pueden presentar las defensas o el
Ministerio Fiscal. Aunque estos textos no definen el Derecho, pueden
ayudarnos a entender las razones de las sentencias (si éstas aceptan sus
argumentos) o la posible evolución del Derecho en este terreno (si los
tribunales han rechazado esos argumentos y, eventualmente, en el futuro
los mismos son aceptados).
El conocimiento del Derecho existente en otros Estados, cuando
no es un fin en sí mismo y se utiliza para extraer enseñanzas en el
Derecho nacional es lo que se conoce como “Derecho Comparado”. En
materia de servicios de inteligencia, el Derecho Comparado es de una
extraordinaria utilidad. La razón es doble. Por un lado, no todos los
Estados se ponen de acuerdo en qué parte de la regulación sobre los
servicios de inteligencia debe ser formalizada como Derecho Público. Sin
embargo, las necesidades de los diferentes servicios de inteligencia

Disponible en <http://www.boe.es/g/es/iberlex/>.
Disponible en <http://www.iustel.com/>.
12 Disponible en <http://www.westlaw.es/acceso/index.html>.
13 Disponible en <http://www.laley.net/>.
10
11
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suelen ser muy parecidas. Esto significa que algunos Estados pueden
formalizar públicamente regulaciones que en otros Estados son secretas.
Si partimos de la base de la similitud entre los diferentes servicios, el
Derecho Comparado nos permite formular hipótesis acerca de posibles
regulaciones no públicas de los servicios de inteligencia.
Por otro lado, el conocimiento del Derecho Comparado permite
evaluar críticamente las regulaciones públicas de los servicios de
inteligencia. Esta utilidad lo es tanto para los investigadores del Derecho
de los servicios de inteligencia cuanto para los propios servicios. Dado
que las necesidades de los servicios suelen ser similares, el hecho de que
eventualmente se utilicen fórmulas diversas en distintos Estados para
conseguir la misma finalidad abre la posibilidad de comparación y
evaluación de cuál puede ser más idónea o eficaz. Esto es lo que he
tratado de hacer en mi libro ya citado (RUIZ MIGUEL, 2002) donde a
partir del conocimiento del Derecho en tres Estados significativos (Reino
Unido, USA y Alemania) intento extraer enseñanzas para España.
Tratándose de una materia tan particular como los “servicios de
inteligencia”, no es nada extraño que una parte de la regulación de los
servicios de inteligencia no sea accesible mediante el conocimiento del
Derecho nacional publicado. Y aunque el conocimiento del Derecho
comparado nos permite iluminar algunas zonas de sombra, quedan
necesariamente aspectos sobre los que carecemos de fuentes. En cierta
medida podemos acceder a estos espacios gracias a otras fuentes como
son los libros de biografías de colaboradores de los servicios de
inteligencia, de ciertos libros sobre los servicios de inteligencia para cuya
elaboración los agentes de los mismos han dado voluntariamente
información, o incluso de libros críticos sobre el funcionamiento de los
servicios, ya sean escritos por políticos que han estado en contacto con los
servicios o por periodistas. Igualmente, la prensa puede contener noticias
o reportajes de gran interés para el conocimiento de estas cuestiones. En
todo caso, la experiencia de los investigadores que han trabajado y
continúan trabajando en este ámbito muestra que la perseverancia en el
campo de la investigación y el rigor metodológico van abriendo
progresivamente el acceso a nuevas fuentes de investigación para
ampliar o corroborar sus análisis.
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EL DERECHO

DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA COMO

PROFESIÓN

El estudio del Derecho de los servicios de inteligencia, tan ligado
a las cuestiones de seguridad, parece conocer una demanda creciente.
Excluyendo las necesidades que los propios servicios de inteligencia
puedan tener en este conocimiento (necesidades que pueden abarcar
desde la mejora de la organización interna a la defensa en juicio de los
colaboradores que se enfrenten a eventuales acciones judiciales), existe
demanda tanto en el ámbito de la administración pública cuanto en la
empresa privada.
La Administración pública que requiere conocimientos en
materia de Derecho de los servicios de inteligencia, además de los
propios servicios de inteligencia, es la que forman ciertos Ministerios del
Gobierno de la Nación (Interior, Defensa, Asuntos Exteriores), las
Consejerías autonómicas de Interior (cuando organicen servicios
policiales autonómicos) e incluso los Ayuntamientos a efectos de sus
policías locales. En todos estos ámbitos surge la necesidad de contar con
expertos en este Derecho tanto para hacer frente a los retos de
coordinación de fuerzas policiales cuando a la de desarrollar con eficacia
la propia labor.
El sector privado, sin embargo, es donde se adivinan un futuro
con crecientes oportunidades. La implicación de empresas privadas en el
conocimiento del Derecho de los servicios de inteligencia afecta en
primer lugar a los “detectives privados”. Pero junto a esta profesión, que
tiene ya una cierta tradición, recientemente se han desarrollados potentes
empresas en los países anglosajones sobre todo a las que algunos
Estados contratan la realización de tareas bélicas, pero también de
inteligencia. Son los llamados “contractors”. Como se ha podido constatar
por las experiencias que han conocido de más notoriedad (Afganistán,
Irak), estas empresas no sólo emplean personal combatiente, sino
también personal dedicado a tareas de inteligencia. De ahí que estas
empresas precisen un conocimiento del Derecho que rige este terreno.
Como se dijo, en España los estudios sobre el Derecho de los
servicios de inteligencia son muy recientes. De ahí que, de momento, la
única vía de formación académica en este campo sea el módulo de
inteligencia que se imparte en el IUGD a salvo de lo que pueda dar de sí
la cátedra del CNI existente en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid. Todo parece indicar que estos estudios conocerán una
progresión en un futuro muy cercano. Por eso mismo, aunque las
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dificultades no son pocas, es el momento de que futuros investigadores
consoliden lo que ahora se está incoando.
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La investigación en política exterior
de España
Rafael García Pérez
Profesor Titular de Relaciones Internacionales (USC)

Sumario: Introducción. Principales enfoques. Objeto de estudio.
Una agenda de investigación sumamente amplia. El estudio de la política
exterior en España. Fuentes documentales. Práctica de investigación.

INTRODUCCIÓN
El estudio de la política exterior es uno de los temas que cuenta
con mayor tradición dentro de los estudios internacionales. Desde
Tucídides, en la Grecia clásica, hasta Ranke, a mediados del siglo XIX,
resulta reconocible una dedicación intelectual continuada orientada al
estudio del comportamiento internacional de los imperios, las
monarquías y, finalmente, los Estados. El concepto de política exterior,
propiamente dicho, surgió asociado al desarrollo del Estado-nación
moderno. El empleo del término presupone la existencia de un Estado
independiente, reconocido internacionalmente como tal. La estatalidad se
convierte, así, en un rasgo característico de la política exterior.
Como en todos los ámbitos de las Ciencias Sociales, en el estudio
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de la política exterior conviven visiones más tradicionales de la
disciplina, procedentes generalmente de la tradición académica europea,
junto con tendencias más innovadoras promovidas especialmente desde
las universidades estadounidenses a partir, sobre todo, de la Segunda
Guerra Mundial. Entre las primeras destacan, por encima de todas, la
Historia y el Derecho Internacional, disciplinas tradicionales que en su
versión positivista sentaron las bases del procedimiento de investigación
científica en estos temas, centrándose en el análisis del documento, la
reconstrucción de los hechos y la explicación de los acontecimientos. La
influencia de estas tradiciones, actualizadas en sus métodos y
diversificadas en sus agendas de investigación, sigue teniendo
protagonismo en la producción científica de nuestros días. Junto a estas
visiones tradicionales, la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales,
disciplinas próximas aunque autónomas, han supuesto una verdadera
renovación tanto en los métodos como en los puntos de atención sobre
los que centrar la investigación en esta materia.
El resultado de la convivencia entre estas visiones diferentes
ofrece al futuro investigador un área de investigación amplísima en
cuanto a los temas tratados, mestiza respecto a las orientaciones
científicas y metodológicas susceptibles de ser empleadas, y con un
amplio muestrario de casos a la espera de una investigación en
profundidad. El investigador potencial puede interesarse por el hecho
más particular y concreto que exija una aclaración exhaustiva o
desarrollar una investigación más general y teórica a partir de hechos
concretos. Puede, también, elaborar una visión de síntesis sobre una
relación bilateral o decantarse por un análisis de conjunto sobre un
período cronológico determinado.
En definitiva, el estudio de la política exterior se encuentra en la
actualidad en las mismas circunstancias que cualquier otra disciplina
encuadrada en el conjunto de las Ciencias Sociales: sin un paradigma de
investigación hegemónico y con una enorme diversidad de métodos y
temas de investigación entre los que optar.
Para investigar en este campo no resulta necesaria, por tanto, una
formación específica distinta de la que pueda proporcionar una
licenciatura en Ciencias Sociales o Humanidades. Es más, por las
características del objeto de estudio resulta un ámbito particularmente
dúctil en el cual, el futuro investigador podrá orientar su investigación en
la dirección más acorde con su formación previa: estudios históricos para
los historiadores; políticos y administrativos para los politólogos;
jurídicos para los licenciados en Derecho; económicos y comerciales para
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los economistas; estudios de opinión y de imagen para los sociólogos;
estudios sobre las mentalidades sociales, élites burocráticas o decisores
políticos para los psicólogos; análisis de discurso para los filólogos; ...
Estos ejemplos constituyen tan sólo una muestra entre las muchas
opciones posibles. No existe, por tanto, un perfil académico ideal, previo,
del investigador en política exterior. Es la práctica investigadora la que le
convierte en investigador experto en la materia.
Tal vez la única limitación, obvia por otra parte, es la necesidad
de conocer el idioma del país sobre el que se investiga, en el caso de los
estudios bilaterales, o del idioma en que se encuentre redactada la mayor
parte de la documentación diplomática a consultar: antes el francés y el
inglés en la actualidad.
Hay que tener en cuenta, además, que la realización de una tesis
doctoral es, también un proceso formativo durante el cual, el
investigador deberá aprovechar para ampliar y perfeccionar su
formación de diferentes maneras: aprendiendo nuevos idiomas,
profundizando sus conocimientos sobre materias ya estudiadas, o
ampliando sus estudios a nuevas áreas de conocimiento desconocidas
por él hasta entonces.

PRINCIPALES ENFOQUES
En la actualidad, cabe distinguir entre los enfoques cuya base de
reflexión se encuentra ligada a las grandes corrientes teóricas de las
Relaciones Internacionales y aquellos otros que se concentran en analizar,
desde una perspectiva científica, los procesos de toma de decisiones en
política exterior 1. Mientras que los primeros tratan de establecer cuadros

1

Dos obras recientes, y muy sugerentes, para iniciarse en estos temas son:
CHARILLON F., Politique étrangère. Nouveaux regards, París, Presses de
Sciences Po., 2002 y HILL Ch., The Changing Politics of Foreign Policy,
Basingstoke, Palgrave, 2003. Otras obras de referencia son: BARSTON R.:
Modern Diplomacy, Londres, Longman, 1997; CLARKE M. y WHITE B.,
Understanding Foreign Policy. The Foreign Policy Systems Approach, Aldershot,
Edward Elgar, 1989; HAMILTON K.A. y LANGHORNE R., The Practice of
Diplomacy: its Evolution, Theory and Administration, Routledge, Londres, 1995;
HOLSTI K. J., International Politics. A Framework for Analysis, 7a. edic., Londres,
Prentice- Hall, 1994; JERVIS, R., Perception and Misperception in International
Politics, Princeton, Princeton University Press, 1976; JOSSELIN D. y
WALLACE W., Non State Actors in World Politics, Basingstoke, Margrave,
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interpretativos generales que permitan aprehender las estructuras y los
sistemas, los actores y los parámetros de la política exterior, los segundos
hacen de la política exterior el objeto mismo de sus trabajos. Mientras que
los enfoques generalistas comparten una visión común de la política
exterior concebida en tanto que resultado (outcome), el enfoque específico
la concibe como un proceso (process). Dentro del primer enfoque
conviven las corrientes teóricas dominantes en el ámbito de las
Relaciones Internacionales: realismo (neorrealismo, en realidad),
internacionalismo liberal y constructivismo; mientras que en el segundo
enfoque se engloban los estudios de análisis de política exterior (foreign
policy analysis).
El realismo constituye la corriente clásica del pensamiento
internacional que ha desarrollado el paradigma de un sistema
internacional anárquico dominado por la posibilidad permanente de un
conflicto armado, donde el poder (esencialmente militar) juega un papel
determinante, y se ejerce a través de estrategias racionales por actores
casi exclusivamente estatales que hacen de la búsqueda de la seguridad y
del incremento de su poder la lógica de su acción política en la defensa
del interés nacional.
Frente a ellos, los liberales destacan las posibilidades de
cooperación que la vida internacional ofrece a los Estados, tanto de forma
bilateral como multilateral, a través de las organizaciones internacionales,
convirtiendo a la cooperación, y no al conflicto, en la situación habitual
en que se desenvuelven las relaciones internacionales. Tanto realistas
como liberales conciben al Estado como una realidad natural e
incontrovertible que, en función de su naturaleza y de su régimen
interno, se relacionará de una manera determinada con los demás
Estados defendiendo su propia concepción del interés nacional,
identificado más con el poder y la seguridad por los realistas, y, acaso,
con el bienestar económico y con la prosperidad por los liberales.
Por su parte, los constructivistas rechazan esta visión simplista
del Estado que pone el acento sobre los recursos materiales, las
capacidades militares y económicas y que ofrece una imagen fija,
prácticamente inmutable sobre el comportamiento de los actores

2001; MERLE M., La politique étrangère, París, PUF, 1984; MÜHLENHÖVER E.,
Le verdissement de la politique étrangère, París, L’Harmattan, 2002; ROSENAU J.,
The Scientific Study of Foreign Policy. Londres, Pinter, 1980; RUSSELL R.
(comp.), Enfoques teóricos y metodológicos para el estudio de la política exterior,
Buenos Aires, GEL, 1992.
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internacionales. Frente a esta concepción estática, los constructivistas
ofrecen una visión del mundo en tanto que realidad socialmente construida.
Para ellos, las estructuras de las relaciones sociales se encuentran
determinadas por las ideologías y las percepciones de los actores antes
que por los factores materiales, de manera que las identidades y los
intereses son construidos por los actores a partir de estas ideas previas.
El constructivismo, traslación a los estudios internacionales de
planteamientos científicos surgidos en otros ámbitos académicos, es un
enfoque relativamente reciente cuya principal aportación tal vez haya
sido ampliar la agenda de investigación al incluir el estudio de los
imaginarios sociales y concebir la formulación de las estrategias políticas
como el reflejo de la mentalidad colectiva de las respectivas sociedades.
Por su parte, los estudios englobados dentro del denominado
análisis de la política exterior (FPA) cambiaron, por completo, los
objetivos finales perseguidos por los decisores políticos para centrarse en
el análisis de los procedimientos decisionales. De esta forma han
transformado la práctica investigadora al incorporar instrumentos
teóricos propios del análisis de las políticas públicas en relación con las
burocracias y sus intereses; sobre la toma de decisiones, su racionalidad y
disfuncionalidades: sobre los actores y sus percepciones; sobre los
medios materiales con los que cuentan, así como el entorno político y
social que constituye la opinión pública.
En general, parece apreciarse una evolución en los distintos
enfoques de investigación que trata de superar una aproximación
exclusivamente estatocéntrica para dar paso a una más sociológica y
pluralista de las relaciones internacionales en general, y de la política
exterior en particular. Un acercamiento de esta naturaleza exige
incorporar a la investigación a los diferentes tipos de actores en juego,
analizando sus estrategias, sus lógicas y sus prácticas. La ambición final
es realizar una investigación lo más global posible y para ello puede que
debamos superar las enseñanzas teóricas generales a partir de estudios
empíricos de casos concretos. El futuro investigador deberá tener en
cuenta las corrientes teóricas generales como punto de partida para su
labor, pero deberá tratar de innovarlas a través de su práctica
investigadora.

OBJETO DE ESTUDIO
La política exterior es un instrumento a través del cual el Estado
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actúa en el medio internacional. Sin embargo, para estudiar la política
exterior no podemos atender, de forma exclusiva, a las relaciones
intergubernamentales canalizadas por la vía diplomática. Es necesario
prestar atención también a otros hechos, por ejemplo de naturaleza
económica, como puede ser un intercambio comercial, la concesión de un
crédito o una determinada inversión financiera. Y desde luego, no puede
obviarse el conjunto de intercambios y flujos transnacionales entre
particulares que no se encuentran sometidos directamente a decisiones
gubernamentales: migraciones, flujos culturales, las percepciones que se
forjan en los imaginarios populares tanto sobre el propio país como sobre
los vecinos, y que pueden verse condicionadas por los medios de
comunicación.
A partir de estos ejemplos, y otros muchos que no sería difícil de
encontrar, puede concluirse que el estudio de la política exterior no se
encuentra circunscrito a un ámbito determinado de la acción política.
Toda decisión, adoptada en cualquier ámbito, es susceptible de influir en
el plano internacional. Y, desde luego, en ningún caso puede
considerarse a la política exterior como una actividad autónoma o
independiente de la política interior. Existe, por el contrario, una
vinculación estrecha y permanente entre la naturaleza y organización
política del Estado y su comportamiento internacional.
De manera que para analizar la política exterior de un Estado el
futuro investigador deberá tomar en consideración multitud de variables
ajenas a lo estrictamente diplomático cuya relevancia estará determinada
por el grado de influencia que consigan ejercer sobre el tema objeto de
investigación. Sin embargo, no todo es política exterior y no podemos
confundir factores condicionantes con el objeto mismo de estudio. Para
precisar estos matices tal vez ayude una definición tomada del enfoque
FPA según la cual la política exterior “es un campo de estudio que
describe e investiga las estructuras, los procesos y los resultados de las
iniciativas políticas concebidas por entidades políticas soberanas y
dirigidas hacia otras unidades políticas (no necesariamente Estados
soberanos) fuera de sus fronteras” 2.

UNA AGENDA DE INVESTIGACIÓN SUMAMENTE AMPLIA
Si partimos de la evidencia de que el estudio de la política
2

VERTZBERGER Yaacov Y. I., “Foreign Policy Analysis", en BRECHER M. y
HARVEY F. P. (eds.), Conflict, Security, Foreign Policy and International Political
Economy, Ann Arbor (Mich.), Michigan University Press, 2002, 27.
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exterior no puede quedar circunscrito al estudio de las relaciones
diplomáticas convencionales (aunque tampoco pueda eludirlo), las
posibilidades que se ofrecen para investigar en esta materia son
ciertamente variadas. Entre las tradicionales se encuentran, desde luego,
los estudios de las relaciones bilaterales, o de la política exterior
desarrollada hacia una región o en una determinada organización
internacional. También son frecuentes los estudios sobre el
comportamiento internacional del Estado durante un período de tiempo
en función de la orientación política de un gobierno determinado, o como
reacción a una crisis internacional, con independencia de que el Estado se
vea involucrado, o no, de forma directa en ella.
Junto a estas propuestas tradicionales, cuya realización sigue
siendo necesaria, se abren múltiples vías de investigación ciertamente
diversas que, tal vez, puedan ser clasificadas en tres grandes ámbitos. En
primer lugar, destacan los estudios sobre el cambio y la continuidad de la
política exterior de un Estado. Los cambios de régimen político, de
orientación de gobierno, las grandes transformaciones internacionales,
los cambios administrativos, la participación en organizaciones de
integración regional, el surgimiento de nuevos temas de la agenda
internacional, o de transformaciones políticas en otros países hacen que la
política exterior de un Estado, lejos de ser inmutable, se encuentra en
permanente estado de evolución, a pesar de los factores de permanencia
que la sustentan. Averiguar cómo se producen esos cambios y cómo se
reacciona ante ellos constituye una propuesta investigadora tan
sugerente como necesaria.
Otro grupo de temas tiene que ver con el proceso de elaboración
y ejecución de la política exterior, tanto a nivel interno como
internacional. El Estado no es el actor exclusivo de la política exterior.
Junto a él, una larga lista de actores de naturaleza muy diversa han hecho
acto de presencia e influyen de manera desigual sobre el proceso de la
política exterior. Explicar cómo influyen estos actores, o cómo la
dirección política debe negociar en cuatro ámbitos superpuestos e
interconectados (con actores subnacionales, transnacionales, estatales y
supranacionales) constituye, desde luego, uno de los principales desafíos
intelectuales que la investigación científica sobre estos temas no puede
desdeñar.
Por último, la investigación debe abrirse a nuevos ámbitos de
análisis que tomen en consideración no sólo las estrategias políticas del
Estado que define cada gobierno, sino también los sustratos culturales,
identitarios, los valores que impulsan esas estrategias. Los análisis
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ideológicos y sociológicos sobre los grupos de decisores políticos o sobre
los cuerpos administrativos encargados de su gestión resultan
particularmente atractivos. De la misma forma, el estudio de las
percepciones, de la construcción de los imaginarios sociales y de los
medios de comunicación ofrecen un campo de estudio que merece ser
recorrido por el investigador.

EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA
El interés en España por los estudios sobre política exterior, y en
general sobre los estudios internacionales, no es sino reflejo del cambio
social experimentado en el país como consecuencia del restablecimiento
de la democracia y del crecimiento económico que se ha vivido en las
últimas décadas. La plena integración de España en el escenario
internacional, y el consecuente incremento de nuestros contactos con el
exterior, ha impulsado una creciente demanda que se ha traducido, hasta
el momento, en una modesta, pero significativa, aportación bibliográfica
de carácter científico. Los años noventa del pasado siglo marcaron un
punto de inflexión caracterizado por un incremento cuantitativo de la
producción bibliográfica que, sin embargo, no fue acompañado de una
renovación temática ni metodológica. Salvo los estudios procedentes de
las Relaciones Internacionales, centrados en el análisis del cambio político
y de algunas áreas regionales (Unión Europea e Iberoamérica,
principalmente), el grueso de los estudios ha sido de naturaleza histórica
dedicados a analizar la dimensión internacional de nuestro país en los
aspectos tanto diplomáticos como políticos, económicos y culturales,
mostrando escasísima atención a toda consideración de tipo
metodológico. Tal vez no haya podido ser de otra forma. Las carencias
desde las que se partía eran tan grandes que no sorprende que la primera
tarea a realizar fuera la reconstrucción de lo ocurrido para luego
plantearse posteriores desafíos metodológicos 3.
El resultado es un conjunto de obras relativamente numeroso,
aunque presenta carencias temáticas notables y en donde predomina el
tratamiento narrativo de los asuntos políticos. El enfoque generalmente
adoptado privilegia el estudio de las relaciones bilaterales,
particularmente centrado en la posición española, a la que se prima frente

3

TUSELL J., “Prólogo”, en TUSELL J., AVILÉS J. y PARDO R. (eds.), La política
exterior de España en el siglo XX, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva – UNED,
2000.
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al contexto exterior, lo cual se traduce en la ausencia de estudios de
conjunto, tanto en lo que respecta a un grupo de actores relevantes, como
a una etapa histórica determinada 4.
El trabajo por realizar es, por lo tanto, muy amplio: seguir
colmando los vacíos de conocimiento acumulados; ampliar la
investigación a nuevos temas y, en todo caso, en un marco temporal más
próximo que nos acerque a la actualidad; indagar sobre el
funcionamiento de la administración exterior del Estado, los
procedimientos de negociación multinivel y los estudios diplomáticos
multilaterales. Así como, desde luego, el estudio de la imagen exterior, de
las percepciones recíprocas y de la opinión pública en general ofrecen
múltiples posibilidades de investigación.

FUENTES DOCUMENTALES
Aunque cada tema de investigación exija sus propias fuentes, es
por todos conocido que la principal fuente para el estudio de la política
exterior son los archivos diplomáticos que constituyen, cada uno de ellos,
un mundo en sí mismo. El investigador potencial cuenta con unos fondos
documentales riquísimos y muy difíciles de abarcar en su totalidad, por
lo que resulta necesario conocer las características de la documentación
diplomática para comprender la organización de estos archivos. Las
principales sedes en España radican en el Archivo General del Ministerio
de Asuntos Exteriores (AMAE) con sede en Madrid y en el Archivo
General de la Administración (AGA) en Alcalá de Henares.
El acceso público a esta documentación quedó establecido por la
Constitución (artículo 105b) y fue regulado con posterioridad por la Ley
de Patrimonio Histórico Español, de 15 de junio de 1985, y en el caso del
AMAE por la Orden Ministerial del 2 de abril de 1991. Esta normativa
establece que sólo podrán ser consultados para fines de investigación “los
documentos de carácter histórico y los expedientes administrativos sobre

4

Dos buenos análisis de síntesis, documentados y actualizados, sobre de la
producción bibliográfica española sobre estos temas los ofrecen dos autores:
MORENO JUSTE A., “La Historia de las Relaciones Internacionales y de la
política exterior española”, Ayer 42/2001 (número monográfico sobre La
Historia de las Relaciones Internacionales editado por PEREIRA CASTAÑARES
J.C.), 71-96 y PEREIRA CASTAÑARES J.C., “Los Estudios Internacionales en
España: la política exterior. Un estado de la cuestión”, en PEREIRA J.C.
(coord.), La política exterior de España (1800‐2003), Barcelona, Ariel, 2003, 55-81.
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los que haya recaído resolución definitiva”, con excepción de aquellos
documentos que:
-

no puedan ser públicamente conocidos por disposición expresa de
la Ley

-

afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley

-

puedan entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado

-

contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de
las personas, a su honor y a su propia imagen.

Para los documentos incluidos en los apartados segundo y
tercero, la mencionada Orden establece que podrán ser consultados
cuando haya transcurrido el plazo fijado por la autoridad que efectuó la
clasificación o al cabo de veinticinco años desde la fecha del documento.
En el caso de documentación personal, su acceso se encuentra regulado
por el artículo 57.1.c de la Ley de Patrimonio que establece que no podrá
ser públicamente consultada sin que medie consentimiento expreso de
los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años
desde su muerte, si su fecha es conocida, o en el caso de que no lo sea, de
cincuenta años a partir de la fecha del documento. Para el resto de la
documentación más actual, considerada generalmente “en trámite”, sólo
podrá ser consultada en los términos establecidos por el artículo 37 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común (30/1992, de 26 de noviembre),
que resulta ciertamente restrictiva 5.

Artículo 37: Derecho de acceso a Archivos y Registros.
1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos
que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos,
cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo
de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes
correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.
2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las
personas estará reservado a éstas, que, en el supuesto de observar que tales
datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o
completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso
del tiempo, conforme a los plazos máximos que determinen los diferentes
procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.
3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos
pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de
aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y
que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de
5
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los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus
titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.
4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser
denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de
terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley,
debiendo, en estos casos, el órgano competente dictar resolución motivada.
5. El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes
expedientes:
Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado
o de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias
constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo.
Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del
Estado.
Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en
peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades
de las investigaciones que se estén realizando.
Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial.
Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.
6. Se regirán por sus disposiciones específicas:
El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios
personales de los pacientes.
Los archivos regulados por la legislación del régimen electoral.
Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito
de la función estadística pública.
El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros
de carácter público cuyo uso esté regulado por una Ley.
El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones
Públicas por parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de
las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea legislativa de
Comunidad Autónoma o de una Corporación Local.
La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Históricos.
7. El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea
afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos debiéndose, a
tal fin, formular petición individualizada de los documentos que se desee
consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo,
formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. No
obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés
histórico, científico o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo de
aquéllos a la consulta de los expedientes, siempre que quede garantizada
debidamente la intimidad de las personas.
8. El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los
documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración, previo pago,
en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.
9. Será objeto de periódica publicación la relación de los documentos obrantes en
poder de las Administraciones Públicas sujetos a un régimen de especial
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En la práctica, las investigaciones sobre fuentes documentales
originales españolas sólo pueden llevarse a cabo con una demora mínima
de veinticinco años lo cual ha condicionado, de forma inevitable, la
orientación de estos estudios dirigidos preferentemente hacia los temas
históricos. En todo caso, los archivos públicos españoles constituyen una
extraordinaria fuente de información conocida tan sólo de forma muy
limitada hasta ahora, y que ofrecen extraordinarias oportunidades de
investigación para aquellos que quieran adentrarse en ellos. No obstante,
para no perderse en la fronda de sus legajos, resulta imprescindible
conocer previamente la naturaleza y clasificación de los documentos
diplomáticos así como la organización interna del Ministerio en la época
o para el caso de estudio elegido, de manera que el futuro investigador
pueda orientarse en la pesquisa, un tanto detectivesca y no exenta de
fortuna, entre los expedientes diplomáticos (cuyo carácter no se
corresponde con un expediente administrativo convencional) o entre las
colecciones documentales organizadas según el tipo de documento
(despachos, órdenes, circulares, notas verbales, telegramas...). Para ello,
una lectura previa de la bibliografía especializada disponible resultará de
gran ayuda 6.

publicidad por afectar a la colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan
ser objeto de consulta por los particulares.
10. Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas
planteadas por los particulares u otros órganos administrativos que
comporten una interpretación del derecho positivo o de los procedimientos
vigentes a efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en sus
relaciones con la Administración.
6
Además del ya mencionado (PEREIRA, 2003:55-81), ver CASTAÑER
MARQUARDT G., “Fuentes y centros de investigación”, en PEREIRA
(2003:83-102); DUHART C. G. (coord.), Guía de archivos de los Ministerios de
Relaciones Exteriores de los países iberoamericanos, Madrid, Fundación Mapfre
Tavera y Secretaría de Cooperación Iberoamericana, 2002. MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES, Organización, acceso y consulta de los archivos del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, Secretaría General Técnica, 1991;
SANTOS CANALEJO E. C., Guía del Archivo General del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Madrid, MAE, 1997; TORRE MERINO J. L. de la, “Fuentes
documentales para la investigación en Historia
de las Relaciones
Internacionales en España: el Archivo General de la Administración”, en
COMISIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES, La Historia de las Relaciones Internacionales: una visión
desde España. Madrid, UCM-DGICT, 1996, 193-221. VARIOS AUTORES, Guía
de los archivos de los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros y de
las instituciones de la Unión Europea, 2ª. edic., Luxemburgo, Comisión Europea,
1996.
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Para acceder a la documentación, o a la mera información, de los
acontecimientos más recientes habrá que acudir a fuentes alternativas
como pueden ser la recopilación anual editada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores bajo el título Actividades, textos y documentos de la
Política Exterior Española (www.mae.es). También habrá que acudir a
otras instituciones como las Cortes Generales y Presidencia del Gobierno,
así como la información habitual que proporcionan los ministerios y
otros organismos públicos junto con los partidos políticos y los medios
de comunicación. En la era de internet, este trabajo laborioso e ingrato en
el pasado se ha beneficiado ahora de una herramienta extraordinaria que
ha multiplicado las posibilidades indagadoras del investigador 7. La red
de centros españoles de investigación en temas internacionales 8 ofrecen
un apoyo inestimable a esta tarea al poner a disposición del investigador
sus propios centros de documentación, normalmente especializados en
áreas y temas 9. Finalmente, este trabajo de recopilación informativa
deberá incluir la consulta de las revistas españolas especializadas en

Para iniciar cualquier pesquisa, en las siguientes direcciones el futuro
investigador podrá encontrar abundantísima información: Congreso de los
Diputados (www.congreso.es); Senado (www.senado.es); Presidencia del
Gobierno (www.la-moncloa.es); Ministerio de Asuntos Exteriores
(www.mae.es); Ministerio de Defensa (www.mde.es); Agencia Española de
Cooperación Internacional (www.aeci.es); Representación Permanente de
España ante las NNUU (www.spainun.org); Representación Permanente de
España ante la UE (www.es-ue.org); Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio (www.mcx.es); Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de
Gobierno (www.cumbresiberoamericanas.com).
8 CARRANZA J. C. y GARRIDO V.: Directorio de Centros de Estudios Internacionales
y de Seguridad. Madrid, CIP-INCIPE, 1998. CASTAÑER MARQUARDT G.:
“Fuentes y centros de investigación”, en: PEREIRA CASTAÑARES, J. C.
(coord.): La política exterior de España (1800‐2003). Barcelona, Ariel, 2003, 83102. SORROZA BLANCO, A.: Directorio de Centros Españoles de Asuntos
Internacionales y Estratégicos. Madrid, Real Instituto Elcano, 2002.
9 Entre los centros de referencia cabe citar los siguientes: Centro de Informació y
Documentació en Barcelona (CIDOB) (www.cidob.es); Centro de
Investigaciones para la Paz (CIP) (www.fuhem.es/portal/areas/paz/);
Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE
www.fride.org); Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
(www.ucm.es/info/icei); Instituto Español de Estudios Estratégicos
(www.ieee.es); Institut Universitari d’Estudis Europeus de la Universidad
Autónoma de Barcelona
(IUEE) (selene.uab.es/_cs_iuee/); Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación-UCM (www.ucm.es/info/iudc);
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) (www.iugm.es) y
Real
Instituto
Elcano
de
Estudios
Internacionales
(www.realinstitutoelcano.org).
7
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temas internacionales, la mayoría de las cuales no están accesibles en la
red 10.

LA PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN
La enorme diversidad de objetos de investigación posibles hacen
de este área de estudio un ámbito abierto a la interdisciplinariedad. Si a
ello le sumamos que en España no existe una escuela propia con un
paradigma definido y respaldado por un consenso académico, sino que la
influencia exterior ha sido y sigue siendo predominante, el resultado es la
convivencia de enfoques heterogéneos que se traduce en una pluralidad
metodológica y epistemológica que no contribuye, precisamente, a
aclarar al investigador qué metodología debe seguir. En todo caso, no se
trata de una situación excepcional sino semejante a la que se vive en otras
disciplinas afines.
¿Por dónde empezar? A esta pregunta a la que todos nos hemos
enfrentado en algún momento sólo cabe una respuesta útil para todos los
casos: aprendemos a investigar investigando. El experto en procesos de
aprendizaje Roger Schank lleva años difundiendo la idea de que sólo
aprendemos a través de la práctica (learning‐by‐doing) 11. Práctica y
experiencia son, pues, recursos claves de la labor investigadora. Mi
opinión personal sobre estos asuntos es que la metodología de
Las principales revistas y publicaciones periódicas españolas sobre esta área de
estudio son las siguientes: Anuario Elcano América Latina (editado por Ariel);
Anuario Asia‐Pacífico (editado por el Real Instituto Elcano y el CIDOB);
Anuario Internacional CIDOB y Afers Internacionals (disponibles, parcialmente,
en la página del CIDOB); Anuario CIP y Papeles de Cuestiones Internacionales
(disponibles, parcialmente, en la página del Centro de Investigaciones para la
Paz); Monografías del CESEDEN y Cuadernos de Estrategia (página del IEEE);
Política Exterior y Economía Exterior (acceso parcial desde la página
www.politicaexterior.com); El español en el mundo (anuario del Instituto
Cervantes); Perspectivas Exteriores. Los intereses de España en el mundo (anuario
editado conjuntamente por el Real Instituto Elcano y FRIDE); Revista
Electrónica de Relaciones Internacionales (www.redri.org); Revista Electrónica de
Estudios Internacionales
(www.reei.org); Revista Española de Derecho
Internacional (editada por la Asociación Española de Profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales, AEPDIRI) y Revista Española de
Desarrollo y Cooperación Internacional (editada por el Instituto Universitario de
Cooperación al Desarrollo de la Universidad Complutense.
11 SCHANK R. y ABELSON R.: Guiones, planes, metas y entendimiento: un
estudio de las estructuras del conocimiento humano, Barcelona, Paidós, 1987.
10
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investigación es una cuestión secundaria, en el sentido de que se
encuentra condicionada, y en ocasiones viene dada, por el objeto de
investigación elegido. Cada tema exige un tratamiento metodológico
específico. El único criterio que se debe seguir es ver su adaptabilidad al
tema seleccionado, evaluar nuestra capacidad para llevarlo a cabo y
valorar su eficacia contrastando los resultados que se obtienen. La
bondad de un método de investigación depende, en definitiva, de los
resultados que te permite obtener.
Mucho más decisiva es la elección del tema de estudio. Algo, en
principio, tan sencillo encierra sin embargo las mayores dificultes, a mi
modo de ver, para el investigador. Elegir un tema de investigación y
precisarlo adecuadamente constituye una ecuación complejísima que
cada cual debe resolver de una forma personal e intransferible. Factores
como la disponibilidad de tiempo para dedicar a la investigación, la
financiación con la que se cuenta, la movilidad, el conocimiento de
idiomas u otra formación académica complementaria son cuestiones de
tanta importancia, al menos, como las consideraciones científicas sobre el
objeto de estudio. Dentro de este último campo los problemas no son
menores de manera que antes de plantearnos qué elegir deberíamos
dedicar tiempo a pensar cómo debemos elegir. El procedimiento de
descarte puede ser una buena ayuda.
Aunque, en principio, prácticamente cualquier cuestión es
susceptible de ser investigada no todos los temas poseen relevancia
científica. Es muy frecuente que el primer impulso en la elección se
encuentre guiado por el criterio de la novedad. El que no haya estudios
precedentes, la ambición por “llenar un vacío” puede conducirnos,
sencillamente, a un estudio irrelevante (no se había estudiado antes
porque carecía de interés) o a un callejón sin salida (carecemos de las
fuentes, o no tenemos acceso a ellas, que nos permiten concluir la
investigación). Por el contrario, temas que hayan sido repetidamente
tratados no tienen por qué desanimarnos en principio. En general, si una
cuestión acumula gran cantidad de estudios a lo largo del tiempo es
muestra de su relevancia científica. Al fin y al cabo, los grandes
problemas de investigación, incluso los problemas a los que se enfrenta el
estudio del comportamiento internacional de un Estado, constituyen un
catálogo relativamente escueto por lo que resulta lógico que se
concentren las investigaciones sobre esas cuestiones. En estos casos será
la adopción de una nueva perspectiva de análisis o el acceso a
documentación desconocida hasta entonces las claves que nos impulsen a
afrontar la investigación.
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Relevancia científica, accesibilidad de las fuentes, disponibilidad
de los recursos materiales e intelectuales por parte del investigador serán,
pues, los criterios básicos a tener en cuenta a la hora de elegir un objeto
de investigación. Criterios de los que no pueden desligarse otros factores
como son la atracción personal del autor por el tema y la originalidad y
relieve que finalmente vaya a obtener el resultado de la investigación
que, en todo caso, no pude carecer de utilidad social.
Una vez elegido el tema de investigación el siguiente paso es
precisarlo lo máximo posible. Con frecuencia, al investigador incipiente
le preocupa que el tema “no le vaya a dar de sí” suficientemente de
manera que tiende a elegir ámbitos de estudio, temáticos y cronológicos,
amplísimos que se convierten en un grave problema a la hora de
desarrollarlos. La lógica a seguir debe ser la contraria. La amplitud no
puede ser un criterio que nos guíe, sino la relevancia del objeto de
investigación. Cada objeto determinará su propio tratamiento.
Una última recomendación para el potencial investigador
interesado en la política exterior: todo el tiempo que se dedique a definir
y precisar el objeto de investigación es una inversión de futuro que
redundará en la buena marcha y en los resultados de la investigación. Ser
capaces de identificar y plantear claramente los problemas que se quieren
resolver y formular las preguntas adecuadas constituye la clave del
trabajo del investigador. Sólo si sabemos con precisión qué buscamos
tendremos ocasión de hallar la respuesta.

La investigación de la historia militar
de España
Fernando Puell de la Villa
Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Sumario: Introducción. Ámbito de la investigación. Estado de la
cuestión. Reciente historiografía. Archivos militares españoles.

INTRODUCCIÓN
Buena parte de la historia militar de España está por hacer y la
ingente documentación disponible, probablemente la más abundante de la
Administración pública, apenas ha sido utilizada y continúa archivada a la
espera del investigador que la desvele. Así pues, se abre ante licenciados y
doctorandos un inmenso campo de acción, prácticamente virgen, con la
ventaja añadida de la posibilidad de que su trabajo no quede inédito, sino
que vea la luz con cierta facilidad, bien en la colección de tesis doctorales
editada por el Ministerio de Defensa o en las revistas patrocinadas por los
Institutos de Historia y Cultura Militar, Naval y Aeronáutico.
Las fuerzas armadas han desempeñado un papel determinante en
la Historia de España. Durante el Renacimiento, los ejércitos fueron piezas
fundamentales en la evolución y desarrollo de la estructura estatal. En
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época de la Ilustración, gran parte de la Administración central, colonial y
regional fue gestionada por militares, y oficiales de Artillería e Ingenieros
sentaron las bases del progreso tecnológico e industrial. El liberalismo llegó
de la mano de la oficialidad decimonónica, y la primera revolución
democrática con Prim. Siguieron después cincuenta años de pretorianismo,
cuando el ejército se erigió en poder tutelar del Estado, y otros tantos de
militarismo, durante los cuales asumió funciones totalizadoras sobre su
propio país.
Resulta por tanto incomprensible la escasa atención prestada
tradicionalmente por los investigadores a tan trascendental parcela de la
Administración pública. Es cierto que durante el franquismo el tema se
consideró tabú y el mundo académico soslayó profundizar en la historia de
aquella temida y desconocida institución. Salvo esfuerzos aislados, sólo dos
hispanistas -Payne y Christiansen- y dos militares universitarios -Miguel
Alonso Baquer y Julio Busquets Bragulat- cultivaron y alcanzaron cierto
relieve en este campo a lo largo de aquellos años. Afortunadamente,
durante el último cuarto del siglo XX la historia militar se fue abriendo paso
en los ambientes universitarios y el interés mostrado por algunos
investigadores ha ampliado su ámbito de aplicación. En la actualidad, el
desolado panorama anterior se ha enriquecido notablemente y cada año se
publican varias decenas de trabajos históricos, políticos y sociológicos; y la
tendencia al alza se muestra imparable.
Sin duda habrá ayudado a ello la labor institucional del Ministerio
de Defensa, cuya Subdirección General del Patrimonio Histórico y Cultural
tanto viene haciendo a favor de la historia militar. Y, en el mismo sentido, la
reciente y acertada iniciativa de trasformar los antiguos servicios históricos
de los tres Ejércitos en los citados Institutos de Historia y Cultura comienza
a rendir frutos. Paralelamente, ha aumentado sustantivamente el número de
posgraduados que eligen temas relacionados con la milicia como objeto de
sus primeros trabajos de investigación. Ello puede ser debido, en parte, al
programa de doctorado de este Instituto Universitario que propone un
curso de historia militar y favorece la aparición de numerosos trabajos de
investigación histórica, estando ya en vías de realización varias tesis.
Establecido lo anterior, este artículo intentará alentar y apoyar
dicha labor investigadora, para lo cual se precisarán los muy diversos
campos hacia los que dirigir una investigación, el actual estado de los
estudios sobre la materia, las principales obras historiográficas publicadas
recientemente y la ubicación de los principales archivos militares españoles.
Como se habrá deducido desde el principio, el ámbito de la exposición se
limitará a la historia militar de España y dentro de ella, debido al objeto de
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la institución académica que edita esta Guía Metodológica, a su época más
reciente, es decir, a la Edad Contemporánea, período que mejor puede
ayudar a comprender la esencia y características de nuestras actuales
fuerzas armadas y sus relaciones con la sociedad y el Estado.

ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN
Muchos y muy distintos campos de actuación se abren al
investigador interesado en abordar la historia militar. Tantos, que no es
tarea fácil elegir el más apropiado a su perfil académico, a sus intereses
personales, a las facilidades para localizar la documentación necesaria, e
incluso a la mayor o menor expectativa de que el trabajo sea editado.
Es posible centrarse en el estudio de la propia institución, tan
necesario para comprender su evolución hacia el momento actual. Y dentro
de ella, optar por cualquiera de sus tres modalidades ⎯terrestre, naval o
aérea⎯, cuya distinta trayectoria caracterizó muy singularmente a cada una
de ellas antes de llegar a conformar la entidad única institucional que hoy
llamamos Fuerzas Armadas, cuyo estudio habrá de abordarse de forma
integral en el futuro próximo. Si la opción elegida es la historia institucional,
el ámbito vuelve a abrirse de nuevo, pues es difícil abarcar todas sus facetas
en una sola monografía. En una primera delimitación sería necesario
contemplar la posibilidad de centrar la investigación en la propia estructura
de la institución, en la de sus recursos humanos o en la de los medios
puestos a disposición de una y otros.
Si se ha decidido, por ejemplo, analizar las señas de identidad de
los recursos humanos de un determinado ejército en un período concreto,
vuelven a ser muchas las posibilidades de ceñir la investigación al deseable
marco monográfico que suele caracterizar este tipo de estudios académicos.
Cabe limitarse al mando o a la tropa, a la formación o a la carrera
profesional, a las condiciones de vida, a la ideología y mentalidad, a la
estructura sociológica, al nivel educativo, a los rasgos antropométricos, al
papel político, etcétera. Si la decisión es por los medios, el abanico de
posibilidades es también muy variado: uniformidad, equipo, armamento
ligero o pesado, vehículos de combate o de transporte, buques o aeronaves,
material electrónico, acuartelamientos, entre otros.
Otro ingente campo de aplicación de la labor investigadora sería el
estudio de las diversas actividades en que han intervenido los ejércitos:
guerras, operaciones de mantenimiento de la paz, cometidos relacionados
con el orden público, actuaciones humanitarias, tareas de protección civil y,
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también, su implicación en la vida política nacional a título individual o
institucional, materia quizá a la que la reciente investigación ha prestado
mayor atención.
Sólo a través de una adecuada tutoría será posible delimitar el
objeto concreto a investigar. Las opciones son muchas, como se ha reseñado,
y los nichos de investigación numerosísimos. La elección deberá tener en
cuenta el perfil individual y académico del aspirante a investigador, sus
aficiones e intereses personales, su disponibilidad de tiempo, sus
aspiraciones profesionales, su capacidad de movilidad geográfica, y la
ubicación y accesibilidad de los fondos documentales que hayan de
sustentar el trabajo.
Como paso previo, los interesados en abordar un proyecto de
investigación de este tipo pueden valerse de lo aportado por afamados
especialistas en la materia, procedentes de varias universidades españolas y
extranjeras, quienes comunicaron sus vivencias y la experiencia acumulada
durante toda una vida dedicada al estudio de la historia militar en un ciclo
de conferencias organizado por el Instituto de Historia y Cultura Militar en
octubre de 2001 1.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
El principal propósito de la historia militar, cuando se convirtió en
disciplina científica a mediados del siglo XIX, no fue la investigación
desinteresada del pasado de las Fuerzas Armadas al objeto de
profundizar en su conocimiento, y liberarlo de inexactitudes,
subjetivismos y nebulosas, tal como ocurre en la actualidad. Por el
contrario, cuando nació en la Escuela de Guerra de Berlín por iniciativa
de Schanhorst y Clausewitz, su vocación fue utilitaria y pragmática, y su
único objeto el de proporcionar a los futuros miembros del Estado Mayor
General enseñanzas prácticas de táctica y estrategia, mediante el estudio de
las campañas más próximas en el tiempo, lógicamente las más didácticas
en virtud de la analogía de las armas y procedimientos de combate
utilizados.
Hoy en día parece haberse olvidado este objetivo inicial y los
ejércitos han descuidado en sus planes de estudio la importancia de las
muchas enseñanzas prácticas que pueden derivarse del profundo
1

“Historia militar: métodos y recursos de investigación”, Revista de Historia
Militar, número extraordinario, 2002.
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conocimiento de los hechos de armas del pasado. Algo parecido tuvo
lugar en Francia después de 1870, cuando se ignoró el precedente
alemán, que tanto había contribuido a su derrota, en la creencia de que la
singularidad y variabilidad de los sucesos bélicos, el perfeccionamiento
continuo del armamento y la introducción de nuevos ingenios
tecnológicos imposibilitaban cualquier paralelismo entre la guerra
pretérita, aún la más cercana en el tiempo, y la futura. Muchos
observadores opinaron después que esta decisión ocasionó los reveses
sufridos en los momentos iniciales de la Primera Guerra Mundial 2.
Lo mismo ocurrió en 1898, cuando el ejército español se enfrentó
al estadounidense en las inmediaciones de la bahía de Santiago de Cuba,
en la última guerra internacional en la que se han visto implicados
nuestros soldados. Antes de desembarcar en Daiquirí, el Estado Mayor
estadounidense había analizado con suma atención y detalle los avatares
sufridos por las tropas británicas desembarcadas en Guantánamo en
1741, aniquiladas por el clima en pocas semanas. Cabe sustentar la
opinión de que si los generales españoles hubieran conocido este
antecedente, se habrían esforzado por embolsar a los hombres de Shafter
en los manglares de Siboney, para lo que disponían de fuerzas más que
suficientes, en lugar de replegarse a las defensas de Santiago, donde
quedaron a expensas de la superioridad numérica y armamentística del
invasor 3.
Descuidado una vez más el estudio de la guerra por los más
interesados en hacerlo: los militares profesionales, el interés de los primeros
investigadores civiles se centró durante las últimas décadas del siglo XX en
el estudio de las relaciones ejército-sociedad, tendencia que parece estar
siendo sustituida en la actualidad por los estudios biográficos y la historia
institucional. Sin embargo, hoy por hoy, el primordial problema
metodológico de la reciente historiografía militar consiste en su
individualidad y dispersión temática. Es decir, cada investigador trabajó de
forma aislada y el objeto de sus afanes se dirigió a cuestiones puntuales, sin
obedecer a un plan metódico, sino en función del período, objeto o cuestión
que consideraba más atrayente.
Desde el punto de vista cronológico, el enfoque se puso en
determinadas e inconexas etapas históricas, en tanto que se dejaron vírgenes

2

3

AHUMADA Fernando, Índole y método de la Historia Militar Moderna, Toledo,
Tip. de A. Medina, 1932.
PUELL DE LA VILLA Fernando, El desastre de Cuba, 1898. Las Guásimas, El
Caney, Las Lomas de San Juan, Madrid, Almena, 2005.
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muchas otras; desde el institucional, el cuerpo de oficiales acaparó casi
enteramente la atención de los investigadores, y desde el temático, el
principal objetivo fue el análisis de las relaciones de los militares
profesionales con el Estado, su intervencionismo en la vida pública, más
algunas aportaciones sobre su ideología y mentalidad.
Sorprende, sin embargo, la unidad de criterio de aquellos
investigadores al denunciar, en la introducción de prácticamente todas las
monografías publicadas, la carencia de una obra general, de un ensayo o
manual que ofreciera una visión de conjunto de la trayectoria de la
institución militar durante los últimos siglos, que abordara su historia desde
los orígenes en los albores del siglo XVI hasta llegar al momento presente, al
objeto de disponer del imprescindible marco de referencia sobre el que
poder basar sus análisis parciales o temporales. Ante esa rara unanimidad,
causa sorpresa que ningún organismo militar o académico haya tomado la
iniciativa para solventar necesidad tan sentida, y proponer y abordar un
proyecto coordinado de investigación, que complete las lagunas que las
diversas monografías han dejado sin cubrir y permita disponer en unos
cuantos años de una obra global sobre la historia de la institución militar
española, similar a las existentes en Francia o Gran Bretaña.
Como ya se ha dicho y se podrá después constatar, la historia
militar goza desde hace un par de décadas de mucha mejor salud, y la
tendencia sigue al alza. No obstante, si se desglosa por campos temáticos,
de los 263 títulos publicados sobre la materia en España entre 1966 y 2005
se puede observar que dos terceras partes de ellos (172 títulos) son
estudios de historia institucional (73 títulos), relaciones entre Fuerzas
Armadas y Sociedad (52 títulos), y biografías y obras testimoniales (47
títulos). Por el contrario, la producción historiográfica dedicada al
estudio de la guerra apenas supera el 16 por ciento del total (44 títulos),
cuando hasta 1975 doblaba este porcentaje. Las raíces del fenómeno
descrito deben buscarse en la procedencia de los investigadores que
cultivan esta parcela histórica, y en el ya mencionado desentendimiento del
militar profesional hacia el conocimiento del pasado de su institución, que
en la actualidad ha quedado prácticamente en manos del mundo
académico.
La creciente dedicación de los universitarios a la historia militar es
una excelente novedad, y los ejércitos han de felicitarse de ello, alentarlo con
ahínco y procurar patrocinarlo, pero es preciso llamar la atención de las
Fuerzas Armadas para que promuevan y preparen a un plantel de militares
dedicados al estudio de la historia de la guerra, muy en particular la más
cercana, espacial y temporalmente hablando, al objeto de poder extraer
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enseñanzas de las más recientes campañas, en caso de que España se viera
por desgracia empeñada en alguna acción bélica.

RECIENTE HISTORIOGRAFÍA
En 2004 recopilé los principales títulos publicados en los últimos
años, por lo que remito al lector a dicha publicación 4. No obstante, se
incluirá a continuación una breve síntesis orientativa de su contenido, con
especial referencia a las obras de carácter general, algo menos a las
monográficas sobre el siglo XIX, y con más de detalle a los estudios más
relevantes dedicados a la historia militar del tiempo presente.
Ya se ha anticipado que últimamente se han publicado
numerosos libros sobre temática militar, y bastantes de ellos de
naturaleza historiográfica, los cuales, en su inmensa mayoría, son de
carácter monográfico. En unos casos, la limitación ha obedecido a
criterios cronológicos; en otros, el objetivo de los autores fue analizar
determinadas facetas de la institución castrense, con particular insistencia
en el estudio de las relaciones ejército-sociedad y, más aún, sobre la
polémica cuestión del poder político y de la autonomía de los ejércitos.
Además de éstas monografías, otros trabajos, también
monográficos, se hallan dispersos en diversas obras de referencia. Unos
incluidos en las de temática general, como los capítulos que dedica al
Ejército y a la Armada la Historia del Mundo Moderno, de la Universidad
de Cambridge, firmados por los mejores especialistas anglosajones en
historia militar. Su seriedad metodológica queda, no obstante,
menoscabada por la escasa atención prestada al mundo hispánico. La
monumental Historia de España de Menéndez Pidal, editada por Espasa
Calpe, ha publicado varios artículos sobre historia militar española en los
volúmenes aparecidos en los últimos años. Sin embargo, al no haberse
previsto su inclusión desde el inicio de la obra, se detectan demasiados
saltos en el vacío para los lectores interesados en obtener un panorama
global. También la Historia General de España y América, patrocinada por la
editorial Rialp, aportó capítulos militares, en general de menor calidad
que los anteriores.
Los ocho volúmenes de la Historia Social de las Fuerzas Armadas
4

PUELL DE LA VILLA Fernando, “La historiografía militar en el tiempo
presente” en René Rémond y otros (coord.), Hacer la Historia del siglo XX,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, 147-170.
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Españolas, publicados en 1986, ofrecen la visión especializada más
completa de las disponibles hasta el momento. El principal mérito de la
obra procede de la originalidad del enfoque global, la solvencia de los
autores y la calidad de algunas monografías. El mayor defecto,
probablemente, la evidente falta de continuidad y homogeneidad. Hecha
esta salvedad, la obra en su conjunto es sumamente útil para profundizar
en el conocimiento del pasado más reciente de la institución militar
española, así como de sus lazos y vinculaciones con la ciencia, la cultura,
la economía y la política 5.
Para terminar con las obras de referencia, el ministerio de
Defensa viene patrocinando numerosas publicaciones historiográficas.
Salvo la colección de tesis doctorales, el resto suele ser de autor militar y
de irregular utilidad académica. El lector interesado en conocer el
devenir de determinadas Armas y Cuerpos del Ejército deberá acudir
necesariamente a la librería ministerial, principal punto de venta de este
tipo de trabajos ⎯de difusión bastante limitada⎯, que contienen
novedades y enfoques muy originales 6.
Aparte de lo anterior y debido a la extensión cronológica de su
contenido, se podrían considerar como generalistas las obras dedicadas
en su mayor parte al estudio de las relaciones mantenidas por los
ejércitos con la sociedad, y más en particular al intervencionismo militar
en la política, de José Ramón Alonso, Miguel Alonso Baquer, Manuel
Ballbé, Gabriel Cardona, Joaquim Lleixá, Stanley Payne y Carlos Seco
Serrano 7. También, las de temática institucional de Fernando Puell o

5

6

7

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA Mario y ALONSO BAQUER Miguel (dirs.),
Historia Social de las Fuerzas Armadas Españolas, 8 vols., Madrid, Alhambra,
1986.
A título orientativo, cabe citar las de ALONSO BAQUER Miguel (dir.), Historia
de la Infantería Española, 5 vols., Madrid, Ministerio de Defensa, 1993-2001;
FERNÁNDEZ DE LA TORRE Ricardo, Historia de la Música Militar en España,
Madrid, Ministerio de Defensa, 2000; BALDOVÍN RUIZ Eladio y GREGORI
SAN RICARDO, Enrique, Historia del Cuerpo y Servicio de Estado Mayor,
Madrid, Ministerio de Defensa, 2001 y TEIJEIRO DE LA ROSA Juan Miguel
(coord.), La Hacienda Militar: 500 años de Intervención en las Fuerzas Armadas,
Madrid, Ministerio de Defensa, 2002.
ALONSO José Ramón, Historia política del Ejército Español, Madrid, Ed.
Nacional, 1974. ALONSO BAQUER Miguel, El Ejército en la sociedad
española, Madrid, Ed. Movimiento, 1971. BALLBÉ Manuel, Orden público y
militarismo en la España constitucional (1812-1923), Madrid, Alianza, 1983.
CARDONA Gabriel, El problema militar en España, Madrid, Historia 16,
1990. LLEIXÁ Joaquim, Cien años de militarismo en España. Funciones
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Gloria Quiroga 8. Se dispone además de un reciente diccionario de
historia militar, obra de Cristina Borreguero, que ha venido a paliar la
escasa atención prestada a las voces españolas por los de Corvisier, y
Keegan y Wheatcroft 9.
Para cerrar el tema, haré mención de un breve manual, que
constituye el primer intento de integrar en un solo volumen la historia de
la institución castrense desde su configuración en los albores del siglo XVI
hasta la culminación de las grandes reformas militares iniciadas en
tiempos de la Transición. No se trata de la gran historia militar que se
merece nuestro país, pero sí de una primera aproximación de suma
utilidad para cuantos pretendan obtener una visión de conjunto de la
estructura y funcionamiento del Ejército de Tierra 10.
Entrando en la historiografía estrictamente monográfica, varios
investigadores españoles han prestado especial atención a la primera
etapa liberal, siguiendo los pasos de los hispanistas angloamericanos,
pioneros en el estudio del intervencionismo militar en política. Por el
contrario, salvo la pequeña obra de Fernández Bastarreche 11, apenas hay
estudios sobre la organización interna del Ejército de Tierra, ni sobre las
campañas bélicas decimonónicas ⎯que tantos ríos de tinta hicieron
correr en su época⎯, salvo en lo concerniente a la Primera Guerra
Carlista 12. Sí se dispone de un amplio artículo sobre la Armada del siglo

estatales confiadas al Ejército en la Restauración y el franquismo, Barcelona,
Anagrama, 1986. PAYNE Stanley G., Los militares y la política en la España
contemporánea, Madrid, Sarpe, 1986. SECO SERRANO Carlos, Militarismo y
civilismo en la España contemporánea, Madrid, IEE, 1984.
8 PUELL DE LA VILLA Fernando, El soldado desconocido: de la leva a la “mili”
(1700-1912), Madrid, Biblioteca Nueva, 1996 y QUIROGA VALLE, Maria
Gloria, El papel alfabetizador del Ejército de Tierra español (1893-1954),
Madrid, EMC, 1999.
9 BORREGUERO BELTRÁN Cristina, Diccionario de historia militar. Desde los
reinos medievales hasta nuestros días, Barcelona, Ariel, 2000; CORVISIER
André, Dictionaire d’art et d’histoire militaire, París, PUF, 1988 y KEEGAN
John y WHEATCROFT Andrew, Who’s Who in Military History, Londres,
Routledge, 1996.
10 PUELL DE LA VILLA Fernando, Historia del ejército en España, 2.ª ed. ampliada,
Madrid, Alianza, 2005.
11 FERNÁNDEZ BASTARRECHE Fernando, El Ejército español en el siglo XIX,
Madrid, Siglo XXI, 1978.
12 CLEMENTE BALAGUER Josep Carles, Las guerras carlistas, Madrid, Ministerio
de Defensa, 1982 y BULLÓN DE MENDOZA Alfonso, La primera guerra
carlista, Madrid, Actas, 1992.
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XIX,

y un excelente estudio de la política naval de la Restauración 13.

La historiografía político-militar ha prestado especial atención al
último período citado, en contraste con la concedida a los
inmediatamente anteriores y posteriores. Además, los autores españoles
han enfocado e interpretado la política militar canovista con
planteamientos a menudo divergentes, dando lugar a cierta controversia
entre los especialistas del tema, y superando las simplistas visiones
ofrecidas por los hispanistas británicos y norteamericanos. El centenario
del Desastre del 98 puso una vez más de relieve la escasa atención que el
mundo académico, por lo general, presta a la historia militar. Cabría
decir que la mayor parte de las actividades organizadas con tal motivo
ignoraron que el detonante de aquella coyuntura histórica fue una
cruenta contienda colonial, culminada por la última guerra internacional
en la que combatieron soldados españoles, aparte de marcar un
importante cambio de mentalidad en la oficialidad, que pasó del
pretorianismo al militarismo.
La vigencia de los regímenes militaristas implantados en 1923 y
1936, junto al papel desempeñado por las Fuerzas Armadas durante los
años de la Transición, han captado la atención de los investigadores
españoles, que esta vez ganan la batalla a los omnipresentes hispanistas
de etapas anteriores. También han aparecido algunas obras testimoniales,
de extraordinaria importancia para conocer los entresijos del período.
Empezando por la Dictadura de Primo de Rivera, existe un óptimo
estudio sobre la organización, reformas y significado de la institución
castrense 14. Las campañas africanas, tan ligadas a la anterior, fueron
objeto de un detallado análisis, realizado por una comisión militar, que
manejó a conciencia los amplios fondos documentales disponibles. Las
conclusiones de su estudio se reunieron en una extensa obra cuya
localización ofrece alguna dificultad debido a las distintas fechas de
edición de los tres volúmenes publicados 15. El estudio objetivo de las
reformas de Azaña se demoró hasta después de muerto Franco. La mejor
monografía, y probablemente la más aséptica, es obra del hispanista

13

14

15

MANERA REGUEYRA Enrique, “La Armada en el siglo XIX”: Historia Social de
las Fuerzas Armadas Españolas, tomo 4, Madrid, Alhambra, 1986, 11-140, y
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Agustín Ramón, Política Naval de la Restauración,
1875‐98, Madrid, San Martín, 1988.
NAVAJAS ZUBELDIA Carlos, Ejército, Estado y Sociedad en España (1923‐1930),
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1991.
Estado Mayor Central, Historia de las Campañas de Marruecos, 3 vols., Madrid,
Servicio Histórico Militar, 1950-1982.
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británico Michael Alpert, aunque el general Ramón Salas Larrazábal ya
las hubiera contemplado al trabajar sobre el Ejército Popular 16.
La historiografía de la Guerra Civil es ingente, pero, desde el
punto de vista militar, aún no ha aparecido la obra definitiva ⎯objetiva y
desapasionada⎯ que merezca ser destacada. Valga como muestra el
dinamismo y virulencia de la actual tendencia revisionista de lo publicado
por autores proclives a uno y otro bando. Para conocer las distintas fases
de la contienda es básico consultar las monografías del coronel Martínez
Bande, quien durante cerca de veinte años analizó en profundidad el
ingente fondo documental entonces conservado en el Servicio Histórico
Militar 17. Otro tanto ocurre, esta vez desde el punto de vista institucional,
con el monumental estudio sobre el ejército republicano del citado Ramón
Salas Larrazábal 18.
La institución militar en época de Franco ha sido analizada por
diversos autores militares: el Ejército de Tierra por Aguilar, Busquets y
Cardona, la Armada por Cerezo y la Aviación por Salas 19. Otros aspectos
institucionales han sido objeto de varias tesis doctorales: la de Marquina
y la de Viñas sobre los pactos militares con Estados Unidos, la de Olmeda
sobre el entramado socioeconómico y la de Losada sobre su ideología y
mentalidad 20.
El primer libro que se podría considerar enmarcado en la

ALPERT Michael, La reforma militar de Azaña (1931‐1933), Madrid, Siglo XXI,
1982.
17 Sus 17 monografías fueron publicadas por la Editorial San Martín entre 1973 y
1985.
18 SALAS LARRAZÁBAL Ramón, Historia del Ejército Popular de la República,
Madrid, Ed. Nacional, 1973, 4 vols.
19 AGUILAR OLIVENCIA Mariano, El ejército español durante el franquismo (Un
juicio desde dentro), Madrid, Akal, 1999. BUSQUETS BRAGULAT Julio, El
militar de carrera en España. Un estudio de sociología militar, Barcelona,
Ariel, 1967. CARDONA Gabriel, El gigante descalzo: el Ejército de Franco,
Madrid, Aguilar, 2003. CEREZO MARTÍNEZ Ricardo, Armada española siglo
XX, Madrid, Poniente, 1983. SALAS LARRAZÁBAL Jesús, De la tela al titanio,
Madrid, Espasa-Calpe, 1983.
20 MARQUINA BARRIO Antonio, España en la política de seguridad occidental
(1939-1986), Madrid, Estado Mayor del Ejército, 1986. VIÑAS Ángel, Los
pactos secretos de Franco con Estados Unidos. Bases, ayuda económica,
recortes de soberanía, Barcelona, Grijalvo, 1981. OLMEDA GÓMEZ José
Antonio, Las Fuerzas Armadas en el Estado franquista, Madrid, El Arquero,
1988. LOSADA MALVÁREZ Juan Carlos, Ideología del Ejército franquista,
1939-1959, Madrid, Istmo, 1990.
16
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historiografía de la transición militar fue el ensayo sobre el papel y
funciones de la institución militar del teniente general Díez-Alegría,
entonces jefe del Alto Estado Mayor, que tuvo gran repercusión en su
momento, al exponer ideas tildadas de heterodoxas por los sectores más
reaccionarios del franquismo, y cuya doctrina inspiró en buena parte las
reformas militares patrocinadas por Gutiérrez Mellado 21. En los años
setenta y ochenta se publicaron bastantes libros sobre dos
acontecimientos concretos que tuvieron gran relevancia en su momento:
la Unión Militar Democrática (UMD) y el frustrado golpe de estado de 23
de febrero de 1981. De los dedicados a la primera, sólo dos obras, de
difícil localización y acceso, ofrecen información objetiva y válida para el
investigador que pretenda analizar con rigor aquella organización
clandestina: la editada por el Estado Mayor Central del Ejército y la
difundida por los propios responsables de la clandestina asociación para
rebatir las tesis de la anterior 22. Últimamente, han aparecido otras dos
obras que pueden ayudar a comprender la importancia y entresijos de la
UMD: la testimonial de Reinlein y la póstuma de Busquets, concluida por
Losada 23.
Sobre el 23-F lo publicado es mucho más abundante, pero casi
todo carece de rigor y validez historiográfica. La mayor parte de ello es
fruto de trabajos periodísticos, basados muchas veces en rumores e
informaciones no contrastadas documentalmente. Tienen mayor interés
los testimonios de los militares relacionados de alguna manera con el golpe
(Armada, Fuentes, Martínez Inglés, Pardo Zancada, Perote, Piris, Pitarch y
San Martín) y las obras sustentadas en largas conversaciones con alguno
de los directamente implicados en la intentona golpista 24. Ricardo de la
Cierva ha publicado otro relato, mera recensión de lo ya conocido, y
Fernández López la puntual crónica de lo acaecido aquella noche25. En los
DÍEZ ALEGRÍA Manuel, Ejército y Sociedad, Madrid, Alianza, 1972.
ESTADO MAYOR CENTRAL, La UMD y la Causa 250/75, Madrid, EMC, 1975, y
VARIOS AUTORES, Libro oficial de la UMD, Sevilla, Imp. de Juan Guerra,
1976.
23 REINLEIN Fernando, Capitanes rebeldes. Los militares españoles durante la
Transición: de la UMD al 23-F, Madrid, La Esfera de los Libros, 2002, y
BUSQUETS Julio y LOSADA Juan Carlos, Ruido de sables. Las conspiraciones
militares en la España del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2003.
24 FERNÁNDEZ LÓPEZ Javier, Sabino Fernández Campo: un hombre de Estado
Barcelona, Planeta, 2000 y CUENCA TORIBIO José Manuel, Conversaciones con
Alfonso Armada: el 23‐F, Madrid, Actas, 2001.
25 DE LA CIERVA Ricardo, El 23‐F sin máscaras. Primera aproximación histórica,
Madrid, Fénix, 1998 y FERNÁNDEZ LÓPEZ Javier, Diecisiete horas y media,
Madrid, Taurus, 2000.
21
22
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últimos años han aparecido dos obras de indudable importancia sobre las
connotaciones militares de la Transición: el valioso estudio comparado de
Felipe Agüero y la autobiografía de Julio Busquets, con datos de primera
mano sobre las inquietudes políticas e ideológicas de la oficialidad en los
años centrales y finales del franquismo, más un relato testimonial de
cómo se gestó la transición militar 26.
Resulta evidente que no se ha hecho referencia a toda la
historiografía militar existente, y se han obviado los innumerables
artículos recogidos en las diferentes revistas que edita el Ministerio de
Defensa, a cuyo contenido se puede acceder con suma facilidad a través
de la colección de DVD publicada en 2002. La más especializada de ellas,
la Revista de Historia Militar, editada por el Instituto de Historia y Cultura
Militar, comenzó a publicarse con carácter semestral en 1958 para dar
cabida a artículos de investigación histórica relacionados con la guerra y la
institución militar. Ocasionalmente, para conmemorar determinados hitos
históricos, ha publicado números monográficos. En 1999, apareció el índice
general de los primeros 85 números ⎯el último publicado hasta el
momento es el 96⎯, clasificado por autores, títulos y temas. Desde hace
varios años, la revista recoge en números extraordinarios las actas de los
congresos y seminarios académicos patrocinados por el Instituto 27.

ARCHIVOS MILITARES ESPAÑOLES
El Ministerio de Defensa editó hace diez años una inestimable
herramienta para el investigador que se enfrenta por primera vez al
complejo sistema archivístico militar. Se trata de una breve guía que
permite localizar con precisión la situación de los principales archivos
militares españoles, incluidos sus números de teléfono, y realizar una
primera aproximación a los fondos documentales allí conservados, ya que
se ofrece el índice del catálogo de cada uno de ellos 28. El sistema de
catalogación, que se remonta a 1885, no es todo lo explícito que sería
deseable y el investigador se deberá enfrentar a una ingente tarea de rastreo
del documento concreto que pretende consultar, el cual muy a menudo
estará archivado en el más insospechado de los legajos. No obstante, la
riqueza documental es abrumadora y cada carpeta suele ser una caja de

AGÜERO Felipe, Militares, civiles y democracia, Madrid, Alianza, 1995
BUSQUETS Julio, Militares y demócratas, Barcelona, Plaza y Janés, 1999.
27 Disponibles en http://www.ejercito.mde.es/ihycm/revista.
28 Guía de Archivos Militares españoles, Madrid, Ministerio de Defensa, 1995.
26
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sorpresas, que rinde el ciento por uno del esfuerzo realizado. Raro es lo que,
datado antes de 1939, no se encuentre depositado en Madrid, Segovia,
Ávila, Guadalajara, El Viso del Marqués o Villaviciosa de Odón. Otra cosa
es acceder a la documentación posterior a esa fecha que, aparte de estar
lastrada en muchas ocasiones por una obsoleta clasificación de secreto, anda
dispersa por diversos archivos intermedios, vedados al investigador, que la
carencia de personal que la clasifique y embale impide llegar a su destino
final.
Muy conveniente y aconsejable será por tanto elegir el tema de
estudio en función de la accesibilidad de la documentación disponible, y
abstenerse de los que, por muy interesantes y atractivos que se consideren,
nos conduzcan a un punto sin salida, tras gastar inútilmente tiempo y
dinero a la caza y captura de fuentes. Hoy por hoy, lo más cómodo sería
optar por un tema relacionado con la historia institucional, para la que,
además de existir una amplísima documentación, se cuenta con otras
herramientas complementarias de indudable utilidad, como son las fuentes
impresas obrantes en Anuarios Militares, Colecciones Legislativas y Diarios
Oficiales de los tres Ejércitos y del Ministerio de Defensa, de fácil consulta en
las hemerotecas o en cualquiera de los archivos militares. En ellos, también
se conserva la llamada prensa militar, de enorme importancia en
determinados períodos de nuestra historia, y el verdaderamente ingente
número de publicaciones periódicas: boletines, gacetas, memoriales y otros
que utilizaron muchos militares profesionales de nuestro pasado inmediato
para trasmitir sus particulares puntos de vista, con encomiable libertad de
expresión, sobre las más diversas cuestiones, ya fuesen profesionales,
políticas o técnicas.
Para cerrar este apartado, vuelvo a remitir al lector al ciclo de
conferencias del otoño de 2001, recogidas en el número extraordinario de la
Revista de Historia Militar en 2002 ya citado, en el que también participaron
los responsables de los cuatro grandes archivos del Ejército de Tierra,
aportando su autorizada visión sobre los fondos y recursos documentales
allí conservados 29.

29

HERMOSO DE MENDOZA Y BAZTÁN María Teresa, “Fuentes para la
Historia Militar Contemporánea”, 373-95 y “Fondos Contemporáneos en el
Archivo General Militar de Guadalajara”, 417-28; GONZÁLEZ GILARRANZ
María del Mar, “Fondos Contemporáneos en el Archivo General Militar de
Segovia”, 397-416; SANZ CABANILLAS María Jesús, “Fondos
Contemporáneos en el Archivo General Militar de Madrid”, 429-56, y
MELGAR CAMARZANA Manuel, “Fondos Contemporáneos en el Archivo
General Militar de Ávila”, 457-500.

Orientaciones investigadoras sobre
la política exterior de los Estados Unidos
Gustavo Palomares Lerma
Catedrático “Jean Monnet” (UNED)
Profesor de Relaciones Internacionales

Sumario: Contexto de investigación. Ámbitos prioritarios de
investigación: de la visión clásica de la política exterior al inicio de la
globalización, los Estados Unidos y la globalización de la seguridad,
superioridad militar y las investigaciones sobre el nuevo imperialismo,
unilateralismo y sistema internacional. Centros y fuentes de
investigación.

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN
Los estudios sobre la política exterior de los Estados Unidos
desde la sensibilidad europea, incluida España, ocupan un lugar
relativamente pequeño en los objetivos investigadores de politólogos,
sociólogos, historiadores o juristas en su vertiente internacionalista. Esta
histórica falta de interés ha determinado un alejamiento de los programas
académicos desarrollados desde las universidades y centros de
investigación respecto a los ámbitos fundamentales de la política exterior
de los Estados Unidos y por ende, un desconocimiento del proceso
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político estadounidense. Esta situación precaria obliga a moverse, incluso
en algunos ámbitos académicos, en diversos tópicos y lugares comunes
cuando se habla de los objetivos internacionales de los Estados Unidos o,
inclusive, cuando se realizan las primeras aproximaciones tentativas a
algún interés investigador específico en relación con la proyección
internacional de este país.
Para todo investigador sobre la política exterior estadounidense
es imprescindible realizar esas primeras lecturas aclaratorias referidas a
la evolución de su proceso político y a la conformación de su conciencia
nacional desde la vertiente de la acción exterior para superar esta
debilidad de la producción bibliográfica y documental de más fácil
acceso en nuestras bibliotecas y centros de documentación. Esta primera
aproximación es necesaria en todo tipo de investigación realizada -desde
aquí o desde allí- porque permite conocer las bases forjadoras de esa
singular manera que tiene los Estados Unidos de saber y entender la
evolución del sistema internacional y su interacción con él 1. Estas lecturas
previas representan, como decía de forma literaria Samuel Elliot Morison,
pasar una hora en la historia de los Estados Unidos como paso inicial para
todo investigador que se precie sobre esta cuestión.
En la consideración más estrictamente investigadora, el
comportamiento político internacional de los Estados Unidos ha
encontrado en los estudios realizados desde las distintas teorías un objeto
rico, complejo y diverso; incluso ha constituido la excusa perfecta para
algunos estudios valiosos desde el marxismo clásico, el neo-marxismo o
la dependencia, el funcionalismo o las nuevas corrientes mundialistas.
No entraremos en estas líneas en una recapitulación ni de éstas ni de
otras teorías y enfoques pero parece imprescindible por parte de los
investigadores que realicen, como segundo paso obligado, una serie de

1

BANCROFT George, History of the United States of America, Nueva York, D.
Appleton and Company, 1980. KOHN Hans, El pensamiento nacionalista en
los Estados Unidos, Barcelona, Troquel Eds., 1966. MORISON Samuel Eliot,
Historia del pueblo Americano, 2 vols., Barcelona, Carlt, 1972; Breve Historia
de los Estados Unidos, 4ª edic., México D.F., Fondo de Cultura Económica,
1999; One Nation Under God, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2001 y An hour
of American History, Boston, Beacon Press, 1960. KRYZANEK M. J., Las
estrategias políticas de Estados Unidos, Buenos Aires, GEL, 1985.
PALOMARES LERMA Gustavo, “Estados Unidos” en Enciclopedia del
Nacionalismo, Madrid, Tecnos, 1997 y Política y Gobierno en los Estados
Unidos (1945-1999), Valencia, Tirant lo Blanch, 1999. KISSINGER H., Política
Exterior Americana, Barcelona, Plaza y Janés, 1984 y Diplomacia. Barcelona,
Ediciones E, 1996.
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lecturas previas referidas a las distintas escuelas teóricas dominantes en
el estudio de la política exterior de los Estados Unidos desde la óptica
estadounidense a la hora de definir e iniciar su trabajo investigador.
Si llevamos esta recomendación al ámbito de las teorías centrales
en las Relaciones Internacionales 2, podemos decir que la corriente o
escuela inevitable en el estudio de la política exterior estadounidense es
el realismo político, cuyo padre, Hans Morgenthau 3, deja en herencia en
1948 a diversos académicos y políticos que elaboraron y ejecutaron la
política exterior de los Estados Unidos desde el Tratado de Yalta hasta la
caída del muro de Berlín. Diversas generaciones de políticos y profesores
se suceden, desde el realismo clásico de George Kennan 4 y Henry
Kissinger 5 hasta el actual realismo preventivo de Condoleezza Rice,
pasando por el neorrealismo de Kenneth Waltz 6, hasta las desviaciones
de lo que se llamó realismo estructural de Robert Keohane 7; todo este
proceso ha sido la búsqueda de argumentos científicos y racionales que
justificaran el comportamiento internacional histórico de los Estados
Unidos. El estudio y lectura de las distintas escuelas derivadas del
realismo es esa lectura inevitable y obligatoria para cualquier estudio que
se aproxime desde diferentes perspectivas y en la consideración de los
diversos objetos investigadores.
El actual realismo preventivo, base teórica y conceptual de la
nueva Doctrina Exterior y de Seguridad, concilia pasado y presente, en
una coherencia medida entre los nuevos retos de seguridad en el sistema
internacional y el sentimiento nacional histórico de los Estados Unidos.

El estudio más detallado y completo sobre la teoría de las Relaciones
Internacionales en español es el de ARENAL MOYÚA Celestino, Introducción
a las Relaciones Internacionales, Madrid, Tecnos, 1990; también BARBÉ Esther,
Relaciones Internacionales, Madrid, Tecnos, 2003 y de forma más esquemática
PALOMARES LERMA G., Teoría y concepto de las Relaciones Internacionales,
Madrid, UNED, 1994.
3 El estudio de las características fundamentales del realismo puede encontrarse
en MORGENTHAU Hans, Escritos sobre política internacional (estudio preliminar
de Esther Barbé), Madrid, Tecnos, 1990.
4 KENNAN George, American Diplomacy, Chicago, Chicago University Press,
1951.
5 KISSINGER H., American foreign policy. Three Essays, Nueva York, Weidenfeld y
Nicolson, 1969 y Diplomacia, Barcelona, Ediciones B, 1996.
6 WALTZ K. Theory of International Politics, Addison-Wesley, Reading, 1979.
7 KEOHANE R., “Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond”, en
FINIFTER A.W. (comp.), Political Science: The State of the Discipline,
Washington D.C., American Political Association.
2
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Su estudio es necesario porque articula la totalidad de los objetivos
internacionales de los Estados Unidos en el momento actual; para ello
recomendamos una serie de lecturas tanto en español como en inglés que
facilitarán una primera aproximación a sus principales conceptos y
teorías 8.

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE INVESTIGACIÓN
De la visión clásica de la política exterior de los Estados Unidos al
inicio de la globalización
El estudio y las numerosas investigaciones sobre la política
exterior de los Estados Unidos en una aproximación más clásica desde
los años noventa, con la desaparición de la guerra fría, hasta el atentado
del 11 de septiembre, constituyen inevitablemente el antecedente
necesario en cualquier investigación actual sobre los distintos ámbitos
dentro de la acción exterior de los Estados Unidos. Recogemos en nota a
pie de página una selección de estas obras con su respectiva localización
en distintos recursos virtuales para que sea más fácil su consulta 9.

8

9

PALOMARES G., “Globalización de la seguridad y realismo preventivo: Los
Estados Unidos y el actual sistema internacional”, Revista Española de Derecho
Internacional, vol. LVI, nº 1, 2004; Las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI,
2ª edic., Madrid, Tecnos, 2005. KAGAN R., Poder y debilidad: Europa y Estados
Unidos en el nuevo orden mundial, Madrid, Taurus, 2003. NYE Joseph, La
paradoja del poder norteamericano, Madrid, Taurus, 2003. CASTELLS Manuel y
SERRA Narcís (coords.), Guerra y paz en el siglo XXI, Barcelona, Tusquets,
2003. ROY Olivier, Las ilusiones del 11 de septiembre. El debate estratégico frente al
terrorismo, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2003. PFAFF William.
“Los límites del poder americano” en Política Exterior, vol. XVII, nov.-dic.
2002.
ALTERMAN Eric, Who Speaks for America?: Why Democracy Matters in Foreign
Policy, Ithaca (N.Y.), Cornell University Press, 1998. BINNENDIJK Hans (ed.),
Strategic Assessment, 1999: Priorities for a Turbulent World, Washington D.C.,
Institute for National Strategic Studies, National Defense University, 1999.
BOREN David L y PERKINS Edward J. (eds.), Preparing Americaʹs Foreign
Policy for the 21st century, University of Oklahoma Press, 1999. BRANDS H.
W., What America Owes the World: the Struggle for the Soul of Foreign Policy,
Cambridge. Cambridge University Press, 1998. BRENNER Carl N., “Modeling
the President's Security Agenda”, Congress and the Presidency, vol. 26, nº 2,
otoño 1999. CLARKE Duncan L., American defense and foreign policy institutions:
toward a sound foundation, Nueva York, University Press of America, 1992.
COOPER Mary H., “Defense Priorities: Is the U.S. Prepared for the Post-Cold
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Sin embargo, la discusión sobre las transformaciones actuales del
sistema internacional, el cambio de las dinámicas e interacciones que en
él se producen, todo ello vinculado a la política exterior de los Estados
Unidos, constituyen las cuestiones que despiertan más interés y una
mayor polémica en los ámbitos académicos e investigadores
internacionalistas. El fin del período denominado “guerra fría” y el paso
a la globalización, como realidad -y a la vez tópico-, ha dado lugar a un
renovado debate sobre este tema que se concentra en la naturaleza del
cambio cuantitativo y cualitativo, los escenarios alternativos dentro del
sistema internacional y los temas principales dentro de la que se
denomina “agenda global” 10. Esta discusión, la mayor parte de las veces,
tiende a desarrollarse en un marco demasiado estrecho, limitándose a
especular sobre los rasgos que tendrá el orden emergente, partiendo de la
sustitución del orden anterior por otro comúnmente denominado
globalización 11.

War Era?”, CQ Researcher, vol. 9, nº 28, 30 julio 1999. FLEISCHER Richard y
BOND Jon R., “The Demise of the Two Presidencies”, American Politics
Quarterly, vol. 28, nº 1, enero 2000. GRIMMETT Richard, “Foreign Policy Roles
of the President and Congress”, Washington D.C., Congressional Research
Service, Library of Congress, junio 1999. HAMILTON Lee H., “Preserving the
War Powers Act”, The American Legion Magazine, vol. 147, nº 1, julio 1999.
HOLSTI Ole R., Public Opinion and American Foreign Policy, Arbor Ann (Mich.),
Michigan University Press, 1997. HYLAND William G., Clintonʹs World:
Remaking American Foreign Policy, Westport (Conn.), Praeger, 1999. KULL
Steven y DESTLER I. M., “U.S. Foreign Policy: What Do Americans Want?,
The Chronicle of Higher Education, vol. 46, nº 2, 3 septiembre 1999. LAKE David
A., Entangling Relations: American Foreign Policy in its Century, Princeton,
Princeton University Press, 1999. SCOTT James M. (ed.), After the End: Making
U.S. Foreign Policy in the Post‐Cold War World, Durham, Duke University Press,
1998. TRUBOWITZ Peter, Defining the National Interest: Conflict and Change in
American Foreign Policy, Chicago University Press, 1998. U.S. National Security
Council. National Security for a New Century. Washington D.C., The White
House, diciembre 1999. WHITCOMB Roger S., The American Approach to
Foreign Affairs: an Uncertain Tradition, Westport (Conn.), Praeger, 1998.
10 Este término es acuñado por algunos autores e instituciones entre otros la
Commission on Global Governance, Our Global Neighborhood, Oxford, Oxford
University Press, 1998.
11 AMIN Samir, El capitalismo en la era de la globalización, Barcelona, Paidós,
1999. BECK Ulrich, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo,
respuestas a la globalización, Barcelona, Paidós, 1998. CASTELLS Manuel, La
era de la información. Economía, sociedad y cultura, Madrid, Alianza, 1997,
DEHESA Guillermo, Comprender la globalización, Madrid, Alianza, 2000.
ESTEFANÍA Joaquín, La nueva economía. La globalización, Madrid, Temas
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La discusión sobre la profundidad de los cambios suela
soslayarse o ignorarse, particularmente en los trabajos de los teóricos que
asumen las visiones extremas 12. Es cierto que la globalización es uno de
los rasgos característicos de los estudios y de las investigaciones
internacionalistas de fin de siglo, pero la importancia de este fenómeno
se deriva de dos hechos: por un lado, tiene un impacto director sobre el
funcionamiento del sistema internacional, pero por otro, produce
cambios desiguales en la relación interna e internacional entre Estado y
mercado, condicionando la extensión y el papel del Estado y de las
políticas públicas 13.
En cualquier caso, fue decisivo el efecto que el atentado a las
Torres Gemelas tuvo en los ámbitos investigadores prioritarios del
proceso de globalización y de los Estados Unidos, tanto en la
consideración política como, sobre todo, en las cuestiones diplomáticas y
de seguridad.

Los Estados Unidos y la globalización de la seguridad
La globalización bajo criterios seguros o también, como suele ser
presentada, la búsqueda de una seguridad absoluta globalizada es el
tema central de la política exterior de los Estados Unidos en el momento
actual. Es evidente que esta visión, en donde la globalización queda bajo
la “vigilancia” de los objetivos de una seguridad absoluta globalizada,
enlaza con la Estrategia de Seguridad Nacional puesta en marcha por los

de Debate, 1996. FRIEDMAN T., Tradición versus innovación, Madrid,
Atlántida, 1999.
12 FUKUYAMA Francis, El fin
de la historia y el último hombre, Barcelona,
Planeta, 1992. HUNTINGTON Samuel P., El choque de civilizaciones y la
reconfiguración del orden mundial, Barcelona, Paidós, 1997.
13 En este sentido se expresa HELD David: Democracy and the Global Order. From
the Modern State to Cosmopolitan Governance, Cambridge (R.U.), Polity
Press/Blackwell Publishers, 1995. Sobre el efecto en las políticas públicas:
LAFONTAINE Oskar y MÜLLER Christa, No hay que tener miedo a la
globalización. Bienestar y trabajo para todos, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998;
ROSENAU James N., "Governance, order and change in world politics" y
ZACHER Mark, "The decaying pillars of the Westphalian temple:
implications for international order and governance", ambos en ROSENAU J.
N. y CZEMPIEL Ernst-Otto, Governance without government: order and change in
world politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
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Estados Unidos con posterioridad al 11 de septiembre de 2001 14.
Las consecuencias del 11 de septiembre en el proceso de
globalización determinan una nueva vinculación de los Estados Unidos
con el sistema internacional y coloca a su política de seguridad preventiva
como centro obligado de la investigación referida a todos los ámbitos de
la acción exterior de este país. La prioridad que suponen las cuestiones
de seguridad vinculadas con algunos de los puntos de la “agenda
negativa” califica la etapa actual de la globalización en la búsqueda de
una seguridad absoluta internacional en profunda conexión con la
política exterior estadounidense para este siglo XXI 15.
Para un conocimiento imprescindible de las bases sustantivas de
esta política de seguridad preventiva articuladora de los actuales
objetivos internacionales de los Estados Unidos en el mundo
recomendamos el texto Un equilibrio de Fuerzas que Favorezca la Libertad 16,
en donde se recogen los principales argumentos y conceptos
articuladores de la actual política exterior de los Estados Unidos.
Algunos estudios complementarios que analizan y valoran dentro de ella
nuevos conceptos, teorías y objetivos internacionales, recogidos a pie de
página, pueden ser de gran utilidad 17.

MEARSHEIMER John , "Back to the Future", International Security, verano 1990.
WALTZ Kenneth, "The Emerging Structure of International Politics",
International Security, otoño 1993. LAYNE Christopher, "The Unipolar Illusion:
Why New Great Powers Will Rise", International Security, verano 1993. HELD
David: Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan
Governance, Cambridge, Polity Press/Blackwell Publishers, 1995. Sobre el
reduccionismo en estas teorías véase HALLIDAY Fred, Las relaciones
internacionales en un mundo en transformación, Madrid, Los libros de la
Catarata, 2002.
15 PFAFF William, "Redefining World Power", Foreign Affairs, vol. 70, nº 1
(monográfico: America and the World 1990/1). CARROLL James, “America as
Sparta”, Boston Globe Online [12 de marzo de 2002] citado en JOHNSON
Chalmers, The sorrows of Empire. Militarism, Secrecy, and the End of the Republic,
Metropolitan Books, 2004.
16 En este sentido véase Un equilibrio de fuerzas que favorezca la libertad, USINFO,
Doc. 3. NSC-02 de 20 de septiembre de 2002 disponible en
<www.usinfo.state.gov>.
17 PALOMARES G., “Globalización de la seguridad y realismo preventivo: Los
Estados Unidos y el actual sistema internacional”, Revista Española de Derecho
Internacional, vol. LVI, nº 1, 2004. KAGAN Robert, Poder y debilidad: Europa y
Estados Unidos en el nuevo orden mundial, Madrid, Taurus, 2003. NYE JR.,
Joseph. La paradoja del poder norteamericano. Madrid, Taurus, 2003.
14
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Superioridad militar y las investigaciones sobre el nuevo imperialismo.
La nueva doctrina de seguridad preventiva también tiene que ver
con la supremacía militar porque la nueva estrategia para obtener una
seguridad globalizada reconoce, como señalaba Condoleezza Rice, la
posición de poderío de Estados Unidos en el mundo y no se disculpa al
decir que un objetivo fundamental de la gran estrategia de Estados
Unidos debe ser mantener la supremacía de Estados Unidos para
disuadir el surgimiento de cualquier reto. Hoy, Estados Unidos disfruta
de una posición de fuerza militar sin paralelo 18. Esta afirmación explica
otro de los ámbitos prioritarios dentro de la investigación estadounidense
en el momento actual, referido a la superioridad militar y a la utilización
preventiva de la fuerza militar.
Es curioso observar como en el interior de los Estados Unidos,
especialmente después del conflicto en Afganistán y de la evolución de
los acontecimientos bélicos en Irak, las discusiones sobre “el imperio” y
“el imperialismo” asociadas a la nueva ambición de liderazgo por parte
de los Estados Unidos ocupan actualmente el centro del debate
académico y teórico 19. De esta forma, un tema clásico en las Relaciones

18

19

CASTELLS Manuel y SERRA, Narcís (coords.), Guerra y paz en el siglo XXI,
Barcelona, Tusquets, 2003. ROY Olivier, Las ilusiones del 11 de septiembre. El
debate estratégico frente al terrorismo, México, Fondo de Cultura Económica,
2003. PFAFF William, “Los límites del poder americano”, Política Exterior,
vol. XVII, noviembre-diciembre 2003.
En este sentido véase Un equilibrio de Fuerzas que Favorezca la Libertad puede
encontrarse en USINFO. Doc. 3. NSC-02 de 20 de septiembre de 2002 y RICE
Condoleezza, “Promoting the National Interest” en Foreign Affairs, vol. 79, nº.
1, enero-febrero 2000, 45-62.
Las aportaciones más destacadas que recogen este debate son las siguientes:
BACEVICH Andrew J. The Imperial Tense: Prospects and Problems of American
Empire, Ivan R. Dee Publisher 2003; BARBER Benjamín, Fear’s Empire: War,
Terrorism, and Democracy, Norton 2003; CALLINICOS Alex, New Mandarins of
American Power: The Bush Administration’s Plans for the World, Polity Press,
2004; CAVANAGH John et al. (eds.), Alternatives to Economic Globalization: A
Better World Is Possible, Alternatives Task Force of the International Forum on
Globalization drafting committee, San Francisco, Berret-Koehler, 2002;
CHOMSKY Noam, Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance
(The American Empire Project), Henry Holt Company, 2003; CLARKE Richard,
Against All Enemies: Inside America’s War on Terror, The Free Press, 2004;
DAALDER Ivo H. y LINDSAY James M., America Unbound: The Bush
Revolution in Foreign Policy, Brookings Institution Press, 2003; FERGUSON
Niall, Colossus: The Price of America’s Empire, Nueva York, Penguin Press, 2004;
FRUM David y PERLE Richard, An End to Evil: How to Win the War on Terror,
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Internacionales 20, ocupa un lugar central en las reflexiones sobre el actual
sistema internacional.
En este mismo sentido, pude decirse que, desde el 11 de
septiembre de 2001, la noción de imperio ha ganado mucho atractivo en
Estados Unidos. Como señala el internacionalista Andrew Bacevich para
explicar este cambio: “En toda la vida pública estadounidenseericana,
prácticamente no existe ninguna figura de importancia a la que le parezca
mal que Estados Unidos continúe siendo la única superpotencia militar
del mundo hasta el fin de los tiempos” 21. Podría señalarse que la regla
histórica que determinaba el escepticismo del pueblo estadounidense
frente a las tentaciones intervencionistas en el exterior, principal base
histórica de la corriente aislacionista en los Estados Unidos, puede estar
cambiado después del 11 de septiembre, de la campaña militar en
Afganistán e, incluso, a pesar de la evolución negativa de la ocupación
militar en Irak. Algo que Bacevich y otros autores denominan la
“superación” del síndrome de Vietnam.
Este hecho condiciona de forma sustantiva todas las
investigaciones que se puedan realizar de la política exterior actual de los
Estados Unidos y su repercusión en la política de seguridad y defensa.
Las investigaciones y estudios que se realicen desde esta perspectiva
dominante de la política de seguridad y defensa pueden utilizar algunas
obras colectivas con ambición totalizadora, como puede ser The Global
Century. Globalization and National Security editada por Richard L. Kugler
y Ellen L. Frost, estudio de gran ayuda para conseguir una visión amplia

20

21

Random House, 2003; HARDT Michael y NEGRI Tony, Empire, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 2001; KAPLAN Lawrence F. y KRISTOL
William, The War over Iraq: Saddamʹs Tyranny and Americaʹs Mission, Encounter
Books, 2003; MANN Michael, Incoherent Empire, Verso, 2003; NYE Joseph S.,
Soft Power: The Means of Success in World Politics, Perseus Publishing, 2004;
PRESTOWITZ Clyde, Rogue Nation: American Unilateralism and the Failure of
Good Intentions, Nueva York, Basic Books, 2003; TODD Emmanuel, After the
Empire: The Breakdown of the American Order, Columbia University Press, 2003;
WALLERSTEIN Immanuel, “US Weakness and the Struggle for Hegemony”,
Monthly Review, julio-agosto 2003; ZAKARIA Fareed, The Future of Freedom:
Illiberal Democracy at Home and Abroad, Nueva York, W. W. Norton, 2003.
Una consideración clásica sobre el imperialismo y la política exterior de los
EEUU se puede encontrar en PALOMARES G., “Imperialismo” en
Enciclopedia del Nacionalismo, Madrid, Tecnos, 1997.
BACEVICH Andrew J., “Different Drummers, Same Drum”, National Interest,
verano 2001, 74-75.
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y diversa sobre los objetivos políticos y militares de los Estados Unidos 22.
La idea de estar librando una guerra, esta vez contra el
terrorismo internacional que justificaría en gran medida esa supremacía
militar, condiciona de forma directa las labores investigadoras realizada
por los más significativos centros de investigación próximos al poder en
los Estados Unidos 23. El argumento central que articularía este realismo
preventivo, aproximación teórica central en la nueva doctrina estratégica,
estaría fundamentado en la idea de que el 11 de septiembre de 2001
supone el comienzo de las denominadas “guerras de cuarta generación”,
entendiendo por éstas los conflictos basados en agresiones llevadas a
cabo por acciones difícilmente previsibles, grupos suicidas, terror
indiscriminado u otros. Estas amenazas denominas “asimétricas”, como
el terrorismo internacional, exigen una política exterior activa basada en
el uso de la fuerza preventiva 24 y, como señala Jonathan Kay 25, nuevas
bases que permitan una nueva consideración por parte de los distintos
sujetos internacionales, especialmente de los Estados Unidos, de las
dinámicas del terror en el ámbito internacional. Desde esta perspectiva
de la guerra contra el terrorismo internacional, el analista o estudioso
debe buscar algunos textos como el de Matthes 26 que le permitan una
definición inicial, pero clara, de este nuevo enfoque de la política exterior
estadounidense y que le ayuden a identificar las principales proyecciones
investigadoras sobre esta decisiva cuestión.

KUGLER Richard. L y FROST Ellen L. (Eds.), The Global Century. Globalization
and International Security, 2 vols., Washington D.C., NDU-INNS, 2001,
disponible en www.ndu.edu/inss/books/
23 Entre otros centros que se citan al final del capítulo, la Heritage Foundation, el
Hudson Institute, el Project for the New American Century, el Hoover
Institute, el American Enterprise Institute, el Center Strategic and
International Studies, la Cato Foundation, la Rand Corporation, el
Washington Institute for Near East Policy.
24 Sobre las denominadas “guerras de cuarta generación” es muy interesante el
artículo de BOYER Peter J., “A Different War: Is the Army Becoming
Irrelevant?”, New Yorker, 1 de julio de 2002. 54-67. ARMSTRONG David,
“Dick Cheney´s Song of America: Drafting a Plan for Global Dominance”,
Harper´s Magazine, octubre 2002, 76-83.
25 KAY Jonathan, “Redefining the Terrorist”, The National Interest, primavera 2004.
26 MATTHES Robert, Estados Unidos y su guerra contra el terrorismo internacional,
Madrid, CIP, 2005, en
<www.cipresearch.fuhem.es/pazyseguridad/informe_terrorismo_Matthews_ESP.pdf>.
22
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Unilateralismo y sistema internacional
El segundo punto que ocupa un lugar central en el debate
académico, político e investigador sobre la nueva doctrina de la
seguridad globalizada en la política exterior de los Estados Unidos es
aquel referido al surgimiento de un nuevo unilateralismo en las
relaciones de este país con el sistema internacional.
Es evidente que desde los atentados del 11 de septiembre de
2001, el resto de los sujetos internacionales han pasado a un segundo
plano en la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos y aún
parece más clara la idea permanente en la diplomacia estadounidense de
la no necesidad de pedir la autorización del Consejo de Seguridad para
las operaciones militares en terceros países 27. Una política exterior y de
seguridad unilateralista como la que práctica la actual Administración de
los Estados Unidos, derivada de una poderosa y consensuada doctrina,
plantea al pensamiento internacionalista y al conjunto de las
investigaciones sobre la política exterior de este país ante el dilema
siguiente: The Rule of Power or the Rule of Law? (¿la ley del poder o el
poder de la ley?)
Para abordar el objeto de investigación desde estos enfoques tan
diferentes recomendamos algunas lecturas clarificadoras. Un importante
estudio realizado por dos organismos: el Instituto para la Investigación
de la Energía y el Medio Ambiente y el Comité de Abogados sobre
Política Nuclear, que analizó la respuesta de Estados Unidos a ocho
grandes acuerdos internacionales, entre ellos el Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares, el Tratado de Prohibición Completa
de Ensayos Nucleares y el Tratado de Mísiles Antibalísticos 28. En relación
con este último tema, recomendamos a los estudiosos e investigadores el
trabajo de la profesora Rebeca Johnson, referido al Tratado de No
Proliferación de Armas nucleares y al “compromiso inequívoco” por
parte de los Estados Unidos para eliminar su arsenal nuclear 29.
Otro de los temas más investigados y que preocupan en mayor
medida a investigadores y estudiosos de la política exterior
Ver KAPLAN R., “Supremacy by Stealth”, Atlantic Monthly, julio-agosto 2003,
67-83.
28 El informe se encuentra en U.S. Violating International Treaties, Washington,
Reuters, 2002.
29 Una valoración de estas violaciones repetidas puede encontrarse en JOHNSON
Rebeca, “Who´s For a Nuclear Free-For-All?”, Disarmament Diplomacy nº 58,
junio 2001.
27
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estadounidense es la violación sistemática de los acuerdos
internacionales por parte de la actual administración de los Estados
Unidos. Esta situación tiene probablemente su mayor expresión en la
vulneración sistemática y unilateral que realiza de los derechos humanos
fundamentales cuando se niega a reconocer los derechos de los
prisioneros de guerra contemplados en la Convención de Ginebra a todos
los detenidos en Afganistán 30. Esta política denominada por algunos
autores como “del vale todo” 31 en el desarrollo de los objetivos de
seguridad, puede haber calado profundamente en algunos
comportamientos de órganos en la estructura del Estado y del Ejército 32,
siendo objeto de atención y estudio por un gran número de
investigadores 33.

CENTROS Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN
Estados Unidos es el país que cuenta con mayor número de
centros de investigación sobre la política exterior propia y sobre todos los
campos de estudio del sistema internacional. Los recogidos en estas
líneas son una pequeña muestra de los más conocidos y recomendables
por su funcionamiento, por los programas investigadores que tienen y
por los fondos bibliográficos y documentales que acogen.

30

31

32

33

Para una denuncia de la situación de los detenidos en Camp X-Ray, un
complejo de jaulas de tela metálica al aire libre situado en la bahía de
Guantánamo en Cuba, ver WATT Nichola, NORTON-TAYLOR Richard y
BURKEMAN Oliver, “Camp X-Ray Row Threatens First British with U.S.”,
Guardian, 21 de enero de 2002. DANIEL Caroline, “Legitimacy of U.S.
Detentions Challenged”, Financial Times, 3 de diciembre de 2002. LEWIS
Neil. A., “Guantánamo Prisoners Ask for Rights”, The New York Times, 3 de
diciembre de 2002 y SUTTON Jane “A Year Later, Guantánamo Prisoners Still
in Limbo” en Reuters, 10 de enero de 2003.
En este sentido, la expresión se encuentra recogida en CHALMERS Johnson,
The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic,
Metropolitan Books 2004, 95.
Son muy interesantes los argumentos jurídicos internacionales aducidos por
GLENNON, Michael J. “How War Left the Law Behind” en The New York
Times. 21 de noviembre de 2002.
En este sentido se expresaba MANN Jim, “Unilateralism Dead? That´s Mit.
Perception”, Los Angeles Times, 24 de octubre de 2001 y BYERS Michael, “The
World According to Cheney, Rice and Rumsfeld”, London Review of Books, 21
de febrero 2002.
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El Center for International Policy es un organismo de educación e
investigación sin fines de lucro, que promueve la cooperación
internacional, la desmilitarización y el respeto a los derechos
humanos. Posee programas especiales referidos a diferentes áreas,
además de los de la política de seguridad y política de defensa. Son
interesantes sus programas referidos a la promoción de la
desmilitarización y el mantenimiento de buenas relaciones cívicomilitares (http://www.ciponline.org/).
El Woodrow Wilson Center es uno de los centros de estudio e investigación
más destacados en el ámbito de la política exterior y de los
estudios internacionales. En sus distintos programas promueve el
libre intercambio de información y dialogo entre los Estados
Unidos y distintas áreas geográficas, siendo puntero en temas de
seguridad ciudadana, procesos de paz, descentralización y
sociedad civil, entre otros. El Centro cuenta con un foro sobre
cuestiones centrales de la política exterior de los Estados Unidos y
uno de los fondos bibliográficos y documentales más significativos
en ese país. (http://www.wilsoncenter.org)
El David Rockefeller Center tiene como principal objetivo incrementar el
conocimiento de la cultura, historia, desarrollo y asuntos
contemporáneos de los Estados Unidos. La sección referida a
política internacional es muy completa y el acceso a los fondos es
fácil y directo. También cuenta con series referidas a la estabilidad
democrática, el progreso social y desarrollo sostenible.
(http://drclas.fas.harvard.edu/)
El Weatherhead Center for International Affairs de la Universidad de
Harvard tiene una gran tradición en el estudio y la investigación
tanto de los ámbitos teóricos como prácticos de la política exterior
estadounidense. El WCIA es uno de los tres centros dentro de la
Universidad que trabaja especialmente las relaciones en el ámbito
multilateral de los Estados Unidos.
(http://www.wcfia.harvard.edu/)
El World Policy Institut está enfocado al análisis de la política mundial,
proponiendo políticas, el entendimiento publico de las relaciones
internacionales y la promoción de estudios de área.
(http://www.worldpolicy.org/)
El Center for International Studies de la Universidad de Berkely en
California es uno de los más prestigiosos del país y cuenta con uno
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de los fondos más abundantes referidos a la política de seguridad y
defensa. (http://www.socrates.berkeley.edu:700/)
El Carter Center esta dedicado a la defensa de los derechos humanos, la
prevención de conflictos y el fortalecimiento de la democracia en
todo el mundo. Son muy destacables sus fondos bibliográficos y
documentales, así como los programas de investigación referidos a
observación internacional y América Latina.
(http://www.cartercenter.org/)
La School of Foreign Service del Servicio Exterior de la Universidad de
Georgetown cuenta con programas académicos, investigadores y
fondos bibliográficos muy interesantes para estudiantes europeos.
(www.georgetown.edu/pdba/english.html)
(http://www.georgetown.edu/sfs/research.html)
El Atlantic Council of United States promueve el liderazgo de Estados
Unidos en los asuntos internacionales basados en el papel central
de la comunidad atlántica y los objetivos comunes en el ámbito de
la PESC y la PESD. (http://www.acus.org/)
El objetivo fundamental de la U.S Arms Control and Disarmament Agency
(ACDA) es consolidar la seguridad nacional de los Estados Unidos
formulando, abogando, los acuerdos eficaces negociando,
poniendo en ejecución y verificando el control de armamentos, la
no proliferación, las políticas del desarme y las estrategias. La
ACDA se asegura de que el control de armamentos está integrado
completamente en el desarrollo y la conducta de la política de la
seguridad nacional de Estados Unidos. Cuenta con dos programas
de investigación de interés para las investigaciones por la paz.
(http://dosfan.lib.uic.edu/acda/)
La Washington Office On Latin America (WOLA) es el Centro más
significativo en los Estados Unidos sobre la defensa de la
democracia, los derechos humanos y la justicia social en América
Latina y el Caribe. Fundado en 1974, WOLA desempeña un papel
principal en discusiones de la política de Washington sobre
América Latina y facilita el diálogo entre los agentes
gubernamentales y no gubernamentales, supervisa el impacto de
políticas y de programas de gobiernos y de organizaciones
internacionales y promueve alternativas con la divulgación, la
educación, el entrenamiento y la defensa. (http://www.wola.org)
El Dialogo Interamericano (Inter-American Dialogue) es un centro de
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análisis de políticas, intercambio y comunicaciones sobre asuntos
hemisféricos. Cuenta con varios programas públicos y privados
sobre la política exterior de los Estados Unidos y América Latina y
buenos
fondos
documentales
referidos
al
ALCA.
(http://www.thedialogue.org/)
El Center for Latin American Studies, de la Universidad estatal de San
Diego, cuenta con programas de pre/postgrado e investigación
sobre los Estados Unidos, América Latina y las relaciones
hemisférica. (http://www-rohan.sdsu.edu/~latamweb/)
El Center for Iberoamerican and Latin American Studies, de la Universidad de
California en San Diego, es el más significativo para estudiar las
políticas exteriores latinoamericanas con programas la integración
continental y abundantes fondos bibliográficos y documentales.
(http://orpheus.ucsd.edu/las/programs/index.html)
El Center for Latin American Studies, de la Universidad de Florida,
desarrolla programas docentes e investigación en temas
relacionados con América Latina especialmente en temas
medioambientales y desarrollo. (http://www.latam.ufl.edu/)
La organización Human Rights Watch de los Estados Unidos es la más
grande dedicada a los derechos humanos. Sus investigadores
conducen investigaciones exploratorias en abusos de los derechos
humanos en todas las regiones del mundo para su publicación y
divulgación a través de libros y medios de comunicación locales e
internacionales. (http://www.hrw.org)

En último lugar, y también sin ánimo exhaustivo, se indican
algunas direcciones electrónicas vinculadas al Gobierno de los Estados
Unidos:
-

U.S. Congress, House, Armed Services Cttee.
(http://www.house.gov/hasc/)

-

U.S. Congress, House, Democratic Hot Topics: Foreign Policy
(http://www.house.gov/democrats/ht_foreign_affairs.html)

-

U.S. Congress, House, International Relations Committee
(http://www.house.gov/international_relations/)
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-

U.S. Congress, Senate, Armed Services Committee
(http://www.senate.gov/~armed_services/)

-

U.S. Congress, Senate, Foreign Relations Committee
(http://www.senate.gov/~foreign/)

-

U.S. Department of Defense
(http://www.defenselink.mil/)

-

U.S. Department of State: International Security
(http://usinfo.state.gov/topical/pol/pol.htm)

-

U.S. Department of State: Policy
(http://www.state.gov/www/policy.html)

-

U.S. Mission to the U.N.
(http://www.un.int/usa/)

-

U.S. National Economic Council
(http://www.whitehouse.gov/WH/EOP/nec/html/)

-

U.S. National Security Council
(http://www.whitehouse.gov/WH/EOP/NSC/html/nschome.html)

-

Virtual Diplomacy Fact Sheet
(http://www.usip.org/oc/virtual_dipl.html)

-

American Diplomacy: Commentary, Analysis and Research on
American Foreign Policy (http://americandiplomacy.org/)

-

American Foreign Policy Council
(http://www.afpc.org/)

-

The Brookings Institution: Foreign Policy Studies
(http://www.brook.edu/fp/fp_hp.htm)

-

Center for Strategic and International Studies
(http://www.csis.org/)

-

Council on Foreign Relations
(http://www.foreignrelations.org/public/)
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-

Foreign Policy Association
(http://www.fpa.org/)

-

Global Beat: U.S. Defense Policy
(http://www.nyu.edu/globalbeat/usdefense.htm)

-

International Affairs.com
(http://www.internationalaffairs.com/)

-

International Affairs Resources
(http://www.etown.edu/vl/index.html)

-

RAND: National Security Research Division
(http://www.rand.org/organization/nsrd/)

- U.S. Foreign Policy, University of Michigan Documents Center
(http://www.lib.umich.edu/libhome/Documents.center/forpol.html)
-

Yahoo Index to U.S. Foreign Policy
(http://dir.yahoo.com/Government/Politics/U_S__Foreign_Policy/)
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Investigación, método y enfoques.
El ejemplo de la transición rusa
Jesús de Andrés Sanz
Departamento de Ciencia Política (UNED)

Sumario: En torno al método científico. Sobre el método
comparado, la teorización y las transiciones. A propósito de los enfoques:
estructuras y acción.

Algunos de los problemas principales con los que, más tarde o
más temprano, se enfrenta un investigador social son aquellos que tienen
que ver con las cuestiones metodológicas de su trabajo. ¿Cuál es la
diferencia entre un trabajo científico y una simple recopilación de
información? ¿Es preferible un método comparado o el estudio de un
único caso? ¿Qué perspectiva debe adoptarse a la hora de abordar un
tema en concreto? Estas y otras muchas preguntas les surgen a aquellas
personas que inician por primera vez un trabajo de investigación y, sin
duda, les han surgido en algún momento de su carrera a los
investigadores más avezados en el análisis de la realidad social.
Aunque todas ellas son preguntas difíciles, que no siempre
admiten una respuesta sencilla, en las siguientes páginas intentaré
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responder al menos a las tres planteadas en el párrafo anterior, que de
forma concreta pueden exponerse así: ¿cuándo un trabajo es científico?,
¿es preferible usar un método comparado o utilizar el denominado
“estudio de caso”? y, por último, ¿qué perspectiva de análisis es
aconsejable? ¿aquella que se apoya en las cuestiones estructurales o la
que incide en el comportamiento de los actores? Como ejemplo concreto
para apoyar mis afirmaciones utilizaré, cuando la argumentación lo
requiera, el caso de la transición política experimentada por la antigua
Unión Soviética desde la llegada al poder de Mijaíl Gorbachov en 1985.

EN TORNO AL MÉTODO CIENTÍFICO
Para dilucidar si un trabajo de investigación de cualquier
disciplina social, bien sean la Ciencia Política, la Historia, las Relaciones
Internacionales, la Sociología, la Economía... o, más concretamente,
cualquiera de las temáticas que trata este libro relacionadas con la paz, la
seguridad o la defensa, son o no científicas, es necesario, aunque parezca
una perogrullada, definir previamente qué se entiende por “ciencia”. Si
se utiliza el término de forma amplia, minimalista podríamos decir, su
empleo será más flexible. Así, de esta manera, cabe hablar de trabajos
científicos cuando comprobamos que contribuyen al mejor conocimiento
de la realidad gracias a la realización de generalizaciones o de
deducciones formalizadas tras la observación de ésta 1. Si, por el
contrario, usamos una definición más restrictiva, entendiendo por
científico únicamente aquello que resulta de la aplicación exhaustiva del
método científico, habrá que tener en consideración sus pasos
fundamentales.
De esta forma, y sin indagar en su aplicación estricta por parte de
las ciencias naturales, el procedimiento a seguir por las ciencias sociales a
la hora de utilizar el método científico consta de al menos tres pasos: la
formulación de hipótesis, la identificación de variables y el enunciado de
generalizaciones, que pueden convertirse en teorías, derivadas del
comportamiento de dichas variables. Todo ello, lógicamente,

1

En este sentido, sobre la definición suave de la Ciencia Política como ciencia, ver
MARSH David y STOKER Gerry (eds.), Teoría y métodos de la ciencia política,
CUELLAR Jesús (trad.), Madrid, Alianza, 1997; ALMOND Gabriel A.,
“Ciencia Política: la historia de la disciplina”, en GOODIN Robert E. y
KLINGEMANN Hans-Dieter (eds.), Nuevo Manual de Ciencia Política, 2 vols.,
Madrid, Istmo, 2001.
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acompañado del uso de conceptos previamente definidos, cuyo
significado sea claro y su utilización más o menos extendida y
compartida por la comunidad científica.
Esta segunda interpretación, más rigurosa, sigue estando, pese a
todo, bastante alejada de los patrones utilizados por las ciencias
naturales, las cuales se encuentran apartadas de los vaivenes de la
historia, incluyen la comprobación en el laboratorio de las teorías
formuladas y, por tanto, permiten anticipar el comportamiento de
elementos y fenómenos concretos.
Cuando a finales de los años ochenta se hundieron los sistemas
comunistas del este de Europa, las ciencias sociales llevaban bastante
tiempo dedicando buena parte de su literatura al análisis de los procesos
de transición política que habían tenido lugar en la Europa del sur y en
Iberoamérica. Estas transformaciones tuvieron gran repercusión sobre las
ciencias sociales al promover los estudios sobre el cambio político pero
también al hacer patente una vez más, en este caso de forma especial, su
escasa capacidad predictiva. Pese a que las transiciones de la Europa del
Este tuvieron lugar en ese momento, en el que los estudios sobre lo que
había ocurrido con las diversas dictaduras latinas estaban en pleno auge2,
no hubo nadie capaz de anticipar los hechos. Cuando nuestra materia
prima es la realidad social, sometida a los procesos históricos y al cambio
permanente, las condiciones existentes no sólo no pueden ser
reproducidas en laboratorio alguno sino que además es imposible su
repetición. No obstante, algunos autores opinan que el colapso no era
impredecible y que, de hecho, hubo quien se adelantó a los hechos, como,
por ejemplo Hélène Carrère D’Encausse o Randall Collins 3. Sin embargo,

2

3

Quizá el ejemplo más destacado sea la obra de O’DONNELL Guillermo,
SCHMITTER Philippe C. y WHITEHEAD Laurence (eds.), Transiciones desde
un gobierno autoritario, 4 vols., Barcelona, Paidós, 1994 (1986). Un repaso de la
literatura sobre la democratización en aquel período puede encontrarse en
AGÜERO Felipe y TORCAL Mariano, “Elites, factores estructurales y
democratización. Una discusión de aportes recientes en la literatura”, Revista
de Estudios Políticos, nº 80, 1993, 329-50.
Así lo afirman, por ejemplo, COLLINS Randall y WALLER David, “What
Theories Predicted the State Breakdowns and Revolutions of the Soviet
Bloc?”, Research in Social Movements, Conflicts and Change, vol. 14, 1992, 32 y 46,
Según estos autores, Hélène Carrère D’Encausse y el propio Collins lograron
anticipar el derrumbe en los siguientes trabajos: CARRÈRE D’ENCAUSSE H.,
Decline of an Empire: the Soviet Socialist Republics in Revolt, Nueva York, Harper
and Row, 1979; COLLINS Randall, “The future Decline of the Russian empire:
an Application of Geopolitical Theory”, Sociology Lecture Series, Tampa,
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estos trabajos parecen ser fruto más de una intuición personal, a pesar de
sus detallados análisis, que resultado de la aplicación lógica de un
método científico.
Pese a que los estudios sobre transiciones carecían de
capacidades predictivas, sus aportaciones teóricas para entender esos
fenómenos han sido más que notables. De hecho, el bagaje teórico y el
instrumental analítico de la denominada transitología han aportado no
poca luz sobre lo ocurrido allí y sobre las reformas económicas y políticas
en general. Además, el carácter sorpresivo de las transformaciones
políticas y económicas acaecidas en la Unión Soviética, y en el resto de la
Europa del Este, puso de manifiesto la incomunicación existente entre
dos tipos de especialistas, los sovietólogos y los que se han dado en llamar
transitólogos, que habitaban compartimentos estancos 4. Si los primeros
habían dedicado sus esfuerzos al estudio historiográfico y descriptivo de
estos países, los segundos centraron su trabajo, desde la Ciencia Política,
en la elaboración de esquemas teóricos comparativos sobre las
transiciones políticas en general, dejando a un lado a estos sistemas por
considerarlos irreformables. Para los sovietólogos la especificidad de su
objeto de estudio impedía la generalización mientras que las referencias a
la Europa del Este por parte de la Ciencia Política occidental eran
realizadas desde la percepción superficial que de estos países se tenía 5.
Las diferencias entre ellos tenían que ver, en buena medida, con
University of South Florida, 1980.
Al respecto, GONZÁLEZ ENRÍQUEZ Carmen, “Algunos efectos políticos y
teóricos de la crisis del bloque comunista y de su peculiar transición a la
democracia”, Zona Abierta, nº 72-73 (Transición, democracia y mercado en Europa
del Este, compilado por la propia autora), 1995, 5.
5Las diferencias entre la sovietología y la Ciencia Política, y sus relaciones, son
tratadas en FLERON Frederic J. y HOFFMANN Erik P. (eds.), Post‐Communist
Studies and Political Science. Methodology and Empirical Theory in Sovietology,
Boulder (Col.), Westview, 1993; también en BRESLAUER George W., “In
defense of sovietology”, Post‐Soviet Affairs, nº 3, 1992; un detenido análisis de
la discusión en TAIBO Carlos, “Sovietólogos y transicionólogos: una relación
conflictiva”, capítulo de su libro Las transiciones en la Europa central y oriental,
¿Copias de papel carbón?, Madrid, Catarata, 1998, 13-30; los problemas de la
sovietología son tratados en RUTLAND Peter, “Sovietology: Who Got It Right
and Who Got It Wrong? And Why?”, en COX Michael (ed.), Rethinking the
Soviet Collapse. Sovietology, the Death of Communism and the New Russia,
Londres, Pinter, 1998, 32-50; en torno al acercamiento de ambas disciplinas,
MARKWICK Roger D., “A Discipline in Transition?: From Sovietology to
Transitology”, en The Journal of Communist Studies and Transition Politics, vol.
12, nº 3, 1996, 255-76.
4
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la perspectiva más o menos científica que adoptaron unos y otros.
Mientras que para los transitólogos era más importante la aplicación del
método científico en los términos que hemos señalado, para los
soviétólogos lo importante era la información puntual, aunque no
estuviera elaborada, que se obtenía de aquellos regímenes en general. De
esta forma, debates que hubieran aportado luz al conocimiento y
definición del sistema soviético se vieron notablemente limitados. No
obstante, llegado el momento de buscar una explicación a lo ocurrido
(una vez perdida, definitivamente, la oportunidad de predecir la caída
del bloque del Este y de la Unión Soviética), se corrigió en gran parte el
aislamiento que caracterizaba a ambos. La posibilidad de interpretar los
cambios y de elaborar marcos teóricos que permitieran una mejor
comprensión de lo ocurrido facilitó el acercamiento de estos campos. Dos
son los problemas que han afectado, pese a todo, a la consecución de un
encuentro definitivo: por parte de los transitólogos, el abuso del método
comparativo ha dado pie, en ocasiones, a un exceso de superficialidad y a
la utilización interesada de los casos para encajar en moldes predefinidos;
en lo que a los sovietólogos se refiere, se sigue despreciando, tampoco en
todos los casos, buena parte del armazón teórico que se ha conformado
en los últimos años.
Si los diferentes procesos de cambio político abiertos tras la caída
de los regímenes del Este y de la Unión Soviética descubrieron enormes
diferencias políticas, económicas y culturales bajo lo que se suponía un
bloque unificado y compacto, también su carácter reciente y específico ha
permitido contrastar algunas teorías, aportar otras nuevas y poner en
cuestión determinadas generalidades. Dependiendo de los casos, ha
habido mayores o menores dificultades en aplicar a cada proceso las
distintas categorías comunes de la transitología 6 académica, pero por lo
general su utilización ha servido para alcanzar un nivel de comprensión
más elevado sobre lo sucedido en estos países y sobre sus particulares
procesos de cambio.
En cualquier caso, y como conclusión a este primer punto, cabe
destacar que todo trabajo de investigación debe intentar conjugar ambos
planteamientos. Es decir, el conocimiento en profundidad del objeto de
estudio y la utilización de conceptos y teorías que nos ayuden a desvelar,
por ejemplo, cómo se produce el cambio, cómo se comportan los actores
o en qué se basa el funcionamiento de los sistemas políticos. No obstante,

6

Sobre dicho concepto véase SCHMITTER Philippe C., “La transitología: ¿ciencia
o arte de la democratización?”, en BALLETBÓ Anna (ed.), La consolidación
democrática en América Latina, Barcelona, Hacer, 1994, 31-52.
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y esto debe quedar muy claro, no importa tanto el pretendido carácter
científico que queramos dar a un trabajo como la calidad del mismo. Es
posible que en nuestro diseño de la investigación decidamos contrastar
una teoría (propia o elaborada por otros) o establecer generalidades
susceptibles de aplicarse en otros casos, pero también es factible que no
sea así: que nuestro objetivo consista nada más –y nada menos, puede
añadirse- que en estudiar un caso en profundidad (realizando un trabajo
empírico de recogida de información en hemerotecas, realización de
entrevistas, análisis de datos estadísticos, etc.). No por ello este segundo
trabajo, siempre y cuando cumpla unos mínimos exigibles de calidad,
tendrá una menor consideración académica. Tan sólo su aplicación y,
posiblemente, su difusión serán menores.
Lo realmente importante para que un trabajo sea apreciado
reside en cuatro elementos básicos: el planteamiento de una o unas
preguntas básicas, la existencia de una argumentación ponderada que
vaya más allá de la mera acumulación de información, el desarrollo de
una o unas conclusiones claras y la utilización constante y correcta del
aparato crítico y formal (citas, referencias, notas a pie de página,
bibliografía, etcétera) 7.

SOBRE

EL MÉTODO COMPARADO, LA TEORIZACIÓN Y LAS

TRANSICIONES

A la hora de plantear qué metodología se utilizará para, por
ejemplo, analizar las características de un proceso, o determinadas
tendencias políticas o sociales en concreto, un punto de partida básico es
el del número de casos a estudiar. Si, utilizando el ejemplo anterior,
pretendemos analizar el proceso de cambio emprendido por la URSS en
la segunda mitad de los años ochenta, posiblemente llegaremos a la
conclusión de que, debido a la particularidad y singularidad de su
transición, quizá lo más adecuado sea el estudio de un único caso. El
proceso de transformación soviético-ruso afectó de tal manera a todos sus
órdenes (político, económico, territorial) que resulta enormemente
complicado aplicar al mismo categorías y clasificaciones comunes en
otros tipos de transición. Al contrario de lo conseguido por otros trabajos
centrados exclusivamente en una perspectiva comparada, el estudio de

7

Al respecto, CHULIÁ Elisa, “Pautas para la elaboración de un trabajo de
investigación”, disponible en
<http://www.uned.es/dcpa/doctorado0506/pautas_inv.pdf>.
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un único caso permite profundizar en el análisis hasta extremos difíciles
de alcanzar si se tratan simultáneamente distintos ejemplos. Si por el
contrario pretendemos contrastar un aspecto concreto de dicho proceso
de cambio (por ejemplo, las causas de su crisis económica, el estudio del
comportamiento de determinados actores, la valoración de la calidad de
diferentes construcciones jurídico-constitucionales o el análisis de las
distintas respuestas institucionales del propio sistema político ante la
crisis) quizá sea conveniente recurrir a la comparación con ejemplos
similares, que nos permitirán cotejar algunos de los planteamientos
teóricos planteados, tanto por similitud como por diferencia con el que
nos ocupa.
Cuando se ha intentado aplicar un método comparado al estudio
de lo ocurrido en la Europa del Este no ha sido nada fácil, mucho menos
si se amplia la comparación a los países del Sur de Europa y de América
Latina 8, siendo más sencillo definir los elementos comunes a cada grupo
de países, especialmente en el primer caso 9. El estudio de lo ocurrido a la

Aquellos trabajos que insisten en destacar aspectos comunes entre la Europa del
Este y Latinoamérica constituyen la excepción a la norma general que subraya
las diferencias entre distintos Estados y los problemas existentes a la hora de
realizar comparaciones. Entre los primeros puede señalarse, por ejemplo, a
MUNCK Gerardo L. y SKALNIK LEFF Carol, “Modes of Transition and
Democratization: South America and Eastern Europe in Comparative
Perspective”, Comparative Politics, vol. 29, nº 3, 1997; PRZEWORSKI Adam,
“The ‘East’ becomes the ‘South’? The ‘Autumn of the People’ and the future of
Eastern Europe”, Political Science and Politics, vol. XXIV, nº 1, 1991, 20-24;
EKIERT Grzegorz, “Democratization Processes in East Central Europe: A
Theoretical Reconsideration”, British Journal of Political Science, vol. 21, nº 3,
1991, 285-313; OFFE Claus, Varieties of Transition, Cambridge, Polity Press,
1996. Sobre los contrastes y similitudes entre las transiciones de la Europa del
Este y de América Latina véase KARL Terry Lynn y SCHMITTER Philippe,
“Modos de transición en América Latina, Europa del Sur y Europa del Este”,
Revista Internacional de Ciencias Sociales, nº 128, 1991, 283-300; ALCÁNTARA
Manuel, “Las transiciones a la democracia en España, América Latina y
Europa Oriental. Elementos de aproximación a un estudio comparativo”,
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº 11, 1992; y LINZ Juan J. y
STEPAN Alfred, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern
Europe, South America and Post‐Communist Europe, Baltimore (Maryl.), The
Johns Hopkins University Press, 1996.
9 Al respecto, por ejemplo, HOLMES Leslie, Post‐Communism. An Introduction,
Cambridge, Polity Press, 1998, 127 y siguientes. Los elementos coincidentes
serían sobre todo los que aluden a la crisis de liderazgo y a la renovación de
las élites, a la pérdida del papel protagonista de los viejos partidos comunistas
y la introducción de sustanciosas modificaciones, a la legalización de nuevas
8
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Unión Soviética es posiblemente el que menos admite este tipo de
metodología comparada: los cambios le afectaron de tal manera que
resulta difícil reconocer incluso las estructuras estatales iniciales (en tanto
en cuanto que de un sistema de corte imperial se pasó a la constitución de
quince nuevos Estados) lo cual complica notablemente la aplicación de
categorías y clasificaciones comunes en otros tipos de transición 10.
No es de extrañar que la discusión teórica de los propios
transitólogos haya discurrido en buena medida sobre la posibilidad de
elaborar una teoría general y que la dificultad, además de su señalada
tendencia teleológica, se haya encontrado en dos problemas principales
que, en último término, derivan de la aplicación de un determinado
criterio metodológico: la elección de un número reducido de casos ha
posibilitado la utilización de un número mayor de variables y, por tanto,
ha dotado a estos estudios de mayor precisión pero limitando su
generalización; por el contrario, la elección de un número elevado de
casos ha dado lugar a lo que Giovanni Sartori denominó estiramiento
conceptual 11. Hay que insistir, no obstante, en que, a pesar de que el
método comparativo permite confirmar diferentes generalizaciones, algo
imposible de realizar con el método de caso, ello no implica, como bien
afirma Sartori (1994:46), la superioridad de un método sobre otro12.
Dado que el elevado número de transformaciones políticas
llevadas a cabo en los últimos lustros no ha permitido a los teóricos de las
ciencias sociales el desarrollo de una teoría reduccionista sobre la

formaciones políticas, a la organización de procesos electorales y a la
promulgación de nuevos textos constitucionales.
9Un trabajo que cuestiona la comparación del caso ruso con el resto de
transiciones es el de FISH M. Steven, Democracy From Scratch: Opposition and
Regime in the New Russian Revolution, Princeton, Princeton University Press,
1994.
10 Un trabajo que cuestiona la comparación del caso ruso con el resto de
transiciones es el de FISH M. Steven, Democracy From Scratch: Opposition and
Regime in the New Russian Revolution, Princeton, Princeton University Press,
1994.
11 Giovanni SARTORI, “La politica comparata, premesse e problemi”, Rivista
Italiana di Scienza Politica, vol. I, 1971, 7-66, recogido por COLLIER David , “El
método comparativo: dos décadas de cambios”, en Giovanni SARTORI y
Leonardo MORLINO, La comparación en las ciencias sociales, Madrid, Alianza,
1994, 60.
12 Una postura a favor de la comparación, pese a sus problemas, para los países
postcomunistas se encuentra en NODIA Ghia, “How Different are
Postcommunist Transitions?”, Journal of Democracy, vol. 7, nº 4, 1996, 15-29.
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democratización, se ha tenido que recurrir a la indagación de vías de
carácter más general, más elásticas, y por tanto más ambiguas. Estos
caminos son aquellos que hacen referencia a cuestiones tales como la
legitimidad o el consenso. En este sentido se expresa Leonardo Morlino al
referirse a las principales posturas surgidas en la ciencia política respecto
de los procesos de cambio:
“(Si) se plantea nuevamente la cuestión de cuáles sean los
procesos fundamentales, identificables e indispensables para
comprender la persistencia, la estabilidad el cambio de un
régimen, creo que puede aparecer una respuesta avalada por los
datos y, en cuanto tal, bastante menos equívoca de lo que pueda
parecer a primera vista. Cierto es que las distintas teorías
presentan notables discrepancias y diferencias, pero al mismo
tiempo pueden indicarse numerosos puntos de coincidencia más
allá de las apariencias superficiales y de la diversidad de
terminologías empleadas. Así, el primer punto a evidenciar es la
referencia que la mayoría de los nuevos autores hace al apoyo, a
la legitimidad, al consenso, esto es, a ese complejo que concierne
a las actitudes hacia el régimen de la comunidad política en
general, y de la clase política en particular 13.
Ha sido así, por tanto, que todos los esfuerzos realizados en la
búsqueda de una teoría común sobre las transiciones políticas hayan
resultado vanos. Y no sólo es difícil elaborar un marco teórico
generalizable entre los distintos grupos de países sino también entre los
distintos países de cada grupo. El estudio de modelos de transición
política comparados demuestra que, conforme aumenta el número de
casos, “los contrastes son mucho más significativos que las similitudes”
(Alcántara, 1992:36). De hecho, como acertó a definir Huntington, la
única característica común de los regímenes autoritarios es muchas veces
la ausencia de democracia 14. Además debemos añadir las dificultades
intrínsecas que un concepto como el de “transición” conlleva 15. La
13

14

15

Leonardo MORLINO, Cómo cambian los regímenes políticos, GONZÁLEZ
ENCINAR José Juan (trad.), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1985, 49.
“Los regímenes autoritarios se definen simplemente por la ausencia de una
base institucional. Aparte de no ser democráticos, pueden tener poco más en
común”, HUNTINGTON Samuel P., Third wave. Democratization in the late
twentieth century, Norman, University of Oklahoma Press, 1991, 107-8.
Fundamentalmente por el carácter único e irrepetible de todo acontecimiento
histórico. En este sentido se expresa COTARELO Ramón, insistiendo en que
“bien por motivos esenciales, bien accidentales, no hay mucho donde mirar en
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complejidad del fenómeno y la propia naturaleza de los cambios políticos
han dificultado sobremanera el empeño científico de los politólogos que
han intentado hallar una teoría general de la transición. El esfuerzo
investigador desarrollado ha estado lejos de conseguir los frutos
pretendidos. Como bien indicaron ya en su día Guillermo O’Donnell y
Philippe C. Schmitter “la transición hacia la democracia no es en modo
alguno un proceso lineal o racional. Hay demasiada incertidumbre en
torno de las respectivas capacidades y demasiadas sospechas en torno de
los respectivos propósitos, para que suceda eso” 16. Aunque muchos de
los regímenes que comenzaron procesos de transición llegaran a
constituir sistemas democráticos, no puede desprenderse de ello que el
final de todos fuera necesariamente el éxito. Al fin y al cabo, tal y como
indica Giuseppe Di Palma, los procesos de transición no tienen un final
definido porque se trata de juegos abiertos de resultados inciertos 17.
Una acertada elección del método apropiado (comparado o
estudio de un único caso) nos permitirá alcanzar un resultado óptimo. La
necesaria precaución advierte de necesidad de delimitar bien los
objetivos que se persiguen antes de decidirse por uno o por otro. Cada
uno de ellos comporta imperfecciones que pueden quedar marginadas si
se resuelven las preguntas básicas planteadas por la investigación. Si por
el contrario se falla a la hora de utilizar el método adecuado, no sólo es
posible que no se dé respuesta satisfactoria a los interrogantes propuestos
sino que además se harán patentes los errores metodológicos.
En caso de que nuestra investigación esté animada por un interés
teorizador, es posible que sólo la utilización del método comparado nos
permita esbozar generalidades susceptibles de ser aplicadas a más de un
caso. Lo hemos visto, muy por encima, en los repetidos intentos de todos
aquellos trabajos que en las dos últimas décadas han analizado los
procesos de transición política en diversos ámbitos geográficos. Sólo el
método comparado permite generalizar y sólo se puede teorizar cuando

16

17

busca de asideros teórico-técnicos a la hora de dar cuenta de un fenómeno de
transición”, en “Visiones de la Transición”, Revista del Centro de Estudios
Constitucionales, nº 18, 1994, 10. Sobre la utilidad del concepto de “transición”
en la Europa del Este véase PASTOR Jaime y ROBLIZO Manuel, “Las
aportaciones teóricas acerca de las transiciones a la democracia. Utilidad y
limitaciones en el Este de Europa”, Sistema, nº 165, 2001, 83-97.
O’DONNELL Guillermo y C. SCHMITTER Philippe, Transiciones desde un
gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas,
WOLFSON Leandro (trad.), Barcelona, Paidós, 1994 (1986), 115.
DI PALMA Giuseppe, To craft democracies. An essay on democratic transitions,
Berkeley, University of California Press, 1990, 4.
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la comparación no profundiza en los casos sino que busca las
características comunes básicas. Por el contrario, el estudio de un solo
caso evita conscientemente estos problemas pero con el coste de su
menor riqueza teórica y su imposible traslado a otros ejemplos.

A PROPÓSITO DE LOS ENFOQUES: ESTRUCTURAS Y ACCIÓN
Las ciencias sociales, al igual que el resto de formas de
conocimiento humano, se articulan comúnmente a través de la selección
de códigos binarios que clasifican y ordenan la realidad 18. Algunas de
estas oposiciones son clásicas y, además de hacernos ver el mundo de
forma dicotómica, obligan a los investigadores a elegir dónde ubicarse.
La investigación social realizada hasta los años ochenta no pudo escapar
a las clasificaciones por oposición, a las formas de pensar binarias, en
parte por la herencia recibida de los autores clásicos. Marx construyó su
obra a través de la confrontación entre el idealismo y el materialismo y su
herencia, expresada en torno a conceptos como los de superestructura e
infraestructura, se haría especialmente presente entre los años 1950 y 1980.
Durkheim lo hizo desde la diferenciación nítida entre lo colectivo y lo
individual y sus efectos no fueron menores 19. En el caso del estudio de las
crisis políticas la búsqueda de marcos teóricos con pretensiones de
universalidad se ha enfrentado a una situación idéntica. Revoluciones,
golpes y transiciones, por ejemplo, han estado en todo momento a caballo
entre aquellas teorías que ponen su atención en los aspectos estructurales
de la sociedad de referencia y aquellas otras que lo hacen en la
preponderancia de la acción humana y, por tanto, insisten en los aspectos
volitivos de la cuestión, en la voluntad de los actores. Es decir, entre el
análisis de los factores que propician el cambio y de los actores cuya

Según BERICAT Eduardo: “Todo significado, toda información se constituye en
tanto diferencia, pero al distinguir separa, opone: blanco-negro, hombremujer, pasado-presente, cero-uno. Los códigos dirigen la mirada, pero sólo
son capaces de mostrar al mismo tiempo que limitan y constriñen. Logran
reducir la complejidad observacional del sujeto sólo a costa de un correlativo
sacrificio de la realidad. De un todo completo emergen dos mitades. (...) La
ciencia social, como toda otra ciencia, imprime dualidades en el mundo que
observa, por ejemplo, micro y macro, acción y sistema, subjetivo y objetivo,
cualidad y cantidad, etc”, en La integración de los métodos cuantitativo y
cualitativo en la investigación social, Barcelona, Ariel, 1998, 11-12.
19 Véase CORCUFF Philippe, Las nuevas sociologías, URRUTIA Belén (trad.),
Madrid, Alianza, 1998; especialmente el primer capítulo “Algunas oposiciones
clásicas de las ciencias sociales”, 11-22.
18
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promoción asegura 20. Sin embargo, a lo largo de los años noventa, la
dicotomía estructura-acción comenzó a ser superada gracias al esfuerzo
realizado para eliminar las constricciones a que sometía esta antinomia.
Llegado el siglo XXI, la unión de elementos que parecían antagónicos,
lejos de conducir al eclecticismo, ha permitido enriquecer la
investigación.
Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el estudio de las
revoluciones. Pese a que las explicaciones del fenómeno permiten
complejas clasificaciones en torno a los factores o a los distintos enfoques,
también puede simplificarse el debate en torno a dos grandes bloques: las
teorías que se centran en el estudio de las condiciones estructurales y las
que lo hacen en la acción de los actores. Como representantes de las dos
corrientes principales en el estudio de las revoluciones cabe destacar a
Theda Skocpol y a Charles Tilly, quienes contribuyeron en su momento,
con algunos trabajos hoy clásicos, tanto al conocimiento de los fenómenos
revolucionarios de los siglos XIX y XX como a la consolidación de los
estudios del conflicto político y su relación con los Estados. States and
Social Revolutions (1979), de Skocpol, y From Mobilization to Revolution
(1978), de Tilly, son sus trabajos más destacados 21. A pesar de tener una
serie de características en común, entre las que destacan el análisis
temporal de los procesos sociales y políticos, dado el carácter cambiante
de la realidad social, y la explicación de dichos procesos a través de la
construcción de modelos teóricos, la obra de ambos autores se levantó
desde la diferencia. Mientras que Tilly partió, en su análisis de los
fenómenos revolucionarios, del estudio de la acción humana, Skocpol,
por su parte, lo hizo desde una perspectiva estructural. Lo que para Tilly
se explica a través del estudio del conflicto político, de la lucha por el
poder de determinados grupos en el marco de una organización estatal,
para Skocpol no se puede interpretar desde el voluntarismo sino que es
necesario elevarse por encima de los puntos de vista de los participantes
para encontrar regularidades históricas dadas. Esta disputa sobre la
hegemonía de la acción o de la estructura, y sobre sus distintos grados de
interrelación, no sólo ha sido elemento definidor de la postura de estos

20

21

BADIE Bertrand y HERMET Guy, Política comparada, México D.F., Fondo de
Cultura Económica, 1993, 280.
SKOCPOL Theda, States and Social Revolutions, Cambridge University Press,
1979 (edición en castellano: Los estados y las revoluciones sociales, México, Fondo
de Cultura Económica, 1984) y de la misma autora, Social Revolutions in the
Modern World, Nueva York, Cambridge University Press, 1994. TILLY Charles,
From Mobilization to Revolution, Reading, Addison-Wesley, 1978 y también Las
revoluciones europeas, 1492‐1992, Barcelona, Crítica, 1995.
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dos estudiosos sino que ha determinado, como hemos destacado, la
discusión teórica de los últimos lustros.
De igual forma, ha ocurrido lo mismo con las interpretaciones de
los golpes de Estado: mientras que en las realizadas en los años sesenta
era claro el peso de las teorías de la modernización, posteriormente, en
los ochenta, cobraría actualidad el papel de los protagonistas para llegar,
finalmente, a vías de encuentro. Así, el enfoque clásico de Samuel
Huntington hacía referencia al grado de institucionalización de los
sistemas políticos: existirá posibilidad de golpe cuando las instituciones
sean incapaces de adaptarse a determinadas situaciones o de aumentar
su complejidad para asumir nuevos roles políticos 22. Las teorías que
centraron su atención en los actores lo hicieron de forma preferente,
como es lógico, sobre las fuerzas armadas, definiendo el golpe de Estado
militar y analizando las estrategias y motivaciones de los militares. Por su
parte, al analizar los procesos de democratización y sus posibilidades de
ruptura por la acción de los golpes de Estado, en la literatura de los
ochenta primó el análisis de las élites. En los últimos años, sin embargo, se
ha recuperado parte de la teoría de la modernización integrándola en
postulados más amplios que tienen en consideración lo producido por los
teóricos de las transiciones. Sirva como ejemplo la evolución de autores
como Samuel H. Huntington, quien, en La tercera ola, modificó y actualizó
posiciones anteriores sobre el golpismo, incorporando a sus
planteamientos una visión histórica en la que concede principal
importancia al papel de los actores, especialmente a los militares ya que,
como hemos señalado, buena parte de los golpes de Estado atienden a la
fórmula de golpes militares, es decir, el actor principal, protagonista de la
amenaza de un golpe o de su efectiva realización, es el ejército 23.
Tampoco han escapado a la dicotomía clasificatoria, como no
podía ser de otra forma, los estudios sobre las transiciones políticas. En el
esfuerzo por elaborar un mínimo marco teórico con pretensiones de
universalidad, los distintos investigadores sociales que han estudiado el
fenómeno de las transiciones y los problemas de la democratización han
pasado, en las últimas décadas, del análisis de las precondiciones
funcionales de la democracia al estudio de las opciones estratégicas que las

Su análisis del pretorianismo, entendido en un contexto modernizador, puede
encontrarse sistematizado en HUNTINGTON Samuel P., El orden político en las
sociedades en cambio, MACIA Floreal (trad.), Barcelona, Paidós, 1996.
23Para estas cuestiones y otras relacionadas con los golpes de Estado, ver DE
ANDRÉS Jesús, El voto de las armas. Golpes de Estado en el sistema internacional a
lo largo del siglo XX, Madrid, Catarata, 2000.
22
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élites políticas barajan en todo cambio de régimen (Agüero y Torcal,
1992:332). A finales de los años cincuenta Seymour Lipset hablaba de los
requisitos de la democracia afirmando que “cuanto más próspera es una
nación, mayores son sus posibilidades de mantener la democracia”; en
los sesenta Samuel Huntington hacía hincapié en la relación existente
entre proceso de modernización y grado de institucionalización,
resaltando que “el principal problema de la política es el atraso en el
desarrollo de las instituciones políticas que deben respaldar los cambios
económicos y sociales”; por su parte, Gabriel Almond y Sidney Verba
centraban su atención en determinados patrones culturales al señalar que
“una forma democrática del sistema político de participación requiere
igualmente una cultura política coordinada con ella” 24. Sería ya en los
setenta cuando Dankwart Rustow, al publicar su conocido trabajo sobre
transiciones a la democracia 25, pusiera en entredicho las teorías
funcionalistas sobre los condicionantes previos y resaltara el papel
fundamental de los actores políticos, aplicando un modelo, que calificaría
de genético, que supuso el punto de arranque de las elaboraciones
científico-políticas de las transiciones. Desde entonces primaría el estudio
del papel de las élites y sus estrategias en la mayoría de las
investigaciones realizadas al respecto.
La principal ventaja que, para las ciencias sociales, ha tenido esta
perspectiva consiste en que ha prestado más atención a las variables
políticas que a las estrictamente económicas o sociales. Su principal
defecto fue bien visto por Terry Karl: “reducir los cambios de regímenes
políticos a las decisiones de las élites, sin enmarcarlas dentro de un marco
histórico estructural más amplio genera el riesgo de someterse a un
excesivo voluntarismo de los actores políticos, y en el peor de los casos, al

El artículo de LIPSET Seymour M., “Some Social Requisites of Democracy:
Economic Development and Political Legitimacy”, apareció en el nº 53 de la
American Political Science Review, en 1959. El texto de HUNTINGTON Samuel
H., El orden político en las sociedades en cambio, Barcelona, Paidós, 1996, apareció
originalmente en 1968: Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale
University Press. El de ALMOND Gabriel A. y VERBA Sydney , The civic
culture, Princeton, Princeton University Press, en 1963. Lipset recuperó sus
teorías, matizándolas tras el debate de las transiciones, en “The Social
Requisites of Democracy Revisited” American Sociological Review, vol. 59, 1994,
1-22 donde insiste en la importancia de los factores estructurales, culturales e
institucionales pero también reconoce lo decisivo de los comportamientos y
decisiones de líderes y grupos políticos.
25RUSTOW Dankwart, “Transitions to democracy: Toward a Dynamic Model”, en
Comparative Politics, vol. 2, nº 3, 1970.
24

ÁREAS GEOGRÁFICAS

más simplista «estudio psicológico de los actores»” 26.
Estas limitaciones se pusieron claramente de manifiesto al
analizar las transiciones de los países del Este y, en concreto, de la
antigua Unión Soviética. Si bien el papel desempeñado por las élites en
los cambios producidos debe ser considerado como una de las
principales variables a tener en cuenta, no es menos cierto que, para
realizar un análisis serio de lo ocurrido, debemos considerar una serie de
aspectos estructurales que sin duda tuvieron enorme importancia. La
crisis de los sistemas políticos comunistas tuvo su origen en el campo
económico, en el fracaso del modelo de gestión estatal de la economía 27.
La falta de eficacia del sistema económico provocó la apertura de un
proceso reformista que puso en duda el fundamento de su propia
legitimidad y que, por tanto, abrió las puertas a su precipitación. De igual
forma, al tratar la transición política de los países satélites de la Unión
Soviética hay que considerar que éstos no emprendieron sus reformas
hasta que la situación internacional -principalmente la postura soviéticase lo permitió. Por tanto, todo intento de comprensión del papel
desempeñado por las élites en cualquier proceso de transición deberá
tener en cuenta las limitaciones señaladas. La toma de decisiones de las
élites está determinada por las condiciones estructurales que rodean tanto
al Estado al que nos estemos refiriendo como a ellas mismas. Se trata de
una relación dialéctica de equilibrio en la que parece demasiado
arriesgado, a la vista de los acontecimientos históricos concretos, el
apostar por el predominio causal de una u otra variable.
Los cambios emprendidos tras la llegada de Gorbachov al poder
han sido analizados desde distintas perspectivas, dependiendo del nivel
de análisis elegido. Al igual que el resto de transiciones (o de tipos de
cambio en general) podemos dividir los enfoques en dos grandes grupos
dependiendo de la utilización de categorías estructurales o, por el
contrario, de aquellas que apelan a la acción de los actores involucrados.
Entre las primeras, lógicamente, sobresalen las teorías del fracaso
económico, las del atraso tecnológico, las de la competición con el mundo
occidental, las de la caída del imperio soviético (y su desintegración
territorial) o las de la crisis de legitimidad. Entre las segundas, aquéllas
que inciden en la importancia del “factor Gorbachov”, de la acción de las
fuerzas de oposición o de la competición personalista en el seno del

KARL Terry L., “Dilemmas of democratization in Latin America”, Comparative
Politics, nº 23, 1990, según está recogido por Agüero y Torcal (1993:332-3).
27Al respecto, sobre esta cuestión, véase PALAZUELOS Enrique, La economía
soviética más allá de la perestroika, Madrid, Ciencias Sociales, 1990.
26
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PCUS, entre otras que resume Holmes (1998).
En el debate abierto sobre las causas del derrumbe del sistema
soviético han participado, y participan, numerosos autores que han dado
lugar a una inabarcable literatura. La mayoría considera el carácter
multivariable de la transición, compleja, que, en líneas generales,
responde a cuatro aspectos centrales: transición económica, política,
plurinacional y geopolítica mundial. En cuanto a la perspectiva utilizada,
desde las estructuras o desde los actores, tanto una como otra ofrecen
suficientes argumentos a favor como limitaciones al ser contrastadas. Si
bien la postura más sencilla sería la de conjugarlas en una macroteoría, el
riesgo de eclecticismo es grande. Una teoría que explique todo porque
todo lo engloba sería una especie de mapa a tamaño real que en nada
ayudaría para la comprensión de los cambios ocurridos.
De esta manera, parece una fórmula más correcta para plantear
una investigación aquella que incluya o ponga en relación la forma en
que los actores deben desenvolverse en determinados medios que,
lógicamente, están condicionados estructuralmente. Es decir, la acción en
un contexto requiere conductas estratégicas que se adapten al mismo.
Este tipo de acción estratégica se realiza en un marco estructural concreto y
dentro de instituciones dadas que están condicionadas por el medio
circundante. La estructura es resultado de la acción histórica de los
actores, la cual, a su vez, está limitada y condicionada por los elementos
estructurales que componen su entorno. Estructura y acción, en mutua
relación, determinan la acción estratégica de los actores. Distintos actores,
con unos objetivos y medios concretos, interactúan en un contexto y
momento determinados estructuralmente, en un escenario que delimita
su acción.
Un trabajo bien planteado deberá, por tanto, tener en cuenta la
necesaria suma de ambos enfoques: un análisis del escenario (económico,
político, social, internacional) en el que se desenvuelven los actores es
necesario antes de analizar las estrategias y motivaciones que animan a
éstos. Como síntesis de las páginas que preceden, cabe destacar tres
elementos que deben estar presentes en todo trabajo académico con
pretensiones de calidad: rigor en el tratamiento formal y teórico del
asunto; elección de una metodología adecuada para conseguir los fines
que se pretenden; y, por último, utilización de un enfoque que no deje
fuera ningún elemento importante. En un mundo como el actual,
saturado de información, ordenar los datos y buscar explicaciones es un
objetivo más que suficiente que puede verse doblado con un mínimo de
buen hacer investigador.

Propuestas metodológicas para
los temas americanos
Carlos Malamud Rikles
Profesor titular de Historia de América (UNED)

Sumario: El trabajo de investigación. Fuentes, bibliografía e
internet.

Uno de los principales objetivos de los distintos cursos de
temática americana de todos los programas de postgrado del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado es la confección de un trabajo de
investigación a cargo de los estudiantes, a través del cual se pueda
manifestar el conocimiento que cada uno ha ido adquiriendo de las
cuestiones que lo preocupan, así como el control de las distintas
herramientas que le permitan en el futuro, en la medida que así lo quiera,
dedicarse a elaborar una tesis doctoral. Por eso, y con la vista puesta en
ese futuro, resulta pertinente preguntarse ¿cuál es el propósito de este
objetivo? y ¿qué utilidad tiene para los estudiantes?
Como este trabajo está especialmente vinculado a los cursos de
doctorado se podría decir que su propósito central es introducir a los
estudiantes preocupados por los temas americanistas en la dinámica
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investigadora, lo que implica saber investigar. Se trata de una cuestión
que superadas las preguntas de ¿por qué investigar? o ¿para qué
investigar? tiene otras aproximaciones, del tipo: ¿cómo investigar? y
¿dónde investigar? Esto nos lleva directamente a distintas cuestiones,
vinculadas al método de la investigación, al diseño de un proyecto
coherente y factible de ser llevado a la práctica, a la selección de fuentes y
bibliografía adecuada y disponible. Todos estos temas son capitales para
nuestra propuesta y todos ellos, por tanto, serán abordados en este
trabajo.

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
La utilidad de un trabajo de investigación es clara en los distintos
programas de postgrado, ya que por esta vía es como podremos ampliar
nuestros conocimientos sobre aquellas materias que más nos interesan o
atraen nuestra atención. Pero para ello es necesario definir con más o
menos claridad cuáles son aquellas materias o temas que nos atraen, por
cuanto nuestro objeto de estudio. América Latina, es de una amplitud tal
que resulta bastante inabarcable de por sí, especialmente si el
investigador quiere profundizar o especializarse en alguna materia
concreta.
A partir de aquí, el mayor o menor éxito de cualquier trabajo de
investigación que abordemos depende, en primer lugar, de las preguntas
y los problemas que seamos capaces de plantear. Las preguntas que
hagamos a nuestro objeto de estudio nos darán abundante información
sobre qué queremos y adonde queremos llegar. Es más, sin preguntas no
hay investigación, sin preguntas no hay avance alguno en el
conocimiento científico. Por ello, lo primero que debemos hacer cuando
nos enfrentamos a nuestro nuevo objeto de estudio es ser capaces de
formular preguntas. No basta con decir quiero estudiar el tema X, como,
por ejemplo, la guerrilla en América Latina. Un planteamiento como éste,
tan lineal, sólo nos lleva a la pura y mera descripción, a reproducir de
una manera acrítica aquello que hayamos leído o estudiado, pero sin
más.
Por eso, una buena investigación es aquella que formula
problemas claros y concretos, posibles de ser abordados, y con preguntas
que nos conduzcan directamente al meollo de la cuestión. Volvamos a la
guerrilla en el continente. Está claro que así formulado el tema es
bastante inabarcable, salvo que uno quiera hacer una obra de síntesis en
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base a bibliografía ya escrita. Pero si se quiere avanzar en la investigación
hay que comenzar por cuestiones concretas. ¿Por qué se apuesta por la
lucha armada y la guerrilla en un país X y en una determinada coyuntura
política? ¿En qué contexto se produce la irrupción de la violencia política
en ese país X? ¿Se lucha contra una dictadura o contra un gobierno
democrático? ¿Cuál es el impacto de la Revolución Cubana? ¿Cuál es el
papel de Cuba, de China y de la Unión Soviética? ¿Qué pasó con el
Partido Comunista local? ¿Cuál es la respuesta de ese gobierno
latinoamericano en el contexto de la guerra fría? ¿Cómo se financian las
experiencias guerrilleras? ¿Cuál es su orientación política e ideológica?
¿Cuán decisiva fue la Doctrina de la Seguridad Nacional en la represión
de la lucha armada? ¿Qué papel jugó el gobierno de los Estados Unidos a
través de sus distintas agencias? Avanzar en la formulación de estas
cuestiones también nos permitirá avanzar en la definición de un tema
suficientemente acotado, lo que resulta prioritario a la determinación y a
la jerarquización de los objetivos.
El tema deberá, por tanto, ser acotado geográfica y
cronológicamente. Cuando uno se enfrenta por primera vez a un ejercicio
de esta naturaleza no se puede trabajar sobre todo ni sobre cuestiones
demasiado amplias, más allá de que se trata de una aproximación
sumamente sugerente y que permite explicaciones de índole general. Por
eso hay que centrarse e intentar responder algunas cuestiones capitales,
vinculadas al tema de nuestro proyecto. ¿Sobre qué país o región me
interesa trabajar? ¿Prefiero incidir en un área geográfica o sobre un tema
concreto? En este último caso, desde qué perspectiva: ¿desde la guerrilla
o desde el gobierno; desde la realidad interna o la internacional; desde la
política o desde los impactos sociales? Y también, cuál será el período
específico de nuestra investigación, entre qué años se extenderá, sabiendo
que los límites cronológicos (y los espaciales) son sólo puntos que nos
indican por donde debemos movernos pero no rejas de un espacio
acotado que no debemos traspasar en ninguna circunstancia.
Una vez efectuada la definición previa, como Uruguay en la
década de 1970 o Colombia en la década de 1990, podemos dar el
siguiente paso que es el de la elección de un tema concreto de
investigación. Pero en este punto, insisto, la existencia de una pregunta,
de una curiosidad intelectual, que guíe nuestra investigación es casi
obligada. Plantear el problema en torno al estudio de los tupamaros
uruguayos o de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia) no nos conducirá demasiado lejos. Sin embargo, otra cuestión
es interrogarnos en torno a porqué las FARC sobrevivieron a la caída del
Muro de Berlín y al casi generalizado abandono de la lucha armada en
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América Latina por la mayor parte de los movimientos guerrilleros
desarrollados con posterioridad a la Revolución Cubana. Lo mismo vale
acerca de por qué los tupamaros apostaron por la lucha urbana, por la
guerrilla urbana, en detrimento de la guerrilla rural, lo que implicaba el
abandono de la teoría guevarista del “foco guerrillero”.
En función del tema debemos fijar los objetivos de nuestra
investigación, sabiendo que no todos los objetivos son iguales. Hay
objetivos principales y otros secundarios, hay objetivos que si no se
cumplen nos llevan al fracaso de nuestro empeño, esos son los centrales,
y otros que tienen un impacto más reducido sobre nuestro proyecto. Pero
no basta con definir la investigación, establecer un tema y fijar sus
objetivos. Una buena investigación es aquella que es factible de ser
realizada en un tiempo preestablecido. La factibilidad del proyecto
depende de su definición y de la existencia, disponibilidad y acceso a las
fuentes y a la bibliografía sin la cual la investigación resulta imposible de
ser ejecutada. En el caso que nos ocupa, América Latina, hay que contar
que buena parte de la documentación que podemos consultar y de los
actores a los que nos intereses entrevistar están en países situados a miles
de kilómetros de distancia de España y que la movilidad no es sencilla y,
encima, es cara. Se trata de una cuestión que hay que tener muy presente
a la hora de escoger el tema de nuestra investigación, especialmente si
queremos que la misma esté más o menos relacionada con la que podría
ser nuestra tesis doctoral.
Por último, el proyecto de nuestra investigación debe contener
un esquema. Éste intentará recoger los objetivos del trabajo y las
principales propuestas, pero se debe partir de la base que no se trata de
condicionarnos por un rígido corsé que impida movernos en el futuro. El
mejor esquema es el que se reelabora diez o veinte veces antes de
constituirse en el índice definitivo de la investigación. Un esquema no
rehecho a lo largo del trabajo implica un gran dominio del objeto de
estudio, lo que no suele ser lo corriente, o una labor poco sistemática
durante la investigación. La lógica del conocimiento y del aprendizaje
nos lleva a considerar la posibilidad constante de aprender a partir de
nuestra experiencia anterior.
Con el proyecto elaborado se puede comenzar la investigación. Y
para ello es necesario ordenar el contenido de las lecturas y de la
información recabada. Ficheros y bases de datos son un complemento
adecuado para el trabajo. Como producto académico debe ir acompañado
del correspondiente aparato crítico (citas bibliográficas, referencias al
origen de la información citada, etc.). Finalmente, la presentación debe
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ser redactada con cuidado. Hay que pensar que uno escribe para que
otros lo lean y que los lectores no tienen por que saber aquello que el
autor piensa. De ahí que sea necesario escribir con claridad y razonando
los argumentos que se presentan.

FUENTES, BIBLIOGRAFÍA E INTERNET
En la actualidad disponemos de Internet, una herramienta muy
potente que nos permite acceder a cantidades ingentes de información.
Pero no toda la información tiene el mismo valor. Hay que saber
seleccionarla y eso lleva mucho tiempo y lecturas previas. Sin
conocimiento de un tema o problema no hay un proceso exitoso de
selección de la información: sólo se encuentran aquellas cosas que se
están buscando. Dicho de otro modo, para encontrar algo hay que saber
qué es lo que se está buscando.
Hay aquí otro problema importante que todavía Internet no ha
resuelto. De momento las bibliotecas virtuales no tienen todo aquello que
necesitamos, lo que nos hace dependientes de las bibliotecas
tradicionales. Los libros, y revistas, en soporte papel, siguen siendo
imprescindibles para nuestra investigación. En tanto no abundan
demasiadas bibliotecas especializadas sobre temas latinoamericanos, es
necesario saber dónde encontramos una, si la hay, cerca de nuestros
domicilios. Afortunadamente, cada vez funciona mejor en España el
préstamo interbibliotecario, aunque todavía sin las prestaciones que se
pueden encontrar en Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña. La
existencia de catálogos on line de las principales bibliotecas permite
acceder por la vía del préstamo interbibliotecario a centros alejados de
nuestro lugar de trabajo. En este sentido, la Biblioteca Hispánica, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, es uno de los mejores
repositorios bibliográficos de nuestro país 1.
La Biblioteca Hispánica fue creada en 1941 y nació con el objetivo
de aglutinar las colecciones bibliográficas del Consejo de la Hispanidad.
Esta institución, creada al principio de la dictadura franquista, tenía por
objeto propagar la idea de cruzada. Por eso uno de sus principales
objetivos era conservar y fomentar la herencia hispánica en América
Latina y Filipinas. En realidad, no se podía hablar de América Latina (se
decía que era un invento francés) sino de Hispanoamérica. En

1

Ver http://www.aeci.es/6-Bibliotecas/.
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consonancia con la propagación de la idea de cruzada, el tema central de
la primera colección histórica de la biblioteca giró en torno a la
historiografía de los Reyes Católicos, del descubrimiento, conquista y
colonización de América y, muy especialmente, la evangelización de los
indígenas americanos. En 1945 se creó el Instituto de Cultura Hispánica
(ICH), que se constituyó como Organismo Asesor del Ministerio de
Asuntos Exteriores y pasó a centralizar toda la labor propagandística del
régimen. En 1947, tras la aprobación de su reglamento orgánico, la
biblioteca recién constituida incorporó todos los fondos bibliográficos del
desaparecido Consejo de la Hispanidad, que ya reunía una colección
sumamente especializada de 6.000 libros y otras publicaciones.
En 1949 se inauguró la Biblioteca de los Pueblos Hispánicos con
el propósito de convertirse en el centro nacional para el canje de
publicaciones con las instituciones americanas dedicadas a la enseñanza
y la investigación. De este modo, la Biblioteca Hispánica estableció
relaciones de intercambio con universidades, bibliotecas nacionales,
organismos oficiales y otros centros de investigación españoles y
americanos. La historia de de su programa de canje es, en cierto sentido,
la crónica de la propia Biblioteca. Los intercambios suplen a las
adquisiciones con materiales imposibles de encontrar en el mercado. Las
donaciones de autores y científicos americanos, las del personal
diplomático, las exposiciones bibliográficas americanas, los programas de
canje de ejemplares duplicados, todos son métodos válidos para
incrementar la colección y que sea lo más amplia y diversa posible para
suplir la carencia de bibliografía iberoamericana en España. En 1979, tras
la creación del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), la
Biblioteca se planteó nuevos objetivos, interesándose más por temas
políticos, económicos y de cooperación, especialmente sobre cuestiones
más recientes, aunque sigue vigente la meta original de reunir la mayor
información posible sobre América Latina sin precisar demasiado unos
objetivos bibliográficos claros.
Junto a la Biblioteca Hispánica hay otros centros especializados
en España que tienen fondos importantes para el investigador. La
biblioteca de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, de Sevilla, y la
del Centro de Humanidades, de Madrid, ambas dependientes del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) son otros
ejemplos 2. Al igual que en el caso de la Biblioteca Hispánica, su origen y
su evolución fueron similares y de ser una institución centrada en la
2

Ver: http://www.csic.es/cbic/hispano/hispano.htm y
http://www.csic.es/cbic/bibliotecas/BG.htm respectivamente.
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historia colonial española ha diversificado su actividad y ha completado
una excelente colección con fondos de temas contemporáneos.
Los recursos sobre América Latina en la red son impresionantes y
por ello se debe realizar una cuidadosa selección de lo que se quiere
utilizar, ya que de lo contrario nos veríamos desbordados por la
información. El libro de Graciela Fainstein: América Latina en Internet,
Madrid: CINDOC, 1997, si bien es un poco antiguo y está desfasado en
algunas cuestiones, es una excelente introducción al tema. En su página
de Internet 3 se desarrollan la mayor parte de los recursos definidos en el
libro de Fainstein, con la siguiente estructura:
-

Recursos de los países latinoamericanos

-

Recursos españoles sobre América Latina

-

Recursos internacionales sobre América Latina

-

Prensa, revista y editoriales

-

Recursos de Internet de interés
información sobre América Latina

general

que

contienen

El Centro de Información y Documentación Científica (Cindoc),
también del CSIC, posee una potente base de datos (ALPE) con la
información sobre América Latina publicada en la prensa española 4. Esta
base de datos recoge crónicas, noticias, editoriales, artículos de opinión,
críticas, reseñas, etc., publicadas en periódicos españoles sobre cualquier
región o país de América Latina. Para ello se han vaciado los principales
periódicos de ámbito nacional, de forma regular El País y El Mundo, y con
menor exhaustividad ABC, Diario 16, La Vanguardia, El Periódico y La
Gaceta de los Negocios. Actualmente contiene más de 50.000 referencias y
se incrementa con unas 2.500 referencias al trimestre. Se actualiza
semanalmente. Desde el 1 de Enero de 1993 hasta febrero de 1997, se
vaciaron los periódicos El País, El Mundo, ABC, Diario 16, La Vanguardia,
El Periódico y La Gaceta de los Negocios. Desde febrero de 1997 a diciembre
de 1998: El País y El Mundo. Desde enero de 1999: El País, El Mundo, ABC
y La Gaceta de los Negocios.
Entre los diversos portales con información sobre América Latina
destacan:

3
4

Ver los recursos citados en <http://www.csic.es/cbic/hispano/recurso.htm>.
Ver en <http://www.cindoc.csic.es/servicios/alpe.html>.
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-

REDIAL–CEISAL. Fruto de la cooperación de dos redes europeas
involucradas en el ámbito científico y universitario REDIAL (Red
Europea de Información y Documentación sobre América Latina) y
CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América
Latina), este Portal Europeo de América Latina es un sistema de
información e investigación en ciencias humanas y sociales realizado
para dar difusión a la actividad científica y académica europea
referida a América Latina 5.

-

CIBERAMERICA, el portal iberoamericano dependiente de la Segib
(Secretaría General Iberoamericana) 6. Su misión incluye ofrecer
contenidos y servicios de calidad, orientados a las necesidades y
demandas del público iberoamericano; contribuir a la articulación del
espacio social, institucional, económico y cultural iberoamericano, y
fomentar la producción de contenidos en español y portugués y la
incorporación de las nuevas tecnologías a la educación.

-

NUEVA MAYORÍA, un portal especializado en la realidad
sociopolítica de América Latina 7.

Entre las muchas páginas con información sobre América Latina
se pueden mencionar, sin ánimo de ser exhaustivo, las de algunos
organismos internacionales como la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial visitando la parte de
América Latina y el Caribe; o la Organización de los Estados Americanos
(OEA) 8.
Por otra parte, resulta de gran utilidad por sus estudios sobre el
estado de la opinión pública latinoamericana la página de la Corporación
Latinobarómetro. La Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines
de lucro con sede en Santiago de Chile y el Latinobarómetro es
un estudio de la opinión pública latinoamericana que se viene haciendo
desde 1996, indagando sobre el desarrollo de la democracia y las

Ver en <http://www.red-redial.net/index.php>.
Ver en <http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/inicio.htm>.
7 Ver en <http://www.nuevamayoria.com/ES.
8 Ver CEPAL en <http://www.eclac.cl>;
BID en <http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish>;
PNUD en <http://www.undp.org/spanish>;
BM en <http://www.bancomundial.org/regiones.html> y
OEA en <http://www.oas.org/main/spanish>.
5
6
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economías, así como las sociedades con indicadores de opinión,
actitudes, comportamientos y valores 9. Anualmente realiza alrededor de
19.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de
400 millones de habitantes. También son recomendables los análisis sobre
la región disponibles en la página web del Real Instituto Elcano de
Estudios Internacionales y Estratégicos 10.

9

Ver en <http://www.latinobarometro.org>.
Ver en <http://www.realinstitutoelcano.org>.

10
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Sumario: La definición de las cuestiones de paz, seguridad y
defensa en el Mediterráneo, contexto de investigación. Cómo se
investiga. El contexto de la investigación mediterránea en España.

Aunque por su ubicación geográfica y por sus intereses
geopolíticos y geoeconómicos España debería de ser uno de los
principales polos de actividad investigadora en materia de paz,
seguridad y defensa en la región mediterránea debemos de partir de la
constatación de que esto sólo ha empezado a ser cierto en los últimos
lustros, cuando se han asentado en España institutos y centros de
investigación que han orientado su esfuerzo científico hacia esa región y
facilitado una mayor aproximación a dichas cuestiones. Ello se ha debido
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a una doble realidad: por un lado, la apertura lenta y progresiva del
esfuerzo investigador español hacia los aspectos regionales de los
estudios internacionales tras décadas de aislamiento y, por otro, la
apertura también progresiva -aunque mucho más lenta- al estudio de las
cuestiones de seguridad y de defensa en general y a sus aspectos
regionales y subregionales. Por eso, hasta el pasado inmediato, las
investigaciones mediterráneas se centraban en el espacio más inmediato,
atendiendo a la evolución de algunos países del Magreb, en particular
Marruecos y, en relación con él, Argelia, pero no el Mediterráneo en su
conjunto, como un espacio regional y multidimensional.
Para suplir esta carencia, los investigadores españoles debían
recurrir a una red de institutos, centros y asociaciones de otros países
europeos, ribereños o no del Mediterráneo, que llevan largos años
atendiendo, aunque ninguno de ellos de forma monográfica, las
cuestiones mediterráneas. Entre otros que cuentan con una tradición de
investigación se pueden citar el Instituto Affari Internazionali (IAI) de
Roma, el Institut Français de Rélations Internationales (IFRI) de París, la
School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres, el Deutsches
Orient-Institut (DOI) de Hamburgo, la Hellenic Foundation for European
and Foreign Policy (ELIAMEP) de Atenas o el Tampere Peace Research
Institute (TAPRI) de la Universidad finlandesa de Tampere. En la
actualidad esa situación de aislamiento ha variado a partir del tesón de
algunos investigadores particulares y del surgimiento de algunos polos
de investigación centrados bien en departamentos universitarios o bien
en centros e institutos de creación relativamente reciente aprovechando
la experiencia internacional. La evolución de las Relaciones
Internacionales en general y el crecimiento progresivo del protagonismo
de España en su entorno inmediato y en el mundo, han facilitado la
participación española en la red mediterránea de investigación. Entre los
ejemplos de esfuerzos colectivos en materia de estudios sobre paz,
seguridad y defensa en el Mediterráneo con participación española se
puede mencionar tanto la Stratégie Devéloppement Méditerranée
(Strademed) como la Euro-Mediterranean Strategic Strategic Commission
(Euromesco). La primera es una red veterana en el campo de la
investigación y de la formación en la región, mientras que la segunda es
una red euromediterránea de institutos de política exterior potenciada
por el Proceso de Barcelona y en la que la primera acabó integrándose
con su impronta propia. Finalmente merece una mención especial el
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, con sede en
París desde su creación en 1990 y heredero desde el año 2000 del Instituto
de Estudios de Seguridad de la Unión Europea Occidental (UEO). El ISS
ha contado desde su lanzamiento con un área específica dedicada al
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estudio de la seguridad y la defensa en el Mediterráneo.
A la hora de recomendar centros y programas de formación en el
extranjero sobre el Mediterráneo, desde la aproximación de las
Relaciones Internacionales debemos destacar especialmente dos: uno en
el mundo anglosajón, el Centre for Euro-Mediterranean Studies ubicado
en The Graduate School of European and International Studies de la
Universidad de Reading (Reino Unido), y otro en el mundo francófono, el
Institut des Recherches et des Études sur le Monde Arabe et Musulman
(IREMAM) en Aix-en-Provence (Francia). Este último está, como su
propio nombre indica, centrado en aspectos particulares de la cuenca
pero que sigue aportando conocimientos imprescindibles en clave de
vecindad euro-mediterránea. En la línea de aportar herramientas para la
investigación destacan especialmente dos publicaciones, la revista
Mediterranean Politics y el Annuaire de lʹAfrique du Nord, a las que hemos
de añadir también como publicaciones periódicas la italiana The
International Spectator (IAI, Roma), la griega Southeast European Factbook
Survey (ELIAMEP, Atenas), la turca Perceptions. Journal of International
Affairs (Center for Strategic Research, SAM), la argelina Perceptions and
Perspectives (Institut National d'Études de Stratégie Globale, INESGArgel), la marroquí Annales du Centre d`Études Stratégiques (CES-Rabat) o
las diversas publicaciones de la Al Ahram Foundation (El Cairo) o de los
israelíes Jaffee Centre for Strategic Studies de la Universidad de Tel Aviv
y Begin-Sadat (BESA) Center for Strategic Studies de la Universidad de
Bar-Ilan.

LA

DEFINICIÓN DE LAS CUESTIONES DE PAZ, SEGURIDAD Y

DEFENSA EN EL MEDITERRÁNEO

El estudio de las cuestiones de paz, seguridad y defensa en el
Mediterráneo permite tanto una aproximación general a la cuenca en su
conjunto como otra más detallada a subregiones e incluso a países
concretos dentro de esta 1. Las posibilidades de conflicto -y también de
cooperación- son múltiples en la región y exigen de un análisis profundo,
de carácter multidisciplinar y sostenido en el tiempo. Tradicionalmente,

1

Para una aproximación a fuentes bibliográficas y a herramientas de búsqueda
sobre la región véase nuestra contribución "Mediterráneo" en la obra colectiva
DÍAZ FERNÁNDEZ Antonio (Coord.), Guía de Recursos para el Estudio de la
Paz, la Seguridad y la Defensa Madrid, UNED-Instituto Universitario "General
Gutiérrez Mellado", 2003, 443-453.
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se han considerado objetos de investigación los distintos factores
políticos, económicos, sociales, culturales, psicológicos y defensivos que
deben de ser tratados en una región que es, al mismo tiempo, zona de
encuentro entre continentes y culturas, zona de paso con un intenso
tráfico diario y zona de fractura potencial entre dos mundos, el occidental
y el árabo-islámico.
La naturaleza compleja de la cuenca obliga a insistir en esos
objetos de investigación sectoriales siempre importantes, pero además,
los futuros investigadores deberán estar atentos a nuevas líneas de
investigación como las siguientes:
-

las percepciones mutuas y el análisis de la voluntad real de cada
uno de los actores para poner en marcha las múltiples propuestas
lanzadas en los últimos lustros;

-

los aspectos exclusivamente militares con cuestiones como las
armas de destrucción masiva, en el centro de interés en el pasado
pero también en la convulsa actualidad;

-

los aspectos energéticos dentro de una aproximación
geoeconómica, y que incluyen no sólo el papel de la cuenca como
zona de tránsito privilegiada entre Suez y Gibraltar -más de 600
petroleros al día y múltiples unidades navales de países ribereños
y no ribereños en un mar semicerrado- sino también la actividad
productora de algunos países ribereños (Argelia, Libia y, en menor
medida, Egipto);

-

el creciente papel de Turquía como actor mediterráneo, no sólo por
el tráfico procedentes del Mar Negro a través de los estrechos
turcos sino también por el recién inaugurado oleoducto BakúTiflis-Ceyhán (BTC) que incorpora a la importante subregión del
Cáucaso y, previsiblemente también en los próximos años, a Asia
Central con la salida hacia Occidente del gas turkmeno o del
petróleo kazajo;

-

los aspectos medioambientales en una de las regiones donde más
tempranamente se acometió una iniciativa multilateral para tratar
de proteger el medio marino, con el Plan de Acción Mediterráneo
lanzado en 1975 a iniciativa del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), en plena Guerra fría y con
unos niveles muy altos de conflictividad entre los países de la
cuenca que a pesar de todo aceptaron la multilateralidad de la
fórmula; los tráficos ilícitos (de seres humanos, de drogas, de
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armas, de dinero sucio, etc.);
-

el terrorismo transnacionalizado que ha tenido y tiene a la región
como uno de sus escenarios privilegiados -con los terrorismos
clásicos en la orilla norte (ETA, IRA, Brigadas Rojas, grupos corsos,
Grupo 17 de Noviembre griego, los diversos grupos
medioorientales que actuaron en suelo europeo, etcétera) y en la
orilla sur (GIA y GSPC en Argelia, Yihad y Gamaa Islamiya en
Egipto, GICM en Marruecos, GIC en Libia, GRIT en Túnez, Hamas
y Yihad Islámica palestinas, etc.). Lo anterior, unido al activismo
sin fronteras del yihadismo salafista de los últimos años, obliga a
los Estados a buscar respuestas coordinadas con otros países.

Cualquiera de estas líneas de investigación, abordadas de forma
sectorial o multidisciplinar, son objetos de investigación con futuro para
entender la cambiante dinámica regional. Realidades como el fin de la
guerra fría; el lanzamiento del Proceso de Paz para Oriente Medio
(PPOM); las experiencias de diálogo y de cooperación en el Mediterráneo
Occidental -que incluyen la vertebración progresiva de una cooperación
entre los países del "arco latino" mediterráneo (Portugal, Francia, España
e Italia) en la segunda mitad de los años ochenta, la Unión del Magreb
Árabe (UMA) creada en Marrakech en 1989, el Grupo 5+4 lanzado en
Roma en 1990 y transformado en 5+5 tras la incorporación de Malta en
1991, o la Conferencia de Ministros de Interior del Mediterráneo
Occidental-;
el
lanzamiento
del
Proceso
de
Cooperación
Euromediterránea o Proceso de Barcelona y de diálogos diversos como el
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el de la
Unión Europea Occidental (UEO) o el de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); o la aproximación
transversal de los once Estados participantes en el Foro Mediterráneo,
diseñado desde 1991 y lanzado oficialmente en 1994, o más recientemente
del Grupo de Agadir (Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania), diseñado a
partir de 2001 y creado formalmente en 2004, y otras realidades hacen del
Mediterráneo un objeto de estudio especialmente atractivo desde las
Relaciones Internacionales en general y desde los Estudios Estratégicos y
de Seguridad en particular. Desde esta aproximación merece también
atención destacada por parte de las líneas de investigación abiertas en los
últimos años el protagonismo de actores tanto regionales como foráneos
en las diversas fórmulas destinadas a reforzar la seguridad y la
cooperación en la región, considerando para ello a ésta en un sentido
amplio, con referencias a regiones y subregiones inmediatas como el
Sahel y el África subsahariana por el suroeste o el Mar Negro, Oriente
Medio, el Cáucaso e incluso Asia Central por el este.
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CÓMO SE INVESTIGA
Dado el carácter multidisciplinar de las Relaciones
Internacionales en general y, por extensión, de los estudios sobre paz,
seguridad y defensa, podemos constatar que los resultados de dichos
estudios en lo que a las cuestiones de paz, seguridad y defensa en la
región mediterránea se refiere han permitido hasta ahora inventariar
múltiples aproximaciones desde las disciplinas de las Ciencias Políticas y
las Relaciones Internacionales, la Economía, la Historia y la Geografía, el
Derecho o los Estudios Militares. Cualquiera de estas disciplinas permite
la aproximación al tema objeto de estudio exigiendo en cada caso una
profundización en aspectos concretos de las otras áreas de conocimiento
para aprehender mejor la realidad y para obtener resultados más útiles.
La definición del objeto de investigación en materia de paz,
seguridad y defensa en la región que nos ocupa puede ir desde los
aspectos nacionales y subregionales. Entre los nacionales el futuro
investigador puede optar, por ejemplo, por el estudio de los procesos
políticos y económicos internos en países concretos de cada una de las
subregiones: el Magreb desde Mauritania hasta Libia, Oriente Próximo
desde Egipto hasta Siria incluyendo a Israel y eventualmente también a
Irak, los Balcanes en su totalidad, Turquía y su conexión con el Mar
Negro y el Mar Caspio, el Sahel como retaguardia del Magreb y de donde
proceden desafíos que también afectan a la orilla septentrional del
Mediterráneo y, finalmente, el denominado "arco latino del Mediterráneo
occidental" que incluye desde Portugal hasta Malta. Si el investigador
opta por los sistemas subregionales, puede encontrar en ellas objetos de
investigación como los desafíos de seguridad que en la cuenca adquieren
gran protagonismo como los tráficos ilícitos de drogas venidas de Oriente
hacia Europa por las rutas mediterráneas y balcánicas, una tráfico
tradicional en el que aparece como novedad la irrupción de grupos
sudamericanos que han debido adaptarse ante el acoso a sus actividades
y rutas de penetración en Europa; el tráfico de seres humanos, una
especie del género de investigación más amplio de la inmigración
regional con flujos procedentes de Oriente Medio, del Norte de África o
del África Occidental, Central y Oriental; delitos transfronterizos como el
blanqueo de dinero o el comercio de armas al que el futuro investigador
podrá añadir como líneas de investigación con futuro los riesgo
medioambientales y de una forma creciente el terrorismo
transnacionalizado.
Una línea de investigación de gran atractivo ha sido el estudio de
las iniciativas de carácter multilateral que alcanzaron su apogeo a

ÁREAS GEOGRÁFICAS

mediados de los años noventa y aún perduran como objeto de
investigación. Entre ellas, se pueden mencionar la cooperación
euromediterránea propiciada por el Proceso de Barcelona desde
noviembre de 1995; la Iniciativa Mediterránea o Diálogo Mediterráneo de
la OTAN lanzado en febrero del mismo año -y que se añaden a otras
iniciativas preexistentes o posteriores-; el Proceso de Paz para Oriente
Medio (PPOM) como iniciativa multilateralizada, de gran fragilidad pero
dotada de una estructura permanente; los Diálogos de Seguridad de la
UEO y de la OSCE con países de la cuenca; el Grupo 5+5 en el
Mediterráneo Occidental, que sufrió un largo período de hibernación
entre 1992 y 2000; la Conferencia de Ministros de Interior del
Mediterráneo Occidental (CIMO) cuyos orígenes están en 1995 o el Foro
Mediterráneo que constituye la única iniciativa que obedece a una
propuesta procedente del sur, en este caso de la invitación lanzada por el
Presidente egipcio Hosni Mubarak en su discurso ante el Parlamento
Europeo en 1991. Son iniciativas que se pueden abordar desde los
enfoques de la historia diplomática, las relaciones internacionales o la
prevención de los conflictos pero que, además, generan un flujo de
retroalimentación entre la investigación y los procesos investigados
porque las iniciativas exigen del mundo académico e investigador
"alimento intelectual" que facilite su seguimiento y aporte
recomendaciones teóricas para sostener su impulso. A título de ejemplo,
tanto el Proceso de Barcelona con las dos redes permanentes que ha
propiciado de institutos y centros de investigación - una en el ámbito de
los institutos políticos y de seguridad y otro en el de los estudios
económicos y de cooperación financiera: Euromesco y Femise
respectivamente, como algunas de las iniciativas también citadas (UEO,
OTAN y OSCE) han propiciado el encuentro y la colaboración
permanente con el mundo universitario y de la investigación, algo
novedoso en especial en España, donde hasta fines de los años ochenta
las comunidades políticas, diplomáticas o militares no se habían
planteado establecer una colaboración permanente con el mundo
académico e investigador. En lo que al Ministerio de Asuntos Exteriores
respecta, éste empezó a dedicar una cierta atención a la región a través
del entonces denominado Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe
(ICMA) en la primera mitad de los años noventa, apoyando
investigaciones, publicaciones y programas docentes centrados en los
procesos de cambio en el mundo árabe y en sus relaciones con España y
con Europa, hasta su desaparición para quedar absorbidas sus funciones
en un Instituto que abarca un espectro de países y regiones mucho más
amplio. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha venido apoyando, bien
a través de órganos como el Centro Superior de Estudios de la Defensa
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Nacional (Ceseden) como más recientemente a través del Instituto
Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y de la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas (Esfas), o bien con financiación de algunos proyectos
de investigación, algunas iniciativas de estudio sobre la seguridad y la
cooperación en el Mediterráneo.
Ya en años más recientes, y en especial desde finales de los años
noventa y el comienzo de la presente década, el potencial investigador
puede beneficiarse del crecimiento del protagonismo políticodiplomático de España en la región, y por extensión también de la UE, en
especial en la región mediterránea, lo que unido a la intensificación de los
desafíos de seguridad en ella, están llevando a que nuevas instituciones
de reciente creación o bien otras preexistentes desarrollen una mayor
actividad en los estudios aquí tratados. La prioridad de las cuestiones
mediterráneas en la agenda exterior española es una fuente de
oportunidades pero también es preciso destacar que aún estamos lejos de
alcanzar los niveles de compromiso financiero y de empuje político que
disfrutan tanto otros círculos investigadores en las mismas materias en
países de nuestro entorno como círculos investigadores en diferente
materia en nuestro país, donde las repetidas declaraciones oficiales sobre
la importancia estratégica del Mediterráneo para España no se
corresponden con una atención firme y sostenida en el tiempo de las
instituciones públicas al apoyo de iniciativas docentes e investigadoras
en dicho ámbito.

EL CONTEXTO
ESPAÑA

DE LA INVESTIGACIÓN MEDITERRÁNEA EN

Habiendo repasado hasta ahora que las cuestiones de paz,
seguridad y defensa en la región mediterránea, corresponde ahora
ofrecer al futuro investigador una guía de las posibilidades que
encontrará en el contexto español para apoyarse en su desempeño
investigador. Dado que las dimensiones a investigar abarcan un variado
elenco de aproximaciones científicas -desde la Ciencia Política y las
Relaciones Internacionales, la Economía, el Derecho, la Historia y la
Geografía o los Estudios Estratégicos- el investigador puede acceder a los
estudios mediterráneos desde cualquiera de esas áreas de conocimiento.
A partir de ellas, cada investigador puede especializarse en su enfoque
disciplinar de procedencia o abrirse a al enfoque multidisciplinar
ampliando sus conocimientos a otras disciplinas.
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En esta ampliación, el futuro investigador deberá tener en cuenta
el idioma pues tal y como hemos mostrado en nuestra descripción de
centros y de fuentes existen dos lenguas que son imprescindibles para
profundizar en los estudios sobre el Mediterráneo: inglés y francés,
mientras que para avanzar en especializaciones más sectoriales van
adquiriendo cada vez más importancia tanto el árabe -las publicaciones
en dicha lengua se multiplican de forma exponencial- como el turco que
se erige en "lingua franca" para profundizar en cuestiones relacionadas
con la expansión de los estudios mediterráneos hacia mundos adyacentes
como son el Mar Negro o el Cáucaso.
A partir de esta formación básica, el investigador puede
encontrar una lista reducida pero razonable de apoyos docentes e
investigadores. Las referencias de centros que se ofrecen pretenden
adentrar a quienes orientan su interés al estudio de la región
mediterránea desde una perspectiva multidisciplinar -aunque siempre
centrada en las cuestiones de paz, seguridad y defensa- en el abanico de
posibilidades que pueden encontrar en España tanto para realizar
estudios de Tercer Ciclo como para participar en Seminarios de
especialización o, simplemente, para adentrarse en la oferta de
publicaciones en papel o electrónicas sobre la materia.
En primer lugar, el Instituto Universitario "General Gutiérrez
Mellado" de la UNED que imparte desde el año 2002 un curso de
doctorado monográfico sobre el Mediterráneo con algunas asignaturas
dentro de las diversas fórmulas de título que proporciona el Instituto.
Así, el Mediterráneo ha venido estando presente tanto en las asignaturas
para realizar su título de Especialista Universitario como en el Máster
Universitario en Paz, seguridad y defensa. El Instituto también viene
organizando cursos de verano sobre asuntos mediterráneos y
medioorientales de forma regular, concediendo ayudas a la investigación
sobre objetos de estudio de contenido mediterráneo.
La Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación
Internacional (UNISCI) está ubicada en el Departamento de Estudios
Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid. La UNISCI está dirigida por el
Catedrático de Relaciones Internacionales Antonio Marquina Barrio,
Titular de la primera Cátedra de Seguridad existente en España, profesor
del IUGGM y que cuenta en su haber con una larga trayectoria de
investigación sobre el Mediterráneo habiendo dirigido diversos
proyectos de investigación, tesis doctorales y publicaciones en la materia
tanto en España como en el extranjero. En cuanto a la actividad docente e
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investigadora promovida por UNISCI sobre el objeto de estudio de la
cuenca mediterránea destaca su Diploma en Seguridad y Cooperación en
el Mediterráneo que va ya por su sexta promoción (2005-2006) e imparte
48 horas teóricas y 12 prácticas. El curso ha sido pionero en introducir en
España la técnica de la realización de simulaciones en el estudio de las
cuestiones de paz, seguridad y defensa en la región. Cuenta con un
cuadro de profesores procedente de diversas áreas de conocimiento que
permiten la necesaria aproximación multidisciplinar al tema objeto de
investigación. Además, el Diploma ha venido contando desde su
lanzamiento con la colaboración del Ministerio de Defensa. Además, la
UNISCI une a la actividad investigadora de sus miembros sobre el
Mediterráneo referencias permanentes a través de su revista electrónica y
de sus diversas publicaciones en español e inglés 2.
El Taller de Estudios Mediterráneos (TEIM) pertenece al
Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filología
de la Universidad Autónoma de Madrid y está dirigido por el
Catedrático de Historia del Islam Contemporáneo Bernabé López García.
El TEIM imparte clases desde hace una década un Curso de Doctorado
cuyo cuadro de profesores ha venido contando en ocasiones con
profesionales de otras áreas de conocimiento. Entre sus principales
aportaciones científicas destaca la publicación del Atlas de la Inmigración
Magrebí en España (1996) y como su continuación el reciente Atlas 2004 de
la Inmigración Marroquí en España (2005) 3.
El Centro Internacional Carlos V, también en la UAM, depende
del Departamento de Análisis Económico, Teoría Económica e Historia
Económica. Ubicado en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) trabaja
desde hace varios lustros bajo la dirección del Catedrático Alejandro
Lorca Corrons investigando en la región mediterránea desde una
aproximación económica que ha incluido tanto las reformas dentro de los
países como los aspectos internacionales, con especial atención a la
creación de la Zona de Libre Cambio prevista por el Proceso de Barcelona
para 2010 o a los procesos de integración regional tales como la UMA,
creada en 1989, o el Acuerdo de Agadir firmado en 2004. Es
especialmente interesante destacar la experiencia del Centro en estudios
de Tercer Ciclo y su coordinación con otros centros tanto dentro de la

La página electrónica de la UNISCI está disponible en
<www.ucm.es/info/unisci>.
3 Sumario y prólogo de este último disponibles en
<www.realinstitutoelcano.org/materiales.asp>.
2
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UAM -con el TEIM- como con otras Universidades, resaltando la
importante experiencia del Seminario Interuniversitario UNED/UAM
sobre "Terrorismo, Islamismo y Economía de los países islámicos"
desarrollado durante el Curso Académico 2004/2005 en coordinación con
el Curso de Doctorado en Economía Islámica del Profesor José Collado,
del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED 4.
El Instituto Europeo del Mediterráneo (Iemed) y la Fundación
CIDOB (Centro de Información y de Documentación de Barcelona)
publican conjuntamente el Anuario del Mediterráneo desde 2004. Por su
parte, la Fundación CIDOB es un centro de investigación, docencia,
documentación y divulgación sobre Relaciones Internacionales en
general que lleva largos años ocupándose del seguimiento de los
conflictos y de la inestabilidad en el Mediterráneo y en el mundo árabe
tanto en su Revista CIDOB dʹAfers Internacionals, desde 1982, como en su
Anuario Internacional CIDOB, desde 1989, o en la Enciclopedia del
Mediterráneo (EDM). El CIDOB se adscribe desde 1997 a la Universidad
de Barcelona como Instituto Universitario de Estudios Internacionales
(IUEI). El Iemed es heredero del preexistente Institut Catalá de la
Mediterrània (ICM) y viene celebrando anualmente un encuentro
internacional en Barcelona sobre cooperación económica y financiera en
el Norte de África: También publica periódicamente las contribuciones de
las personalidades invitadas al Instituto en su boletín “Tribuna
Mediterrània” y, a través de su página electrónica es posible acceder a
una amplia oferta informativa sobre actividades en torno al Mediterráneo
dentro y fuera del Instituto 5.
El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y
Estratégicos ha venido desarrollando desde su creación en diciembre de
2001 una línea de investigación particularizada sobre el Mediterráneo y el
Mundo Árabe e Islámico aunque también el Área sobre Demografía,
Población y Migraciones Internacionales se ha venido ocupando de
cuestiones centradas en la cuenca. Entre las actividades más recientes
destaca la coorganización con la FRIDE (Fundación de Relaciones
Internacionales y Diálogo Exterior) de un seminario reuniendo a
especialistas españoles y extranjeros para analizar el Proceso de
Barcelona en su décimo aniversario, celebrado en Madrid del 13 al 14 de
mayo de 2005, o la realización del Informe "Riesgos estratégicos de la
transición demográfica en el norte de África: Prioridades para el futuro y
4
5

Contacto en <alejandro.lorca@uam.es> y <jcollado@cee.uned.es>.
Acceso a las instituciones en www.cidob.org y www.iemed.org
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el papel de España" presentado en junio de 2005. Esta institución sirvió
de plataforma para presentar, por primera vez en Europa, el tercer
informe de desarrollo humano en los Estados árabes elaborado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado
Arab Human Development Report 2004: Towards Freedom in the Arab World
presentado en Madrid en mayo de 2005. En la actualidad el Real Instituto
prepara la edición de un amplio informe sobre el Magreb que
completaría la oferta de informes del Real Instituto ya publicados sobre
Asia, Europa y América Latina. Para estos y otros trabajos sobre el
Mediterráneo y el Mundo Árabe e Islámico publicados por el Real
Instituto - hay decenas de Análisis del Real Instituto (ARI) y de
Documentos de Trabajo, los primeros más breves y los segundos amplios
trabajos de investigación, publicados tanto en español como en inglés así como los documentos de interés 6.
El Centro de Estudios y de Análisis de Seguridad (CEAS) de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada
ofrece un Curso de Doctorado sobre Seguridad iniciado en el Curso
Académico 2001-2002 y una página electrónica permanente donde se han
venido publicando estudios sobre seguridad y defensa en general y sobre
el Mediterráneo en particular, además de propiciar la publicación de
libros y artículos especializados y la celebración de cursos y seminarios
diversos 7.
Por último, la EuroArab Management School (EAMS) también
ubicada en Granada como la anterior pero dedicada a un ámbito más
restringido como es el euro-árabe y centrado en cuestiones económicas y
comerciales. Esta institución es fruto de la cooperación entre Europa y el
Mundo Árabe que en sus años de existencia ha venido organizando
diversos seminarios y cursos internacionales y contribuido a tejer
relaciones entre especialistas y operadores económicos de la región. En
los últimos años sus esfuerzos van encaminados, por un lado, a fomentar
el conocimiento del mundo árabe, de sus sectores estratégicos de
desarrollo social y de crecimiento económico y, por otro lado, a estimular
la confianza haciendo frente a efectos adversos para la región árabe tales
como los macroatentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Centrado en la consecución del primero de dichos objetivos, la EAMS
acaba de crear el Small and Medium Enterprises Department, centrado
en investigar la situación de las pequeñas y medianas empresas en
Marruecos, Túnez, Egipto, Jordania y Siria, estudiando sus problemas
6
7

Acceso en <www.realinstitutoelcano.org>.
Contacto en <ceas@ugr.es> y su página <www.ugr.es/ceas>.
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legales, sociopolíticos y financieros. Cuando la investigación esté
culminada organizará Seminarios, Grupos de Trabajo y Cursos de
Formación en Granada en cuestiones como la gestión de las pyme, el
marketing, los microcréditos, la promoción del comercio exterior, la
innovación tecnológica, etcétera. Estos cursos estarán subvencionados
entre otras instituciones por la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI). En el último año y aprovechando la celebración del
Año Internacional del Microcrédito, promovido por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) el 18 de noviembre de 2004, la EAMS ha
llevado adelante un estudio sobre la microfinanciación en Argelia, Túnez,
Marruecos y Mauritania en colaboración con la Organización No
Gubernamental española "Fundación Promoción Social de la Cultura". En
la actualidad está preparando una base de datos para desarrollar el
denominado Knowledge Exchange Network sobre pyme euro-árabes
alcanzando la amplia zona conocida como Middle East and North Africa
(MENA) 8.
Aunque algunos de los susodichos centros e instrumentos
dedicados a la región mediterránea no abordan el estudio de la región
desde una aproximación clásica de los estudios de paz, seguridad y
defensa, no debemos de olvidar que, en el Mediterráneo, la propia
definición de "seguridad" es aún hoy en día una cuestión abierta,
existiendo actores regionales que sí coinciden
a priori con sus
interlocutores europeos y occidentales en tal definición mientras que
otros hacen oír unas percepciones muy distintas que es preciso conocer y
sobre las que hay que trabajar para poder aspirar a alcanzar consensos
que serán imprescindibles para crear una región segura y estable. El
alcanzar este último objetivo llevará tiempo tal y como demuestran las
dificultades que afrontan algunas iniciativas tales como el Proceso de
Barcelona, el Diálogo Mediterráneo de la OTAN, el Proceso de Paz para
Oriente Medio o la Iniciativa estadounidense para un Amplio Oriente
Medio y Norte de África. No obstante, el empeño político-diplomático
mostrado en su continuación por los actores involucrados constituye un
estímulo para todo investigador que, desde la imprescindible
aproximación de los estudios de paz, seguridad y defensa, desee
contribuir a su construcción.

8

Punto de contacto con la EAMS en <smes@eams.fundea.es>.
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Acontecimiento, coyuntura y estructura
Miguel Alonso Baquer
Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Sumario: Introducción. El acontecimiento militar. La coyuntura
del cambio. La estructura de la sociedad.

INTRODUCCIÓN
Debemos al gran historiador francés recientemente desaparecido,
Ferdinand Braudel, la diferenciación neta entre los métodos adecuados
para el análisis de lo que sea un acontecimiento, una coyuntura o una
estructura. La base de esta diferencia esencial podríamos establecerla en
el concepto filosófico de duración que explicó magistralmente en su día
Henri Bergson 1.
Tres obras de Braudel fueron traducidas a la lengua española
entre 1966 y 1973 y varias veces reeditadas. Nos referimos a El
Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, cuyas bases
estaban trazadas desde 1923, a La historia y las ciencias sociales, que era una
1

BERGSON H., La evolución creadora, Madrid, Aguilar, 1963 (1907) y Las dos
fuentes de lo moral y lo religioso, Buenos Aires, Sudamericana, 1962 (1932).
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obra madura ya en 1968, tras haber sido publicada por partes y a Las
civilizaciones actuales. Estudios de historia económica y social, de la misma
época, pero que llegó a España en 1973 2.
Para entender el contexto conviene consultar los libros sobre
historia de las ideas y de las mentalidades, por este orden, de Marc Bloch,
tal como Apología para la historia o el oficio del historiador cuyo antecedente
más famoso es La Sociedad feudal, un texto de 1940 3; de Lucien Febvre en
Combates por la historia 4 y de Paul Veyne en ¿Cómo se escribe la historia? 5,
junto a los libros más recientes de Michael Vovelle, tal como Ideologías y
Mentalidades 6.
Aceptar el tríptico: acontecimiento, coyuntura y estructura-,
demuestra una voluntad de distanciamiento frente a las grandes
cosmovisiones engendradas al hilo de la denominada filosofía de la
historia. Dos de estas cosmovisiones eran las más famosas a mediados
del siglo XX: La decadencia de Occidente de Oswald Spengler 7 y Estudios
sobre la Historia de Arnold Toynbee 8.
El bosquejo de una morfología de la historia universal de
Spengler había impresionado a los europeos entre 1923 y 1927, en plena
crisis de los regímenes parlamentarios y de auge de las dictaduras
soberanas o comisariales, como explicaba Carl Schmitt. La interpretación
de la misma historia universal por Toynbee era acogida como una
alternancia fatal entre dos términos, guerra y civilización, uno regresivo o
bárbaro, la guerra y otro progresista y culto, la civilización. Pero los
historiadores franceses de la escuela de los Anales se consideraron
satisfechos por haber acertado a eludir al mismo tiempo las dos grandes
simplificaciones, la de los generalistas germanos y la de los generalistas
anglosajones, para quedarse con un claro escalonamiento del estudio por
duraciones
temporales.
Hay
acciones
de
corta
duración

BRAUDEL F., El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 2
vols., ROCES Wenceslao y MONTEFORTE Mario (trads.), México D.F., Fondo
Cultura Económica, 1953; La Historia y las ciencias sociales, Madrid, Alianza,
1968 y Las civilizaciones actuales. Estudios de historia económica y social, Madrid,
Tecnos, 1969.
3 BLOCH M., La sociedad feudal, Madrid, Akal, 1987.
4 FEBVRE L., Combates por la Historia, Barcelona, Ariel, 1982.
5 VEYNE P., Cómo se escribe la historia, Madrid, Alianza, 1984
6 VOVELLE M., Ideologías y mentalidades, Barcelona, Ariel, 1985.
7 SPENGLER O., La decadencia de Occidente, 2 vols., Madrid, Espasa-Calpe, 1966.
8 TOYNBEE A., Estudio de la Historia, SOMERWELL C. (comp.), BIXIO L. A.
(trad.), 2 vols., 5a. edic., Madrid, Alianza, 1981 (1946).
2
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(acontecimientos); hay operaciones de duración media (coyunturas) y
hay sistemas de vida de larga duración (estructuras). Los métodos de
conocimiento tienen que ser distintos. Habrá conocimiento del todo
histórico si cada análisis sabe los límites temporales que acepta y habrá
conocimiento del todo sociológico si cada análisis busca lo que
permanece y dura, a pesar de lo que suceda o acontezca en la realidad
mudable y efímera de los hechos historiables.
Se da una expresión muy habitual entre los historiadores atentos
a los conflictos bélicos que denominamos guerras. Se trata de la expresión
hecho de armas. La expresión viene de la filosofía positivista y se opone al
concepto mismo de estrategia, además de estar enfrentada a la realidad
cambiante de una política general. Hecho de armas es un acto aislado que
determina para quien lo padece un suceso, también único. En el hecho de
armas hay tanto un acto realizado por iniciativa de un actor principal, -el
general o el almirante que toma las decisiones- como un suceso acaecido
en la vida de los demás participantes en aquella acción. Lo correcto es
decir que coinciden en el tiempo de breve duración dos fenómenos
diversos, el acto producido por el conductor de las operaciones en curso
y el suceso padecido por las gentes del entorno.
El hecho es, en definitiva, un acontecimiento más o menos
significativo, más o menos fecundo, para el inmediato porvenir.
Acontecimientos son, tanto una batalla decisiva de una guerra como un
afortunado golpe de fuerza realizado por sorpresa y abultado por sus
consecuencias.
Si nos moderamos a la hora de precisar lo que puede ser un
acontecimiento militar podríamos llegar a una noción más modesta, que
es la de combate. Cada combate es un acto que tiene resultados favorables
o desfavorables. Cada batalla es el balance de un ciclo de operaciones de
mayor duración que, sin embargo, no suele determinar el signo victorioso
o catastrófico de toda una guerra. Las tres expresiones: combate, batalla y
guerra, podrían acudir en nuestra ayuda para poder diferenciar mejor en
historia militar las tres nociones de acontecimiento, de coyuntura y de
estructura.
Los historiadores especializados en el estudio de campañas
militares están, gracias a la naturaleza de sus trabajos, muy apartados de
las cosmovisiones. Su tarea se orienta casi con exclusividad al binomio
acontecimiento-coyuntura. El acontecimiento deja las cosas casi como
estaban siendo. Su signo dominante revaloriza una posible tendencia.
Cada nuevo hecho de armas nos reitera lo que ya estaba siendo
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anunciado por otro hecho anterior, realizado con los mismos actores
principales y secundarios. La coyuntura es más importante que cada
acontecimiento. Cada coyuntura supone cambio de sentido. La coyuntura
abre nuevas posibilidades de operar por vías que parecían vedadas al
conductor de operaciones. En la coyuntura cabe la presencia de una
genialidad. Después de una coyuntura superada nada queda como
estaba. Para uno de los dos ejércitos en presencia todo se ha puesto más
fácil y para la parte contraria se ha hecho imposible todo lo que se
pensaba emprender. Cada coyuntura, no obstante, no engendra por sí
misma una nueva estructura de poder. Bien utilizada por el vencedor
permite una reforma radical del sistema. La reforma viene de un modo
de operar que nace algo más tarde, cuando ya se ha tomado conciencia
del cambio de situación acaecido.
Retengamos lo que es esencial para la historia de las guerras. Sus
elementos de escasa duración tienen que ser considerados meros
acontecimientos ya sean leves o, quizás, graves. Sus coyunturas de
duración media tienen que ser valoradas como preámbulos de una
reforma del equilibrio de poderes. Habrá, pues, historiadores de
acontecimientos que no valen como historiadores de coyunturas. Mucho
menos nos sirven como historiadores de estructuras.

EL ACONTECIMIENTO MILITAR
Los historiadores tienen como misión genérica la búsqueda de
cuanto les sirve para presentar o documentar un acontecimiento por
verdadero que tuvo a un hombre, o a un grupo organizado de hombres,
por actor principal. Si el acontecimiento está relacionado de alguna
manera con el empleo de las armas o con la amenaza de su utilización
hostil estamos dentro del ámbito de la historia militar.
La historia militar –para otros la historia de los conflictos bélicos
que solemos denominar guerras- es una historia muy selectiva de
acontecimientos que afectará a algunos actores que están en conflicto
recíproco de voluntades hostiles. La característica que permite su
selección como acontecimiento militar es, exactamente, la dialéctica de
voluntades hostiles que se da entre ellos.
El hecho de armas, como acontecimiento militar, es el resultado de
haber pensado que la forma más efectiva de agresión entre grupos
humanos en conflictos de ideales o de intereses es la guerra declarada.
Este tipo bélico de situaciones, al referirse siempre a unos hombres en
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trance de perecer, afecta de tal modo al conjunto de la existencia colectiva
que todos los aspectos no belicosos de la vida quedan de alguna manera
incorporados al conocimiento del hecho de armas en cuanto tal. Todo, al
parecer del historiador militar poco experimentado, tiene mucho que ver
con el hecho de armas: la política, la ética, la religión, etcétera, además de
la economía y la geografía, cuando no la psicología y el clima. Y
finalmente, el azar.
Es, pues, muy difícil aislar al acontecimiento de tal modo, que
sólo se explique con los datos verdaderamente influyentes en lo que fue
su particular desenlace. La mayor tentación viene del deseo de utilizarle
como prueba del sentido general de los acontecimientos de toda una
época. Cada acontecimiento quedaría así desprovisto de su carácter
peculiar e irrepetible, que es siempre limitado.
Por ejemplo, la historia militar tiende, en este caso, a resultar
desacreditada por esta expresión condenatoria: es una historia de
“batallitas”. Cada batalla es aquí analizada como fenómeno técnico. Si
chocan dos formaciones militares y conocemos los medios de ambas,
podemos aventurar su resultado aunque no investiguemos nada más. El
historiador militar se convierte entonces en una especie de profesor de
táctica que, en lugar de analizar un supuesto didáctico en clase, pone
sobre el mapa o sobre el plano de situación dos despliegues de efectivos y
busca si los dos actores principales, los generales en jefe, cumplen o no
con los principios (inmutables) del arte de la guerra. La victoria cae del
lado de quien hace chocar una fuerza mayor con una fuerza menor a la
que se aniquila. El acontecimiento no pasa de ser un problema de
aritmética o de geometría. Puede profundizarse algo más en lo acaecido y
entonces se le da entrada a las doctrinas de empleo de las armas y de los
servicios. Ganará el choque aquel de los dos contendientes que disponga
de la doctrina mejor ajustada a la situación.
Ahora bien, ningún acontecimiento tiene de por sí vida propia.
Cada comportamiento, frente a frente, de unos enemigos declarados tiene
su trama previa. La clave queda referida al tipo de documentos que
conviene manejar, evitando las divagaciones. Ningún hecho de armas
carece de intriga porque las variables a cargo de los actores son múltiples.
Cabe clasificarlas en tres tipos: variables sobre el espacio, tiempo y
volumen de fuerza. Variables sobre el espacio, para saber donde ejercer el
esfuerzo principal, por ejemplo, y donde el secundario o donde
simularlos. Variables sobre el tiempo, para saber cuando hay que ordenar
la puesta en marcha de los dispositivos de la acción de combatir o de
eludir los efectos del asalto adversario, en ambos casos sorprendiendo
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respecto a lo esperado. Variables sobre el volumen de la fuerza, para
saber cuantas fuerzas y de qué calidad se lanzan al choque o se inhiben
de la acción.
Lo decisivo radica en el conocimiento que viene de los
documentos. La historia militar nunca podrá prescindir de la narración
detallada del hecho de armas, sin la cual quedaría expuesta al excesivo
subjetivismo del intérprete. Todos los hombres implicados en el mando y
en la obediencia tienen que declarar lo que hicieron durante la acción,
para lo cual será imprescindible desvelar cual fue el ritmo de sus
desplazamientos, en contacto o a distancia del enemigo.
Por esencia, la historia, -toda la historia- es conocimiento por
medio de documentos. No hay historia verdadera si no se escribe una
novela verosímil y veraz en la que se simplifica, se selecciona y se
organiza el relato en orden cronológico. Sin el tratamiento de los
documentos válidos propios de un experto, estos relatos ocuparían
muchas páginas, demasiadas para que sean bien comprendidas por el
lector.
La selección de documentos válidos nos viene dada por todo lo
que se sabe que duerme en los archivos especializados. Cada ejército
suele tener personas que se preocupan de entregar al archivo los escritos
que tuvieron influencia en la acción ya consumada: diarios de
operaciones, partes de guerra, estadísticas de bajas, consumos de
material, etcétera. Cada campaña militar suele contar con actores que
luego narran sus experiencias, quizás con mentalidad exculpatoria o
panegírica. Pero lo decisivo para el acierto está en no invadir
prematuramente los métodos de trabajo que van más allá del
acontecimiento. Paul Veyne ha escrito con lucidez cómo bajo el pabellón
de la sociología se escribe lo que en realidad es una historia de la
civilización contemporánea.
La historia militar de un acontecimiento no es algo que pueda
confundirse con la física: un cuerpo de leyes naturales, ni con la
sociología: un cuerpo de realidades sociales. La historia militar es un
cuerpo de hechos de armas ya consumados que están a disposición del
estudioso para que conozcamos mejor al hombre armado en sociedad y,
particularmente, si anda metido en una situación de conflicto.
La historia militar nunca nos va a dictar una decisión.
Simplemente va a mantenernos alertados por las experiencias del
pretérito. No podemos sacar todas las enseñanzas merced al análisis
exhaustivo de sólo una o dos campañas militares. Hace falta una
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perspectiva amplia.
El tejido de la historia, en general, es lo que llamamos una intriga,
una mezcla muy humana y poco científica de causas naturales, de fines
humanizados y de azares. Cada hecho de armas no es nada sin su intriga.
No es, sin embargo, posible que el historiador describa una totalidad, de
una vez para siempre.

LA COYUNTURA DE CAMBIO
La descripción de una coyuntura está también limitada por la
selección que se hace de nuevos materiales más generales y ambiciosos
que los utilizados para la narración de un mero acontecimiento, por
decisivo que sea. Hay que confesar por adelantado qué es lo que se está
buscando para poder demostrar la realidad de un cambio histórico de
situación, es decir, la aparición de una nueva tendencia.
Todo quehacer histórico resulta siempre inacabado. Cada
generación tiene que emprenderlo de nuevo, porque se han encontrado
nuevas fuentes o porque se han descubierto nuevas leyes y se han
ofrecido mejores esquemas explicativos. La coyuntura, como objetivo de
una investigación, nos enfrenta en lo militar con la historia de las ideas
estratégicas. El acontecimiento aislado del contexto sólo nos obligaba a
conocer la táctica o la logística de las Unidades en presencia. Quizás
también la antropología o el carácter de los mandos militares dotados de
autoridad con sus preferencias operativas puestas al descubierto. El
estudio de la estructura exigirá alta cultura y una notabilísima amplitud
de miras. Su objeto consistirá en desvelar las vigencias en curso. No sólo
las tendencias.
La historia militar de una coyuntura ha de ganar día a día
racionalidad y ha de pretender una visión de conjunto suficiente. Las
ideas estratégicas son más vaporosas que las confrontaciones tácticas. La
coyuntura que les atraviesa es crítica. Supone una crisis de confianza en
los hábitos consolidados por una doctrina en vigor y propone una teoría
mejor ajustada a la realidad. Todo se hace sospechoso de error y
discutible en grado sumo. Persigue el conocimiento de las ideas básicas
que sobre la conducción de las operaciones son propias de una cultura.
No se detiene en el balance de los combates o de alguna batalla general.
Saca las consecuencias que cada guerra está teniendo para la comunidad
política que la emprende o que la sufre.
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El arte de buen mandar del general en jefe o del almirante de la
flota sigue teniendo mucha importancia; pero la tiene mayor la moral de
combate de las unidades movilizadas como reflejo del estado de ánimo
de la sociedad que les envía a los teatros terrestres o navales de
operaciones. Las batallas interesan pero, sobre todo, porque ponen de
relieve el acuerdo moral de una población civil con los mandos de sus
ejércitos o de sus armadas.
Todo es coyuntural, queremos decir, todo es propio de la
situación verdaderamente dada, aquí y ahora, o, allí y entonces, si nos
referimos al pretérito. El riesgo de equivocación viene del deseo de hacer
jugar sólo a las constantes históricas. Todo pueblo, nación o grupo
civilizado de naciones aparece marcado por preferencias estables que
nadie osa modificar. Y esto es una equivocación, porque cada nueva
coyuntura contiene los datos que le pertenecen sólo a ella. No refleja una
necesidad, ni la naturaleza de las cosas. Abre posibilidades inéditas.
Al historiador de una coyuntura de cambio, -el cambio
tecnológico no será nunca despreciable y a veces es el decisivo- le
importa dejar fijado de una vez por todas y para cierto periodo de
tiempo, el grado de integración de un gobierno en funciones con la
mentalidad de un general o almirante en jefe. Se entiende que cada
gobierno tiene, quiéralo o no, limitada su acción, -su libertad de acciónpor la voluntad popular y que el comandante militar o naval, más bien la
tiene limitada por las posibilidades reales de sus tropas en un trance
concreto de media duración.
En la historia no todo son auténticas coyunturas de cambio.
Existen algunas épocas más propicias que otras a la aceleración del
tiempo histórico. Los hombres, con razón o sin ella, aceptan en ocasiones
que no se respeten las normas y que se olviden las tradiciones. Esto es
muy grave en historia militar porque así se propicia la aceptación
irracional de jefaturas que presumen de ser innovadoras, es decir, de
mandos geniales que ordenan lo nunca visto.
El planteamiento adecuado para una historia militar coyuntural
exige manejar otros documentos y otros testimonios que los de la historia
acontencial del tipo de los denominados “hechos de armas”. Lo que se ha
de resaltar son las “tendencias en juego”. Lo más peligroso para que la
investigación se desvíe de su objeto, es decir de la explicación o de la
comprensión, sería alimentar una vaga esperanza en el advenimiento de
un genio. La objetividad de los elementos de la situación descrita
quedaría afectada. La historia coyuntural mal hecha –la que se hace
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desde el romanticismo- no dejará de referirse a la falta de genialidad de
los conductores de operaciones poco hábiles que son los que tardan
demasiado tiempo en llegar a la decisión más favorable. Pero es posible
entender bien lo que verdaderamente está cambiando sin apelar al genio
de la guerra. Porque el cambio puede quedar, simplemente, en una
ocasional irrupción de una invención técnica o del éxito de una
fabricación en masa de lo que existía de modo artesano. La aparición del
ferrocarril, del buque a vapor, del avión de transporte o de un explosivo
más manejable y con mayor alcance sería suficiente para definir a una
coyuntura de serlo con notables efectos sobre la historia de las
confrontaciones militares. Aquí pesa mucho la estadística, es decir, las
cifras, ya sean demográficas o referidas a la producción de instrumentos
bélicos o de elaboración de productos útiles. Nada digamos si se tratara
de un hallazgo médico cuya aplicación reduce las pérdidas de vidas
humanas en las filas combatientes.

LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD
La historia de las ideas estratégicas puede y debe ponerse en la
antesala de la historia de las ideas políticas o de las ideas filosóficas. Las
reformas acaecidas en la relación fuerzas armadas-sociedad civil se
amparan en la evidencia de algo más que un cambio de coyuntura,
porque sugieren la alteración de las estructuras vigentes. El cambio
decisivo es el que ofrece el salto desde una estructura a otra. La
estructura puede ser comprendida como estructura de la sociedad o
como estructura de los fragmentos, o sectores, de una sociedad global. En
este sentido, puede hablarse de las estructuras o de los sistemas militares
que se saben vigentes durante un largo periodo de la historia y
dominantes en un espacio regional habitado por miembros de una única
cultura.
Cuando Ferdinand Braudel, en sus estudios históricos del área
mediterránea, se propuso el conocimiento riguroso de una estructura
social, lo primero que hizo fue una descripción geográfica. No es que
considerase a la geografía como un saber que determinaba la naturaleza
de las cosas de una vez por todas. Es que le concedía a los grupos sociales
implantados en una región una homogeneidad de convicciones, de
deseos y de sentimientos, prácticamente firme y difícil de alterar. Es aquí
cuando se habla de fenómenos de larga duración. El concepto básico es la
vigencia, es decir, la resistencia al cambio. Es el vigor en la defensa de un
modo de hacer las cosas que se sabe acreditado. Desde este supuesto se
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hace posible la ciencia que venimos llamando geopolítica. Lo vigente
pesa más que lo tendente: la vigencia domina a la tendencia.
La historia militar no tiene fácil su incursión en el conocimiento
de las estructuras sociales. El historiador de las campañas militares, o el
estudioso de las organizaciones para la defensa en orden a la seguridad
colectiva, ha de olvidarse del habitual interés del cronista de hechos de
armas sólo por los acontecimientos aislados de los que ninguno está
repetido. También habrá de superar las limitaciones de la investigación
de tipo coyuntural que le desvelaría la fuerza en un momento dado de
una tendencia que produce cambios significativos en la situación o que
los ha producido en tiempo pasado. La historia estructural tiene que
ayudarse en tipos y en modelos fácilmente generalizables. Pero no por
ello deja de ser historia de la acción recíproca entre voluntades hostiles.
Nunca historia de una realidad completa.
La manera de ordenar las enseñanzas en el ámbito grandioso de
una historia estructural sigue siendo dualista. Es historia que compara
dos estructuras diferentes y determina cual es la mejor asentada. Corre el
riesgo de reducirlo todo a esquemas endurecidos. Como todo historiador,
el de las estructuras ha de comunicar su punto de vista con la
espontaneidad de un viajero que da cuenta de sus hallazgos paso a paso.
Si abstrae demasiadas conclusiones firmes y se manifiestan claramente
sus gustos y preferencias, dejará de servir para la explicación de la
realidad social que siempre está viva y puede sorprendernos con nuevas
posibilidades de interpretación.
Lo que no está al alcance de la historia especial o específica –nada
genérica o general- es la visión global del sentido de la historia universal
a la que tienden los filósofos de la historia, es decir, los estructuralistas
más puros. Todos los hombres de pensamiento actúan y enseñan en
brazos de ideas y de creencias muy precisas. Pero no es propio de la
historia militar ofrecer juicios críticos sobre estas ideas y creencias. Basta
con que se les deje a los lectores orientados sobre el estado de la cuestión.
Las grandes cosmovisiones del tipo de la providencialista de San
Agustín en La ciudad de Dios o de la progresista de Manuel Kant en su
opúsculo de La paz perpetua y de la organicista, por ejemplo, de Oswald
Spengler en La decadencia de Occidente, son ilustrativas y enriquecedoras
del saber; pero no se refieren al oficio del historiador concreto. La escuela
analítica de Maquiavelo sobre la realidad del poder, la escuela
intelectualista de Max Weber sobre los valores preferidos y la escuela
realista de Carl Marx sobre la prioridad de los intereses sobre los ideales,
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en cambio nos desvelan rasgos muy precisos sobre el devenir previsible
de la situación desvelada.
La historia estructuralista le debe mucho al uso de las tipologías
que clasifican los fenómenos y que describen los modelos. Cada tipo, ya
sea, por ejemplo, el de un hombre apto para la guerra: caballero, héroe,
soldado o militar, es lo que quiera hacer de él cada historiador. La idea
de utilizar tipos para el conocimiento de una estructura nace de que
pueden servir para abreviar una descripción demasiado compleja.
Permiten, al igual que los modelos, resumir una intriga y tener
preparadas varias hipótesis plausibles que anticipen con alguna lógica el
desarrollo de los acontecimientos que vienen detrás en el tiempo al
fenómeno analizado.
El establecimiento de tipologías casi abstractas es una necesidad
de la historia comparada. La historia comparada recurre a las analogías
entre fenómenos parecidos para suplir las lagunas de las fuentes
documentales. Quien conoce con suficiencia varias historias distantes en
tiempo y espacio puede profundizar mejor en la originalidad de la
historia que está estudiando. El saber de los políticos modernos sobre el
fenómeno de la guerra puede extraer muchas lecciones del análisis
comparativo de los fenómenos clasificados dentro del mismo tipo de
conflicto bélico. La geopolítica suele gozarse con esta metodología
reductora de complejidades.
La historia comparada de las culturas y de las civilizaciones no
sirve inmediatamente a los trabajos de historia militar; pero les ofrece un
léxico de fácil comprensión. La primera orientación que hay que tener en
cuenta es la que conduce a la estima de los fenómenos de larga duración,
aunque sean frecuentemente conflictivos y ofrezcan frecuentes estallidos
súbitos de violencia. Vigencia también quiere decir constancia y
recurrencia de lo que está en la naturaleza de las cosas.
De aquí que el historiador militar, o del arte de la guerra, cuando
no pretende elaborar grandes síntesis, sea sólo un historiador que redacta
monografías de la realidad social acerca de lo que se denomina guerra en
alguna de sus concreciones históricas. Pero la guerra no es un concepto
unívoco que aparece en cualquier tiempo y circunstancia de la misma
forma. En cada coyuntura o periodos de duración media, sus episodios
particulares, o periodos de corta duración, tienen perfiles muy claros.
Ahora bien, es conveniente que la historia militar precise en sus textos lo
antes posible la disponibilidad de unas tipologías muy complejas que le
dejen clasificados todos los conflictos. Debe distinguir como peculiares
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tanto los tipos de guerra diferentes, como los modelos, sea de ejércitos y
de armadas, sea de escuelas de estrategia y los modos específicos de
conducción de las operaciones que se relevan en la historia de la realidad
social para ocupar el primer plano de la atención.
Hay, en la realidad histórica, una tipología de la guerra grande –
distinta de la guerrilla o del golpe por sorpresa- que no se deja confundir
con cada uno de sus episodios bélicos porque se refiere a fenómenos de
larga duración y recurrente dentro de las fases de vigencia de una cultura
o de una civilización si están éstas bien consolidadas. Puede hablarse en
los textos de historia estructural de guerras primitivas, de guerras
imperiales, de guerras señoriales y de guerras nacionales. Y pueden
localizarse conflictos menores como motines, pronunciamientos, golpes
de Estado y disturbios revolucionarios, entre otros, para, finalmente,
alcanzar a saber la naturaleza de sus actores mejor organizados como las
bandas armadas, partidas de guerrilleros, ejércitos de masas o ejércitos
profesionales, etcétera.
En definitiva, lo que salta a la vista del investigador de la
realidad histórica es la imposibilidad de medir los hechos de armas
según una pauta común y la necesidad de distinguir como propios de
cada caso los mejores niveles de contemplación, sea del acontecimiento,
de la coyuntura o de la estructura, que nos los hacen más comprensibles.

El análisis de contenido
Catalina Martínez Mediano
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
(UNED)

Sumario: Introducción. Procedimientos para la realización del
análisis de contenido: el objetivo del análisis de contenido, los datos y su
contexto, las unidades de análisis, el análisis de contenido propiamente
dicho, la inferencia como tarea intelectual del análisis de contenido y la
elaboración del informe. Los programas informáticos para el análisis de
datos textuales.

INTRODUCCIÓN
El análisis de contenido es una técnica de investigación que se
aplica a documentación verbal, escrita o grabada, o no verbal como
dibujos, fotografías, videos, cuya finalidad es identificar el contenido
semántico de la documentación objeto de estudio, pudiendo formularse
inferencias mediante la identificación objetiva y sistemática de las
características de los mensajes que contienen, teniendo en cuenta
diversos elementos como el emisor, el receptor, el contexto en el que se
produce, etc. Para permitir la comprobación de los resultados del análisis,
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la técnica debe aplicarse a datos de naturaleza perdurable.
El análisis de contenido ha llegado a ser un método científico,
replicable y válido, capaz de realizar inferencias a partir de datos
esencialmente verbales, simbólicos o comunicativos. El análisis de
contenido se define como una modalidad de investigación empírica,
metodológicamente controlada dentro de su contexto de comunicación,
que sigue determinadas reglas, con el fin de facilitar la descripción
sistemática de los componentes semánticos y formales y la formulación
de inferencias. Krippendorff (1990), uno de los máximos representantes
de la creación de esta técnica, junto con Berenson (1952), señala que en
todo análisis de contenido debe tenerse en cuenta los datos que se
analizan, la manera como vienen expresados, la población de la que
proceden, el contexto del que se extraen, los límites del análisis y el
objetivo de las inferencias. Todos ellos condicionaran el resultado del
análisis, junto con la formación y pericia del analista.
En la investigación en Ciencias Sociales el análisis de contenidos
se puede aplicar a diversidad de situaciones y con objetivos distintos 1.
Así, se puede aplicar al análisis a gran cantidad de información escrita,
como el análisis de discursos políticos, con el fin de facilitar una síntesis
comprensiva de los mensajes. O para proporcionar una base empírica
sobre los cambios que se producen en la opinión pública, mediante
comparaciones objetivas entre afirmaciones en un momento dado y
posiciones de opinión en años posteriores. Asimismo, es útil para
examinar, describir y descubrir tendencias y patrones, e intereses de
individuos, grupos, instituciones y de la sociedad a través de las fuentes
documentales disponibles. Es una poderosa herramienta para determinar

1

Entre la bibliografía dedicada al análisis de contenido, se recomiendan los textos
de BERELSON B., Content analysis in communication research, Glencoe (Illinois),
Free Press, 1952; KRIPPENDORFF Klaus, Metodología de análisis de contenido,
Barcelona (Buenos Aires), Paidós, 1990; GIL FLORES J. y PERERA
RODRÍGUEZ V., Análisis informatizado de datos cualitativos, Sevilla, Kronos,
2001; MAYRING Philipp (coord.), “Qualitative Content Analysis”, Forum
Qualitative Sozialforschung [On-line Journal], vol. 1, nº 2, 2000; MILES M.B. y
HUBERMAN A.M., Qualitative Data Analysis: an expanded sourcebook, Newbury
Park (Cal.), Sage, 1994; RICHARDS T. J. y RICHARDS L., “The NUDIST
Qualitative Data Analysis System”, Qualitative Sociology, vol. 14, nº. 4, 1991;
RICHARDS L., Using Nvivo in Qualitative Research, Londres, Sage, 1999; y
SÁNCHEZ GÓMEZ M. C., REVUELTA DOMÍNGUEZ, F. I. y MARTIN
IZARD J. F., “Herramientas de análisis cualitativo para la investigación en
contextos multiculturales”, XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de
Pedagogía, Valencia, 13-16 de septiembre de 2004.
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la autoría de las fuentes, analizando el estilo y comparándolo con otros
documentos de autor identificado. También puede aplicarse el análisis de
contenido, para la comprensión de un problema, objeto de debate entre
un grupo de expertos, o de implicados en la cuestión, siendo el objetivo
del analista señalar los elementos claves del debate, los acuerdos, los
desacuerdos, las líneas de acción si fuera necesario, la continuidad del
debate si así lo aconsejara el estado de las conclusiones hasta ese
momento, etc. También se utiliza la técnica del análisis de contenido para
analizar las preguntas abiertas de un cuestionario aplicado a una muestra
amplia de una determinada población o al análisis de entrevistas, por
mencionar algunas de sus posibles aplicaciones.
Cuando la información a analizar es, por su amplitud, manejable
para el investigador, el procedimiento a seguir puede descansar en la
habilidad del propio analista, mediante su lectura, búsqueda de
elementos de significado, categorías integradoras, y recuento de la
aparición de unas y otras y sus relaciones. Pero cuando la amplitud de la
información a analizar es muy amplia, la utilización de programas de
análisis de datos textuales por ordenador se hace imprescindible,
permitiendo a los investigadores manejar, de un modo sistemático, gran
cantidad de datos con relativa facilidad.
Las funciones a desempeñar por el investigador puede
enmarcarse teniendo en cuenta las siguientes tres finalidades que deben
orientar la acción del investigador: prescriptiva, analítica y metodológica.
La finalidad prescriptiva tiene que ver con que la acción del investigador
debe estar guiada por las exigencias de la investigación científica,
rigurosidad de la interpretación basada en los datos, la población de la
que proceden, su contexto y enmarcada en la teoría. La finalidad analítica
se relaciona con las facilidades que debe proporcionar el examen crítico
de los resultados del análisis de contenido para otros analistas. Y,
finalmente, la finalidad metodológica se enmarca en el compromiso que
todo investigador debe tener para que sus investigaciones contribuyan al
desarrollo y perfeccionamiento de los métodos de investigación que
utiliza, en este caso, del análisis de contenido.

PROCEDIMIENTOS

PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE

CONTENIDO

Los procedimientos para la realización del análisis de contenido
dependen, en la mayoría de los casos, del objetivo de la investigación, y
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del papel que juega esta técnica dentro de un proceso más general en el
que se en integre. Por ejemplo, en una investigación de tipo cualititativo,
puede constituirse en la principal técnica, si lo que se pretende es recoger
información para la resolución de un problema, a partir de las
aportaciones de un grupo de personas elegidas con la intencionalidad
clara de recoger sus puntos de vista, para la resolución de dicho
problema. Está cuestión puede entenderse mejor tras la lectura del
ejemplo de utilización de la técnica del análisis de contenido dentro de
una investigación basada en las aportaciones de un grupo de profesores
para la elaboración de un diseño curricular del formador de formadores
(ver ANEXO). Pero en una investigación tipo encuesta, esta técnica puede
constituirse como complementaria del análisis estadístico de las
respuestas del cuestionario, valoradas en una determinada escala, pero
que cuenta con preguntas abiertas para completar las cuestiones
cerradas, y que deberán ser analizadas mediante la técnicas del análisis
de contenido.
El marco referencial del proceso de realización de una
investigación basada en la técnica del análisis de contenido debe tener en
cuenta los siguientes elementos básicos:
-

El objetivo del análisis de contenido

-

Los datos y su contexto

-

Las unidades de análisis

-

El análisis de contenido propiamente dicho

-

La inferencia como tarea intelectual básica del análisis de
contenido y la validez como criterio de éxito.

-

La elaboración del informe de investigación

El objetivo del análisis de contenido
Como todo proceso de investigación, debe iniciarse con la
enunciación clara de la finalidad y objetivos que el investigador pretende
conseguir con el análisis, y dado que el análisis de contenido suministra
un conocimiento vicario, es decir, una información acerca de algo que no
puede observarse directamente, el objetivo debe quedar situado dentro
de su contexto y de la información disponible. Dicho esto, la finalidad del
análisis de contenido es sacar a la luz el contenido semántico dentro de
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una cierta cantidad de contenido, tratando de hacer explícitos ciertos
mensajes que subyacen en el contenido analizado, y que sin la
intencionalidad que guía el análisis, podría quedar en un segundo lugar
o pasar desapercibido, aportando nuevos conocimientos y nuevas
compresiones sobre lo que se analiza, e incluso guías prácticas para la
acción en relación con el tema que estudia.
Así, por ejemplo, cuando se analiza el discurso de un político,
puede encontrarse que subyacen ideas contradictorias con el mensaje
esencial que pretende transmitir, y si además se analiza el contexto en el
que lo dice, y el modo en que transmite sus ideas, pueden apoyar de un
modo confirmatorio sus palabras, o al contrario, puede debilitar la
credibilidad de su mensaje. Podemos considerar otro caso, como es el
análisis de las preguntas abiertas de un cuestionario de opinión sobre un
tema concreto, que podría poner en evidencia que el cuestionario no
incluía las preguntas de mayor interés sobre el tema, cuando se da una
reiteración en una determina sugerencia, en un porcentaje significativo
de personas que responden al cuestionario. En el primer caso, el objetivo
del análisis es comprobar la veracidad del mensaje que transmite el
político, y en el segundo sería comprobar si las preguntas de respuesta
cerrada que integran el cuestionario son suficientes para aportar la
información necesaria sobre el problema que estudiamos.
Un tercer ejemplo de objetivo pretendido utilizando la técnica del
análisis de contenido podría ser el de encontrar puntos de acuerdo, y
discrepancias, en torno a las aportaciones de un grupo de expertos e
interesados e implicados en torno a un conflicto entre grupos
discrepantes de un país, o entre países, y sugerencias para continuar el
debate con el objetivo de buscar puntos de acuerdo para la resolución
del conflicto.

Los datos y su contexto
Los datos son los elementos básicos, primitivos, del análisis de
contenido, y constituyen el campo que el analista debe tratar de
comprender. Los datos pueden venir de documentos escritos, noticias de
prensa, comunicados oficiales, documentos personales, documentos
gráficos, documentos audiovisuales, obras literarias o cinematográficas,
entre muchos otros, sobre los cuales el analista realiza un análisis a
posteriori.
El investigador debe asegurar de que las fuentes que investigan
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son auténticas, fidedignas, y de calidad. Si no son fiables, o contienen
errores, no procede realizar el análisis. Ya hemos mencionado que el
análisis de contenido no sólo analiza el contenido manifiesto del material
(Mayring, 2000), sino también otros niveles de contenido como los temas
e ideas principales del texto, la información del contexto y el contenido
latente. El análisis de los aspectos formales del material también queda
dentro de los objetivos del análisis de contenido.

Las unidades de análisis
La unidad de análisis es el elemento concreto de comunicación
que se va a analizar. En relación con los documentos objeto del análisis
de contenido, se pueden considerar dos tipos de unidades básicas: las de
tipo gramatical y las no gramaticales. Las segundas hacen referencia a
modos no textuales de manifestar la comunicación como es a través de
fotografías, gráficos o documentos audiovisuales. Por lo tanto, cuando se
habla de la unidad de análisis nos podemos referir a un documento,
artículo, narraciones sobre un tema específico aportadas por un grupo,
las sesiones de clase, las anotaciones de la discusión en grupo, las
anotaciones de la observación participante, una grabación en vídeo, y
cualquier otra.
A partir de dicha unidad de análisis debemos seleccionar la
muestra del material que va a ser objeto de análisis, por ejemplo una de
cada cinco entrevistas de un total de 200 de un colectivo determinado, o,
por ejemplo, las anotaciones de las tres primeras sesiones de clase del
primer, segundo y tercer trimestre del curso; los cinco minutos primeros,
intermedios y finales de clase, o la grabación en vídeo de los discursos de
un político en torno a una determinada cuestión, o cualquier otro criterio
que se especifique.
También puede realizar el análisis de la comunicación en un
contexto real, en vivo, sobre el cual el investigador observa y toma notas,
o registra mediante instrumentos técnicos, combinando la observación y
el análisis textual, completándose el análisis con la revisión de las notas y
la audición y visionado de las grabaciones. En la realización a esta
segunda situación del análisis de contenido hay que tener en cuenta los
siguientes elementos:
-

El emisor, persona que comunica, o productor del contenido, y las
causas de la comunicación, identificando sus intenciones, y
determinando las características de las personas y de los grupos
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que emiten el mensaje.
-

El código, o lenguaje empleado para establecer la comunicación, el
mensaje, o contenido de la comunicación, lo que se quiere decir y
el canal, o medio por el cual se emite la comunicación. Las
características del contenido, como son describir tendencias en el
contenido de la comunicación, comparar los distintos niveles de
comunicación, el estudio de su significado, el estudio de las formas
de estilo, etcétera.

-

El efecto del contenido, en relación con el receptor o persona o
público al que se dirige el contenido de la comunicación, o que la
recibe, reflejando sus intereses, actitudes y valores, los aspectos
que más le llaman su atención del contenido y las actitudes y
respuestas emitidas ante las comunicaciones recibidas.

-

El contexto en el que se produce la comunicación que debe hacerse
explícito y descrito por el analista con el fin de incluir todas las
circunstancias circundantes, antecedentes o consecuentes al acto de
la comunicación y a lo que se comunica.

Todo trabajo de investigación debe especificar los límites más allá
de los cuales no podrá extenderse el análisis. Así, si analizamos el
discurso de un político en relación con su visión de la política de
inmigración, nos centraremos en esta cuestión y, en todo caso, en
cuestiones que inciden y se relacionan con el problema objeto de estudio,
por ejemplo, las políticas del entorno más amplio sobre dicha cuestión, si
hablamos de España, serían las de la Unión Europea.

El análisis de contenido propiamente dicho
El elemento esencial de la comunicación verbal es la palabra. Sin
embargo, la idea de que las palabras que más se mencionan son las que
reflejan una mayor preocupación, si bien puede ser verdad en algunos
casos, no puede generalizarse porque siempre pueden usarse sinónimos
por razones de estilo, y, además, una misma palabra puede tener
diferentes significados dependiendo del contexto. Por ello, los
procedimientos que se utilicen para el recuento de palabras exigen del
investigador que sea consciente de esta limitación.
El análisis de contenido va más allá del recuento de palabras
simples. El análisis de los vocablos se suele hacer teniendo en cuenta su
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significado dentro de las frases, su frecuencia de aparición y la relación
de significado de unos con otros, así como el modo en que viene
expresado. Una buena regla para identificar las palabras de interés
potencial es su subrayado y anotación en el margen de la línea en la que
aparece, y estudiar su significado dentro del contexto en el que aparece.
No iremos dando cuenta que ha expresiones diferentes que
prebenden indicar la misma idea, y que diversas palabras que
consideramos claves, y que hemos subrayado y destacado, pueden
integrarse en un nivel superior que las comprende y que llamamos
categoría de contenido. Estas también pueden integrar otras de nivel
superior.
Así, si estamos analizando las respuestas a una pregunta abierto
sobre la valoración de la virtualización de los cursos de una universidad
a distancia, podemos encontrar que sugieren que se debe mejorar la
calidad del contenido de los cursos, o que los foros estén más dirigidos
por el profesor, o que el diseño de las páginas sea menos recargado, o
que el tiempo de aparición de las diversas pantallas sea más rápido, o
que las respuestas a las preguntas se den en períodos de tiempo más
breves. Cada una de estas aportaciones ha podido presentarse en el
apartado propio del tema, o en otro tema, o al final del cuestionario. El
analista debe detectar estas aportaciones importantes al objeto de estudio,
ver su frecuencia, insistencia, reiteración, extensión de la sugerencia, e
interpretarlas en relación con las categorías de significado pertinentes y
recogerlas en su categoría correspondiente. Estas categorías pueden estar
prefijadas o no. Y pueden ir desarrollándose a lo largo del análisis de
contenido, revisarse y organizarse. De este modo, el informe presentará
una explicación ordenada, coherente informada por la teoría, y hará
mención a la importancia de la elaboración de los contenidos de los
cursos virtuales, según muestra la opinión de los alumnos, en un
porcentaje determinado. O la satisfacción por la rapidez con que atiende
el profesor sus preguntas, o la adecuación del diseño de las páginas con
relación con las características de las pantallas, etc. Este análisis puede
realizarse de un modo manual, cuando la materia de análisis es
manejable para el investigador, pero si no fuera así, los programas
informáticos de análisis de datos textuales o cualitativos, facilitan esta
tarea.
Lo que hace la técnica particularmente rica y significativa es que
se basa en la codificación y categorización de los datos básico de los que
disponemos. Una categoría es un grupo de palabras con similar
significado o connotaciones y que agrupa palabras claves, ideas,
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contenidas en el documento. Las categorías deben ser mutuamente
exclusivas y exhaustivas. El código es una unidad inferior a la categoría,
puede ser la palabra clave, de significado importante al objeto de estudio,
que se escribe en el margen con pocas letras, para facilitar el recuento de
la aparición del mismo código, representativo de la misma palabra o
idea, que se integra en una determinada categoría. Los códigos nos
ayudan a identificar ideas pertenecientes a las categorías y su recuento.
La codificación de unidades textuales, integradas en categorías
conceptuales, se realiza a partir de inferencias, de un modo emergente, a
medida que se estudia el documento, siendo estas inferencias la principal
preocupación del análisis de contenido. Es decir, un mismo código puede
representar a distintas palabras, pero su significado debe ser el mismo, y
esto lo ha inferido el investigador tras la lectura del texto. Ya hemos
dicho que las categorías también pueden establecerse previamente al
análisis de contenido basándose en la teoría relacionada con el tema que
se estudia, así, cuando veíamos el ejemplo de la valoración de la
enseñanza mediante plataformas virtuales a través de internet, el
investigador puede y debe partir de una serie de categorías esenciales,
como son:
-

La presentación de los contenidos del curso: objetivos, programa
actividades, evaluación…

-

Las herramientas de comunicación: el correo electrónico, los
foros…

-

El tiempo de respuesta: cada tres días, semanal…

-

Las características del diseño de las pantallas...

La revisión por parte del investigador del análisis realizado, es
necesaria puesto que una segunda lectura nos va a facilitar la
comprensión y la detección de palabras claves ideas que habrían podido
pasar desapercibida con una única lectura. En análisis realizado por dos o
más investigadores, contribuye a la mejora de la calidad del análisis,
repercutiendo en la fiabilidad y validez de las inferencias hechas a partir
de los datos. La aplicación de categorías deductivas presupone su
formulación previa fundamentada en la teoría, contrastándolas con el
texto. El análisis deductivo consiste en la asignación de las categorías a
los diferentes pasajes de texto de acuerdo con la Figura 3 siguiente.
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Figura 3. Proceso deductivo para el análisis de contenido

Las preguntas de investigación

Formulación de los criterios del análisis, las principales
categorías, y subcategorías basada en la teoría

Formulación de las definiciones, ejemplos y normas
para la codificación y las categorías

Revisión de las categorías
y plan de codificación

Comprobación de la
fiabilidad de

Fin del trabajo
sobre el texto

Comprobación de la
fiabilidad final

Interpretación de los resultados y
evaluación de los pasos del análisis
Fuente: Mayring (2000, apartado 4.2).

Lo importante en este proceso deductivo de análisis es definir las
categorías previamente, y anticipar las reglas de codificación con
ejemplos. Así podríamos decir que cuando en el texto se menciona
cuestiones en torno a los ‘foros’ debe incluirse en la categoría de
‘Herramientas de comunicación en los cursos virtuales’, o si se habla de
la lentitud en la aparición de las pantallas, se incluirá en la categoría de
‘Diseño de las páginas’.
En los enfoques cualitativos el interés se centra en desarrollar los
aspectos para la interpretación, es decir, las categorías, tan próximas
como sea posible al material a analizar. Para conseguirlo se han
desarrollado procedimientos para generar categorías de modo inductivo,
siguiendo los procesos reductivos formulados en la psicología de
procesamiento de texto, tal como refleja la Figura 4 siguiente.
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Figura 4. Proceso de análisis de contenido inducción de categorías

Las preguntas de investigación

Determinación de la definición categorías (criterios de selección) y
niveles de abstracción para el proceso inductivo de las categorías

Formulación, paso a paso, de las categorías inductivas desde el
material, cuidando su definición y nivel de abstracción. Integración
de unas categorías en otras y/o creación de nuevas categorías

Revisión de las categorías,
del 10 al 50 % del material

Fin del trabajo
sobre el texto

Comprobación de la
fiabilidad de proceso

Comprobación final de
la fiabilidad

Interpretación de los resultados y
evaluación de los pasos del análisis
Fuente: Mayring (2000, apdo. 4.1)

La idea principal del procedimiento para el desarrollo inductivo
de las categorías es formular los criterios para la definición de las
categorías, basándose en la formación teórica del investigador y en las
cuestiones de la investigación. De acuerdo con estos criterios se va
trabajando con el material de la investigación a través de las categorías
provisionales y paso a paso deducidas. Este es un proceso mixto entre la
obtención de categorías de un modo deductivo y inductivo. En una
segunda revisión las categorías son matizadas, y aporta elementos de
fiabilidad al trabajo.
El análisis de contenido desde el enfoque de la investigación
cualitativa se orienta hacia el desarrollo de una comprensión profunda de
las personas y los escenarios en los cuales se estudian. El dato cualitativo
nos ofrece una información básica, primaria, acerca de la realidad, con un
bajo nivel de estructuración teórica. Estos datos no permiten, de una
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manera directa, establecer al investigador significados para resolver el
problema de estudio. El análisis de datos cualitativos es una actividad
que implica reflexiones, transformaciones, comprobaciones, sobre la que
se analiza, con el fin de obtener un significado relevante para el problema
que se estudia.
El diagrama del análisis de datos cualitativos de Miles y
Huberman (1994:23) adaptado al proceso de la elaboración de categorías,
refleja el proceso cíclico que el investigador realiza para la verificación de
las conclusiones:

Figura 5. Diagrama de análisis de datos cualitativos

Inmersión en
la información

Delimitación
del área de
estudio

Reducción
de los datos

Generación
de categorías
Disposición
de los datos

Extracción y
verificación
de conclusiones
Fuente: Miles y Huberman (1994:23)

Las fases del proceso analítico de la información serían las
siguientes:
-

Delimitación del área de estudio.

-

Lectura de la información textual. Inmersión en los documentos
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de información y datos. Generación inicial de categorías.
Identificación de temas claves y desarrollo de conceptos.
Generación inicial de teorías.
-

Codificación de la información. A partir del análisis de los
documentos y de los conceptos que emergen, se desarrollan los
códigos de significado asignables a unidades de información que
representan ese significado, que puede estar situado en una frase
o en un párrafo. Asignación de códigos a las unidades de
significado, indicándolo en el margen del texto. Mediante la
codificación de la información se va reduciendo ésta y
haciéndola manejable para la búsqueda de categorías de
significado, como unidades de orden superior que integran
diversos códigos, necesarias para su interpretación.
Refinamiento del sistema de codificación.

-

Desarrollo de categorías para agrupar los códigos que
representan segmentos e ideas con significado similar o
relacionado. Organización, interpretación y explicación de las
categorías. Revisión de la información, mediante los códigos,
incluida en las categorías. Reasignación de los códigos a otras
categorías si fuera necesario. Revisión de las categorías, creación
de nuevas categorías. Agrupación de categorías formando
categorías de orden superior. Reagrupaciones y reasignaciones si
fuera necesario. Relectura del texto, de los códigos y de las
categorías para refinar el proceso de análisis e interpretación.

-

Validación de las categorías a través de la comparación de la
codificación y elaboración de categorías por más de un
investigador. Verificación de acuerdos mediante porcentajes
(95%) o el índice de fiabilidad de Kappa de Cohen (0.61).

-

Relación entre las categorías, explicación según su procedencia
original y su relación con otras teniendo en cuenta las
situaciones y sus momentos.

-

Interpretación de los datos y refinamiento de la comprensión del
tema de estudio, de acuerdo con las categorías desarrolladas.
Búsqueda de relaciones entre las categorías. Selección y
definición de conceptos; selección de incidentes aplicables a cada
categoría.

-

Exposición de los hallazgos utilizando tablas, diagramas, y
análisis estadísticos si fueran necesarios. Explicación de los
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descubrimientos, y relativización, de acuerdo con su contexto.
-

Revisión del proceso para su validación. Revisar la influencia los
supuestos teóricos del analista sobre los resultados. Ampliación
de la información si fuera necesario para una comprobación de
los resultados.

-

Presentación de las conclusiones y teorías de apoyo. Los datos
nunca se explican por sí mismos, sino que son interpretados en
el marco de unos supuestos teóricos.

-

Elaboración del informe. Debe iniciarse cuando comienza la
investigación siendo una tareas que exige una continua
reelaboración hasta que se considera que queda reflejado con
claridad, todo el proceso de investigación, y es comprensible, y
su estructura y expresión son correctas.

La inferencia como tarea intelectual básica del análisis de contenido
En todo análisis de contenido el objetivo último es la realización
argumentada de inferencias a partir de los datos originales, teniendo en
cuenta el contexto. Para realizar y justificar esas inferencias, el analista de
contenido debe contar con relaciones relativamente estables entre los
datos y el contexto (o construir una teoría operacional de esas relaciones),
incluida la aportación de los factores mediadores. Para ello, se realizará
una construcción analítica teórica de esas relaciones, formuladas de
manera que los datos aparezcan como sus variables independientes y el
objetivo forme parte de sus variables dependientes. Una construcción
analítica ofrece reglas de inferencia sirviendo como puente lógico entre
los datos disponibles y la finalidad incierta situada en su contexto,
debiendo conocer la forma específica de esas relaciones.
Más allá de su continuo compromiso con cuestiones educativas,
psicológicas, sociológicas y políticas, el interés por el uso de la técnica del
análisis de contenido, viene unido a la importancia de establecer criterios
adecuados de validez. En todo análisis de contenido hay que especificar
con claridad el tipo de pruebas necesarias para validar sus resultados, las
inferencias que se extraen del contenido analizado acerca de los
fenómenos que se estudian, con el fin de que otras personas puedan
comprobar si las inferencias son exactas. La metodología del análisis de
contenido sólo puede progresar si se efectúan esfuerzos sistemáticos para
validar sus resultados ya que los análisis de contenido que no ofrecen
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pruebas adecuadas de su validez resultan empíricamente inútiles y
contribuyen poco al desarrollo de la metodología del análisis de
contenido.

Elaboración del informe
El informe de la investigación debe reflejar todas las fases del
proceso analítico de la información. Las características que adopte el
informe final dependerán de las características del propio trabajo y de las
audiencias a las que se dirige. Se recomienda el uso de esquemas o
diagramas que faciliten la integración de toda la información que debe
aparecer en el informe. También deben recogerse las referencias
bibliográficas y los anexos o fuentes originales de datos. Los apéndices
deben ir en formato separado del resto del informe. La longitud del
informe debe ser aquella que permita recoger lo que se ha realizado
desde el inicio del trabajo hasta el final, de modo que se comprenda bien,
con un lenguaje cuidado.

LOS

PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

TEXTUALES

Los datos pueden ser analizados utilizando los programas
informáticos de análisis textual y de análisis de datos cualitativos (ADC)
que existen en la actualidad, como son el AQUAD, el NUDIST, el
SPAD.T, el HyperResearch, o el Atlas, entre otros. Vamos a presentar,
brevemente, uno de los programas más utilizados como es el NUD.IST
(Non-numerical, Unstructured Data, Indexing, Searching and
Theorising), cuyos creadores son T. J. Richards y L. Richards. Es un
software diseñado para indizar -o clasificar- buscar y teorizar sobre
datos no numéricos sin estructurar mediante un programa informático
para el análisis de textos. Sus creadores, Richards y Richards, lo
describen como un sistema híbrido, resultante de la combinación de un
sistema de codificación y recuperación de texto con un sistema de
indización diseñado para permitir al usuario crear y manipular
conceptos y almacenar y explorar ideas emergentes.
NUDIST realiza la codificación, la búsqueda y la teorización
como partes fundamentales del análisis de datos cualitativos, creando,
para ello, dos tipos de sistemas: el de documentos y el de codificación, que
permite realizar recuentos de las unidades de significado diferenciales
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codificadas, examinar los contenidos de las categorías resultantes o
comprobar hipótesis, al servicio de la construcción y comprobación de
teorías. El sistema de documentos es una de las herramientas del
NUD.IST. Un documento es una unidad de texto a la cual se refieren
todas las operaciones de NUDIST, pudiendo ser una frase, un párrafo,
un discurso, o lo que el investigador determine. Los documentos
constituyen la base del análisis (es la parte NUD del programa).
Los textos pueden estar archivados en el ordenador (on-line) y
proceder de cualquier procesador de texto. Otro tipo de documentos
pueden referirse a ficheros externos al ordenador (off-line) como
fotografías, videos, diarios, entrevistas, actas de reuniones, libros, o
cualquier tipo de material que no pueda ser dactilografiado.
Para cada documento el investigador crea un título de la longitud
que desee, que puede tener subtítulos, dentro del texto, útiles para
registrar datos acerca del documento, como nombres, fechas, que aparece
en pantalla cada vez que se utiliza cualquier parte del documento. Los
documentos internos pueden consultarse sin necesidad de recuperarlos
en pantalla. Los documentos pueden también ser objeto de una búsqueda
a partir de elementos que el investigador determine. El resultado de esta
búsqueda se puede archivar como expediente independiente que luego
se edita, se imprime o se le asigna un nuevo código. La búsqueda en
cadena se transforma en una útil herramienta de análisis.
El sistema de codificación del texto supone asignar un código a
cada unidad de significado diferencial. En NUD.IST el proceso de
codificación se llama ‘Indización’, dado que el programa permite crear
índices que ordenan jerárquicamente las categorías (es la parte I del
programa). NUD.IST tiene la capacidad de crear y modificar un banco de
datos codificado, y se caracteriza por su flexibilidad y capacidad
potencialmente ilimitada. Los documentos se codifican y se agrupan en
torno a diversas categorías en función del significado del contenido,
pudiendo archivar en ellas los comentarios del investigador. Las
categorías cambian y aumentan a medida que se va descubriendo y
elaborando la teoría que subyace en el texto. Para tal fin, NUD.IST
propone un sistema de ordenamiento ramificado en el cual las categorías
pueden contener, sub-categorías y éstas sub-sub-categorías, creando una
estructura en forma de árbol invertido. Para tal fin el programa NUD.IST
utiliza la herramienta de nodos, que son los contenedores donde se
almacena la información, y mediante los cuales se puede ir construyendo
la teoría, formulando ideas, mediante la interpretación de la información
que subyace en las categorías de los contenidos, y en los documentos de
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texto.
El punto de ramificación de cada categoría y sub-categoría se
denomina nudo o nodo. No todos los nudos tienen que contener
necesariamente información codificada, dado que pueden cumplir una
función conceptual, no siendo, estrictamente, categorías de codificación.
NUDIST registra los datos de creación y modificación de cada nudo,
pudiéndose añadir a cada nudo comentarios o notas explicativas.
Los nodos representan clases de un sistema clasificatorio que es
al mismo tiempo un esquema conceptual. Cada nodo puede almacenar
documentos completos, fragmento de uno o varios documentos,
resultados de búsquedas textuales o de consultas del sistema de índices,
la definición del concepto que el nodo representa o una descripción de su
contenido y memos de formato libre donde se pueden registrar todo tipo
de comentarios y reflexiones sobre el nodo y su contenido. Esta
estructura puede utilizarse de forma independiente a la base documental
para observar la relación de las diferentes categorías entre sí y con la
teoría propuesta, y revisar los memos y comentarios anotados por el
investigador. Estas categorías pueden revisarse, trasladarse,
reorganizarse, modificarse o suprimirse de manera que el sistema de
codificación e indización sea un reflejo de la evolución del proyecto. La
posibilidad de revisar la interpretación inicial de los datos y de
incorporar nuevos temas es una característica de las metodologías
cualitativas. Así, a la fase de codificación e indización le sigue fielmente
la fase de construcción de la teoría.
El hecho de poder mantener los sistemas de documentación y
codificación separados ofrece la posibilidad de que varios investigadores
puedan tener acceso a la misma base documental y crear,
simultáneamente, sus propios archivos de codificación y de análisis de
los documentos, favoreciendo la comparación de los análisis y la
fiabilidad y validez de los resultados. Como la referencia del documento
está archivada en el sistema de codificación e indización, y el texto
original permanece sin marcas, lo que facilita la posibilidad de realizar
nuevos análisis por parte de otros investigadores. No obstante la
independencia de ambos sistemas NUD.IST permite -a través del
comando de consulta (navegador)- evaluar la información codificada a
partir del banco de documentos e, inversamente, al consultar el índice de
codificación, pasar a los documentos a los que se hace referencia,
permitiendo revisar, por un lado, la teoría en relación con determinada
unidad documental y, por otro, los documentos relevantes a determinado
aspecto de la teoría.

327

328

GUÍA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

NUD.IST cuenta con un sistema de recuperación de texto de
acuerdo a las combinaciones de Boole. A partir de una serie de
características a recuperar (líneas de texto de acuerdo con un patrón) se
pude recuperar toda entidad que tenga la característica A y la
característica B, o la característica A o la B, o la característica A pero no la
B. Se pueden utilizar operadores booleanos en cualquier combinación de
unos con otros y combinados con otros operadores no booleanos para
establecer relaciones de los pasajes en el texto y estructuración de la
indexación, siendo muy útil para la elaboración de la teoría.
NUD.IST también facilita la incorporación de nuevas ideas
durante la búsqueda y revisión de los patrones que emergen del análisis
del texto, revisando las teorías iniciales y las posteriores. NUD.IST ayuda
al investigador al permitirle alterar y reorganizar el sistema de
codificación de tres maneras: introduciendo nuevos nudos de
codificación, elaborando y construyendo el sistema de codificación a
partir de los resultados de las recuperaciones anteriores y reformando el
sistema de nudos existente.
NUD.IST puede realizar operaciones de texto más complejas que
las del tipo Boole; por ejemplo, pasajes de categorías que se superponen;
operaciones de relación en las que por un texto codificado en un nudo
aparece dentro de otro, o cerca de él, en un número determinado de
líneas o a continuación de él funciones que excluyen o restringen la
búsqueda de documentos codificados en un nudo, etc. El investigador
puede tomar los pasajes codificados superpuestos y especificar que sólo
provengan de documentos, o unidades, que él determine.
Otro tipo de recuperación permite al investigador hacer
comparaciones (B), funcionando éstas como nudo divisor porque sirve
para dividir en dos los datos codificados bajo el nudo A. Una vez
construidos los nuevos nudos C y D por medio de la división, podemos
llevar más lejos la indagación, realizando toda una serie de
recuperaciones (E).
NUDIST crea una base de datos codificados que archivan
información fáctica sobre las fuentes, los entrevistados, las circunstancias
de la entrevista (por ej., edad, sexo, estado civil, etc.), o, en las notas de
campo, pudiendo codificarse en un nudo de datos-base, la descripción
que el investigador hace acerca de la información registrada.
Las categorías de la base de datos son útiles como clasificadores.
Otro rasgo único de NUDIST es la capacidad de crear matrices
cualitativas que son el equivalente de la tabulación cruzada en las
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estadísticas. Aquí el contenido de las celdas son pasajes de texto que se
convierten en complejas tablas de nudos.
Así, si definimos nodos para cada variable y nodos "hijos" para
cada uno de los valores que toman estas variables, podemos pedir al
programa que realice la intersección (cruce) de los nodos, obteniendo
como salida una matriz de doble entrada que tendrá en las filas todos los
valores de una de las variable y en las columnas todos los valores de la
otra variable, y mostrará en las intersecciones las direcciones de las
unidades textuales (párrafos u otra unidad que hayamos definido) en los
que concurren los valores indicados de cada variable. La matriz puede
ser guardada en un nodo como un documento, indizada, consultada y
editada. Pero también podemos utilizarla para cruzar con ella una tercera
variable y obtener así un "vector" cuya apariencia es la de otra matriz con
una sola fila y varias columnas, que presenta en las columnas cada una
de las intersecciones de la primera matriz y en la fila los valores de la
tercera variable. Con esta nueva matriz podemos realizar las mismas
operaciones que con la primera salvo volver a cruzarla con otra variable.
Esta facilidad nos permite monitorear la saturación relativa de las
categorías, complejizar las tipologías y contabilizar las frecuencias de
casos presentes en las intersecciones como para elaborar cuadros
estadísticos con los que efectuar algunas pruebas cuantitativas. También
permite hacernos alguna pregunta que orientarán no sólo nuestro análisis
sino también la recolección de nuevos datos.
La mayor parte de las operaciones de NUDIST pueden llevarse a
cabo en forma interactiva o a través de comandos especiales diseñados
por el propio investigador. En muchos proyectos hay operaciones
rutinarias y repetitivas que NUD.IST puede realizar automáticamente
desde el archivo de comandos, mientras el investigador continúa con su
trabajo. Por ejemplo, el programa introduce los documentos
automáticamente o realiza búsquedas de frases clave en el texto que
luego codifica también automáticamente.
En síntesis, NUD.IST es un programa de manejo y organización
de datos cualitativos que trasciende el modelo de archivador que se
limita a codificar y recuperar texto. Es una herramienta cuyas mayores
innovaciones incluyen:
-

Ilimitado número de categorías y subcategorías de codificación e
ilimitada cantidad de veces que un determinado pasaje de texto
puede ser codificado.

-

Utilización independiente de los bancos de datos documentales y
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de codificación, de gran flexibilidad y con la posibilidad de
relacionarlos entre sí.
-

Herramientas de consulta, tanto para el banco de documentos
como para el de codificación.

-

Capacidad de búsqueda de palabras y patrones de vocabulario en
el texto, y de combinación de esta búsqueda con la codificación del
texto.

-

Capacidad para manejar documentos, tanto on line como off line,
escritos o visuales.

-

Capacidad para registrar comentarios al texto en las distintas
categorías de codificación -recurso utilísimo para anotar nuevas
ideas y categorías.

-

Utilización de sistemas de codificación de estructura jerárquica.

-

Mecanismo para crear nuevas categorías de codificación a partir de
las ya existentes, para relacionarlas con los datos documentales y
para usarlas en análisis futuros.

-

Control automático de fechas y registro de toda modificación a las
categorías de codificación comenzando por su creación.

Como limitaciones del programa los autores ven su incapacidad
para manejar gráficos para la elaboración de esquemas conceptuales no
arborescentes y su extrema flexibilidad, que podría convertirse en caos si
el investigador no la sabe administrar correctamente.
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ANEXO I. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA SOBRE LAS
‘CARACTERÍSTICAS DEL EXPERTO EN FORMACIÓN DEL
PROFESORADO Y ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO ACADÉMICO’
UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 2

Presentamos una experiencia de investigación cualitativa sobre
las características profesionales que debería tener el experto en formación
del profesorado, a partir de las narraciones textuales de las experiencias
significativas de aprendizaje, de un grupo de profesores, utilizando las
técnicas del análisis de contenido 3.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de la investigación era elaborar el ‘currículo del
formador de formadores’ desde la perspectiva de profesional docente de
diversos niveles y ámbitos de enseñanza, teniendo en cuenta su
experiencia personal de aprendizaje, y la literatura relevante al tema de
investigación.

Trabajo basado en la Comunicación elaborada por MARTÍNEZ MEDIANO, C.:
‘Diseño curricular del formador de formadores’, presentada en el ‘X Congreso
Mundial de Educación’ celebrado en Praga, el 28 de agosto de 1989.
3 Estos son: María Dolores Fernández Pérez, Profesora del Departamento de
Didáctica de la UNED; María Alicia Ibáñez Aldecoa, Profesora de Adultos de
ECCA; Miguel López Mojarro, Profesor del CENEBAD; Pilar Pernil Alarcón,
Profesora de Didáctica de la UNED y Justino Rodríguez Esteban, Profesor del
CENEBAD, y Catalina Martínez Mediano, Profesora del Departamento de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la UNED. Este
trabajo formó parte de una investigación sobre "El diseño curricular del
formador de formadores y las nuevas tecnologías", dirigida por el profesor
Medina Rivilla, Catedrático de Didáctica de la UNED, iniciada en el curso
1.987-88. Colaboraron en ella profesores de diversos Departamentos
universitario de la Sede Central de los Centros Asociados de la UNED, así
como diversos profesores y de otros ámbitos educativos y niveles educativos,
tales como Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación de Adultos, en las modalidades de enseñanza presencial y a distancia.
2
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
El punto de partida de la investigación fue poner en común
nuestras experiencias personales de aprendizaje. Fue una forma de iniciar
un trabajo colaborativo, compartiendo, mediante la técnica del grupo de
discusión, los elementos significativos de las experiencias de aprendizaje,
lo que facilitaban una comunicación e implicación sobre nuestras
concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, temas esenciales del
proyecto de investigación que comenzábamos a realizar.
Después de reflexionar y dialogar sobre las experiencias
personales de aprendizaje en nuestro período de formación inicial y en
nuestra experiencia profesional, cada uno de los miembros del grupo
escribimos nuestra experiencia de aprendizaje.
A esta primera fase de la investigación le siguieron otras de
estudio y profundización en temas relacionados con el diseño curricular,
metodología de investigación cualitativa e incorporación de las nuevas
tecnologías a la enseñanza. Se trabajó de un modo colaborativo,
intercambiando opiniones sobre lecturas y sus aportaciones para el
diseño curricular del experto en formación del profesorado, que era el
objetivo de la investigación. El trabajo cooperativo desarrollado en el
grupo integrado por personas heterogéneas en cuanto a la procedencia y
ámbito en el que desarrollaba su profesión, nos permitió contar con una
variedad rica en perspectivas desde las cuales abordar problemas en
nuestro ámbito profesional.
Las experiencias de aprendizaje de este grupo y su análisis de
contenido, unido a las lecturas de libros y artículos relevantes al tema de
investigación, y el debate sobre ambos elementos, nos ha permitido
elaborar esta comunicación 4.

4

BANDURA A., Pensamiento y acción. Fundamentos sociales, Madrid, Martínez
Roca, 1987. BRITTON B. K. y BLACK, J. B., Understanding expository text. A
theoretical and practical handbook for analyzing explanatory text. Hillsdale
(N.J.), LEA, 1985. CORRAL A. et al, Consideraciones acerca de la realización
de textos didácticos para la enseñanza a distancia. Madrid. UNED-ICE.
Estudios de Educación a Distancia 8, 1987. EINARDT G. y REENO J.G., "The
cognitive skill of teaching", Journal of Educational Psychology, vol. 78, nº 2,
75-95. KELLER J.M., "Motivational design of instruction", en REIGELUTH
C.H. (ed.), Instructional-design. Theories and models: An overview of their
current status, Hillsdale (N.J.), LEA, 1983. KNOWLES M., “Andragogy: an
emerging technology for adult learning”, en TIGHT M. (ed.), Adult learning
and education, Londres, Croom-Helm y Open University Press, 1983.
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Para el análisis de contenido de las experiencias de aprendizaje se
han seguido los siguientes pasos:
-

Leer cada una de las experiencias de aprendizaje, subrayando las
frases más significativas.

-

Extraer los elementos característicos que originarían los descriptores
de aprendizaje.

-

Codificar los descriptores por las iniciales de sus tres palabras
fundamentales, precedidas por el número de la experiencia y el de
la línea o líneas de donde se extrajo el descriptor (por ejemplo,
4-109 AAA para el Aprendizaje Autónomo del Alumno).

-

Ordenar los descriptores de todas las narraciones alfabéticamente y
por frecuencias.

-

Agrupar los descriptores por categorías de contenidos.

-

Analizar las categorías de contenidos y extraer las sugerencias que
se derivan para el diseño curricular del experto en formación del
profesorado.

-

Formular las competencias del experto en formación
profesorado derivadas del análisis de las categorías.

-

Esbozar un diseño curricular a partir de las categorías obtenidas de
las experiencias de aprendizaje.

del

MARTÍNEZ MEDIANO C., Los sistemas de educación superior a distancia.
La práctica tutorial en la UNED, Madrid: UNED-ICE. Estudios de Educación a
Distancia 4, 1986. MARTON F., HOUNSELL D. y ENTWISTLE N., The
experience of learning, Edinburgh, Scottish Academic Press, 1984. RIEGEL, K,
"Dialectic operations: the final period of cognitive development". Human
development, 16, 1973, 346-370. SPARKES J. J., On choosing teaching methods
to match educational aims, La Haya, ZIFF, 1982. VAN DIJK T. A., La ciencia
del texto, Barcelona (Buenos Aires), Paidós Comunicación, 1978. WEINSTEIN
C.E. y MAYER R. E., "The teaching of learning strategies" y WITTROCK M.
C., “Students' thought processes", en WITTROCK M. C. (ed.), Handbook of
Research On Teaching. Nueva York, MacMillan, 1986. ZEICHNER K. M. y
LISTON D. P., "Teaching student teachers to reflect", Harvard Educational
Review, vol. 57, nº 1, 1987, 23-47.
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Procedimiento seguido para el análisis de contenido de las experiencias
de aprendizaje
‐ La codificación de los descriptores significativos de contenido
Después de leer cada una de las experiencias de aprendizaje,
subrayando las frases más significativas, estaba el documento listo para
poder extraer los elementos característicos que originarían los
descriptores de aprendizaje.
A partir de los descriptores, o subcategorías de contenido, con
significado relevante para el objetivo de la investigación, éstos fueron
codificados utilizando las iniciales de tres palabras fundamentales
contenidas en el descriptor, precedidas por el número de la experiencia y
el de la línea o líneas de donde se extrajo el descriptor, por ejemplo: 4-109
AAA (Aprendizaje Autónomo del Alumno).
El primer número representa el número asignado a cada una de
las narraciones. El segundo número indica la línea, o líneas, en las que se
encontraba el descriptor significativo. Las letras mayúsculas son los
códigos que nos van a permitir agruparlos y/o buscar relaciones entre
otros códigos. Y, finalmente, el contenido que aparece entre los
paréntesis, es el elemento considerado significativo para los intereses de
la investigación, y que se encontraba escrito en las narraciones de
aprendizaje, o, más exactamente, su significado. Cuando aparecen unos
números debajo de una línea con identificación del código precedida de
la narración y línea, significa que también aparecía en otra narración, en
la línea que se indica con los números que acompañan 5.

5

A continuación mostramos algunos ejemplos de la codificación de los
descriptores: 4-109 AAA (Aprendizaje Autónomo del Alumno); 3-38.39 ACA
(Aprendizaje Cooperativo en el Aula); 5-13 ACT (Actitud de compromiso en
el Trabajo); 5-15 AFP (Actitud Flexible del Profesor); 5-17 ART (Actitud
Responsable en el Trabajo); 2-8.9 AEA (Aprendizaje de Estrategias de
Aprendizaje); 2-7 APP (Aprendizaje como Planteamiento de Problemas); 3-33
CCA (Conocimiento de las Características del Alumno); 3-38.39 EER
(Enseñanza con Referencia e Experiencias Reales), 3-20 IEA (Interés por la
Experiencia del Alumno Adulto como fuente de Aprendizaje); 3-61.62 LFA
(Lectura como Fuente de Aprendizaje); 4-32 MDE (Material Didáctico
Específico); 3-24.24 MEA (Importancia de las Metas de Enseñanza: el
Aprendizaje); 3-18.19 MFD (Interés mejora de las Funciones Didácticas); 3-17
MMD (Interés por la mejora de Materiales Didácticos); 4- MOT (Motivación al
aprendizaje); 1-25 MVE (Motivación intrínseca por la Valoración de la
Enseñanza); 3-26 MSL (Lectura como búsqueda de soluciones o respuesta a
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‐ Ordenación y agrupación de los descriptores por frecuencias
A partir del análisis de los códigos y sus descriptores, o
subcategorías, los agrupamos en torno a las siguientes categorías de
contenido:
Actitud ante el aprendizaje (20 menciones): de compromiso, flexible,
responsable hacia el trabajo, de confianza en compartir proyectos,
comunicativa con los compañeros, abierta al aprendizaje, de búsqueda
de mejora personal y profesional, de confianza en las posibilidades
del alumnos.
Características que tuvo el aprendizaje (17 menciones): aprendizaje autónomo,
cooperativo, de estrategias de aprendizaje y como planteamiento de
problemas.
Consideraciones sobre el alumno (16 menciones): conocimiento de las
características del alumno adulto y de las necesidades de aprendizaje
del adulto, desarrollo de la autonomía del alumno y valoración de sus
aportaciones en el aula.
Cómo aprendimos: Recursos y fuentes de aprendizaje (15 menciones): mediante
el trabajo cooperativo, mediante el trabajo autónomo e independiente
y del profesor.
Contexto de las experiencias de aprendizaje (13 menciones): con compañeros
de trabajo, enseñando en el aula y en cursos de perfeccionamiento
docente.
Cómo fue la comunicación (7 menciones: positiva con el profesor,
comunicación positiva con los compañeros, enseñanza con claridad
lógica.
Por qué aprendimos: Las motivaciones (7 menciones): por referencias a
experiencias reales, el estudio como aventura gratificante y motivados
por la valoración de la enseñanza.
Cómo fueron nuestros profesores significativos (6 menciones): entusiastas,
valoraban la enseñanza, accesibles y buen profesional de la
enseñanza.
problemas reales); 4-103 PFR (El Profesor Facilitador de Recursos); 4-93 PPA
(Proyecto Personal del Alumno); 5- VET (Validación y experimentación de
teorías).
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Las metas de aprendizaje (5 menciones): tener claras las metas, principal
meta de la enseñanza: el aprendizaje del alumno.
Sobre la evaluación (4 menciones): evaluación de estudiantes y de
recursos.
Sobre el clima de aprendizaje (3 menciones): clima de aprendizaje en el
centro.
Sobre el perfeccionamiento del profesorado (3 menciones): formación en
equipos multiprofesionales.
Sobre el material didáctico (1 mención): específico

Extracción de inferencias a partir del análisis de las categorías de
contenido
A partir de las categorías de contenidos, sus significados y
frecuencia de sus menciones, junto con las aportaciones de la revisión del
estado de la cuestión en la literatura relevante al objeto de estudio de la
investigación, pasamos a comentar cada una de estas categorías
significativas y las inferencias a partir de las mismas para la elaboración
del currículo de experto en formación de profesorado.

Actitud ante el aprendizaje
Las actitudes son los elementos que más se utilizan para describir
cómo fue el aprendizaje. Se mencionan las siguientes actitudes: de
compromiso, entusiasta, flexible, comunicativa, valorativa de la
profesión, de confianza en compartir experiencias, ideas, proyectos y
necesidades, emprendedora de cambios, valiente, segura de su
aprendizaje.
Las actitudes de los profesores son el mayor motor o la mayor
resistencia al cambio de la profesión docente. De nuestra actitud depende
nuestra capacidad de respuesta a las necesidades del presente y del
futuro. Los profesionales de la enseñanza se sienten más seguros
utilizando los modelos de enseñanza que utilizaron sus profesores en
lugar de intentar utilizar nuevas estrategias de enseñanza más acordes
con el desarrollo en los ámbitos psicológico, educativo, social y
tecnológico.
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Sugerencias para el currículo: Se necesita un cambio en las actitudes
de los docentes que debe partir desde su formación inicial donde el
desarrollo de una actitud reflexiva sobre la práctica y teoría educativa,
sobre el contexto en el que se desarrolla la actividad docente, sobre las
políticas educativas, sobre los métodos didácticos y sobre los métodos de
investigación educativa forme parte importante del currículo de los
futuros profesores (ZEICHNER y LISTON, 1987).

Características del aprendizaje
La segunda categoría que recoge un mayor número de menciones
en las narraciones de las experiencias está relacionada con las
características del aprendizaje. Se hace mención al aprendizaje autónomo
y cooperativo, al aprendizaje como planteamiento de problemas y como
solución de problemas.
El aprendizaje activo que lleva a una continua formulación de
hipótesis, a una búsqueda de respuestas a preguntas y a planteamiento
de problemas, supone un grado mayor de implicación en el aprendizaje.
El aprendizaje como un proceso interpretativo, cuyo objetivo es la
comprensión de la realidad, supone concebir el aprendizaje como una
actividad constructiva.
Se menciona como experiencia positiva el aprendizaje de las
estrategias que nos permite mayor independencia y autonomía en el
aprendizaje. Por eso es importante que forme parte del currículo escolar
la enseñanza de las estrategias de aprendizaje tales como las de selección,
de relación, de clasificación, de organización; estrategias de comprensión,
en la toma de apuntes seleccionando la información relevante y buscando
relaciones con la información adquirida previamente; habilidades para la
elaboración de síntesis o resúmenes de lecturas o conferencias y para
integrar y transferir lo aprendido a nuestras experiencias (WEINSTEIN y
MAYER, 1986).
Sugerencias para el currículo: Conocimientos de psicología del
aprendizaje, de teorías sobre procesamiento de la información, de
estrategias de aprendizaje, de motivación.

Consideraciones sobre el alumno
El hecho de que en nuestras consideraciones sobre el aprendizaje
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ocupe el alumno el tercer lugar significa que el profesor tiene su razón
profesional en el alumno y que es consciente de ello.
El profesor debe conocer las características del alumno al que
enseña, debe conocer su personalidad, sus necesidades, sus dificultades,
sus metas. Debe desarrollar su clase teniendo en cuenta los distintos
estilos cognitivos del alumno y utilizar diferentes enfoques de
explicación para atender a estas diferencias individuales.
Sugerencias para el currículo: Se necesitan conocimientos de
psicología evolutiva, psicología de la personalidad, diagnóstico del
aprendizaje, estrategias de aprendizaje, planificación, análisis y
evaluación de proyectos.

Recursos y fuentes de aprendizaje
Paralelamente al desarrollo de la capacidad de aprendizaje
autónomo del alumno está la facilitación de recursos y fuentes de
aprendizaje.
Fundamentalmente aprendemos de tres modos: individualmente,
cooperativamente, y de una tercera persona, del profesor o experto. A
medida que crecemos nuestro aprendizaje se hace más autónomo. Los
tres modos de aprendizaje son necesarios puesto que enriquecen nuestras
perspectivas, nuestra personalidad y nuestro desarrollo social. Pero a
medida que crecemos el grado de influencia de estos modos de aprender
varía. Así en los primeros años de vida dependemos fundamentalmente
del adulto o del experto para después introducir el elemento
social-cooperativo y, por último, desarrollar la capacidad de aprendizaje
autónomo.
Los recursos de aprendizaje que más se utilizan, según las
menciones hechas en las narraciones, son las lecturas. El intercambio de
ideas, de experiencias, de necesidades y de proyectos de un modo
cooperativo, así como las aportaciones de los expertos son recursos de
aprendizaje mencionados con gran frecuencia, también, en las
experiencias de aprendizaje significativo.
Sugerencias para el currículo: Conocimiento de recursos de
aprendizaje, facilitación de bibliografía, materiales, información de
actividades de interés; destrezas de análisis, selección y manejo de
recursos.
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Contexto de las experiencias de aprendizaje
Dos de las seis personas han vivido sus experiencias de
aprendizaje significativos como estudiantes, una en el bachillerato y la
otra en la universidad. La primera considera que fue un aprendizaje
significativo debido a la personalidad entusiasta de su profesor y la
segunda debido a la metodología de trabajo utilizada por alguno de sus
profesores: el trabajo cooperativo con compañeros con el asesoramiento
del profesor.
El período fundamental de aprendizaje comienza para todos al
término de la carrera, con el comienzo de la vida profesional. Y es en el
desarrollo de la profesión, ante el reto de dar una respuesta adecuada a
las necesidades planteadas por las distintas clientelas (preescolar, EGB,
BUP, adultos, universidad, formación del profesorado...) como viven sus
experiencias de aprendizaje más significativas. Se impone el estudio y la
investigación con unas metas claras. Se busca la adecuación y la
coherencia entre las investigaciones y la actividad docente en el aula, o a
través de la radio, o a través del medio impreso, del correo o del teléfono.
El trabajo cooperativo y multidisciplinar es necesario para un mejor
conocimiento de las necesidades reales que permiten dar una respuesta
adecuada a las mismas.
Sugerencias para el currículo: Capacidad de transferir lo aprendido
a la acción. Conexión entre la investigación educativa y la práctica
docente. Acercamiento previo a la realidad y búsqueda de recursos adaptados a las necesidades. Formación en trabajo cooperativo y multidisciplinar. Necesidad de prácticas durante la formación inicial que
vinculen las teorías con la práctica. Necesidad de formación en análisis y
solución de problemas, en investigación/acción, en planificación, en
valoración/ evaluación de trabajos.

Cómo fue la comunicación: la transmisión de la enseñanza
Los profesores valorados positivamente en las experiencias son
descritos con los siguientes calificativos: entusiasta, accesible, cercano,
atributos todos de un buen comunicador. Otras descripciones incluían:
claridad lógica, exposición con transparencia metodológica, aspectos
relacionados con el lenguaje y con las habilidades de comunicación. Y es
que no sólo se requiere saber qué enseñar (los contenidos) sino cómo
enseñarlo (lenguaje, métodos, medios) (SPARKES, 1982 y VAN DIJK,
1978). Si bien los métodos de transmisión de la enseñanza no deben
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enmascarar la ausencia de contenidos, no cabe duda que vivimos en la
sociedad de la imagen en donde los mensajes se transmiten más por la
envoltura que por el contenido.
Sugerencias para el currículo: Conocimientos de psicología de la
comunicación y de metodología didáctica. Adecuación de los métodos y
los medios didácticos a los contenidos, objetivos, medios de transmisión
de la enseñanza (escrito, oral, audio, video) y a las características y
niveles educativos de los alumnos. Conocimientos de los medios de
comunicación radio, video, casete, medio impreso, medios informáticos.
Desarrollo de la capacidad expresiva: uso adecuado del lenguaje, metas
claras de la comunicación.

Por qué aprendemos: las motivaciones
Las motivaciones que más incidieron en el aprendizaje fueron las
referidas a experiencias reales, por ejemplo, aprender para mejorar la
actividad en el aula. También ha incidido una actitud valorativa de la
profesión docente, es decir, en las situaciones en que nuestro aprendizaje
está vinculado a la realidad, el aprendizaje con una finalidad y el
aprendizaje por una valoración intrínseca del propio aprendizaje. Estas
motivaciones ejercen una clara influencia sobre la atención y la
concentración del profesional adulto y son las mismas que funcionan en
los alumnos: motivación intrínseca en el aprendizaje, aprender por el
placer de aprender, motivación al conectar el mundo de la experiencia
del alumno con los contenidos de estudio y la motivación vinculada a las
necesidades de mejora en las estrategias de aprendizaje y mejora en las
prácticas de aprendizaje.
La motivación debe incidir en la enseñanza para conseguir que el
aprendizaje sea interesante, significativo y adecuadamente retador. La
motivación debe incrementar el interés del alumno despertando y
manteniendo su curiosidad; debe conectar la enseñanza con las
necesidades del alumno, de modo que sea un aprendizaje relevante; debe
desarrollar la confianza del alumno creándole expectativas positivas
hacia el éxito; y debe organizar la valoración extrínseca e intrínseca de tal
modo que el alumno encuentre satisfacción en el aprendizaje (KELLER,
1983).
Sugerencias para el currículo: Conocimiento de psicología de la
motivación, estrategias de aprendizaje. Desarrollo de la capacidad de
aprendizaje autónomo para la realización de proyectos personales de
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aprendizaje.

Cómo fueron nuestros profesores
En tres de las seis experiencias se mencionan a los profesores y se
les describe como entusiastas, accesibles, que valoran su profesión y
están preparados tanto en contenidos específicos de la materia que
enseñan como en los métodos de transmisión de conocimientos que
utilizan. La adecuación de los métodos didácticos a los contenidos y
objetivos de aprendizaje es valorada positivamente.
Las habilidades de enseñanza descansan sobre dos sistemas de
conocimiento fundamentales: la estructura de la lección y la materia de
estudio. El conocimiento de la estructura de la lección está apoyado y
controlado parcialmente por el conocimiento de la materia que está, a su
vez, limitada por el estudiante o grupo de estudiantes. El conocimiento
de la materia a enseñar se apoya en la estructura de las lecciones de un
modo limitado en el sentido de que diferentes contenidos necesitan ser
enseñados de diferente modo (LEINHARD y GREENO, 1986).
Sugerencias para el currículo: El experto en formación del
profesorado debe estar preparado en su materia, ser conocedor de los
métodos didácticos, buen comunicador y motivador entusiasta, cercano y
accesible.

Las metas para aprender
Las metas están relacionadas con las motivaciones para aprender.
Es importante tener claras las metas, identificarse con ellas y trazarse un
plan para conseguirlas. La teoría cognitiva social defiende que las metas
aumentan la motivación por medio de influencias autorreactivas. La
autoevaluación requiere la existencia de metas personales y el
conocimiento del nivel de la propia ejecución (BANDURA, 1986). Las
metas permiten canalizar la atención hacia aspectos relevantes de la
tarea.
Sugerencias para el currículo: Es necesario ser experto en análisis de
la realidad, formulación de proyectos, planificación de tareas, evaluación,
valoración y selección de recursos, conocimiento de las propias
capacidades y limitaciones y evaluación continua del proceso desde el
comienzo hasta la obtención de las metas. Y capacidad para reformular
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metas y proyectos si fuera necesario.

Sobre la evaluación
En las narraciones de las experiencias sólo una de las seis
personas menciona la evaluación: la autoevaluación del alumno, la
evaluación por los compañeros y la evaluación del profesor por los
alumnos. Es curioso que las demás personas no lo mencionen.
La evaluación es un aspecto importante de todo trabajo: nos
permite conocer nuestros logros y los adquiridos por el alumno que le
informa de su situación en el aprendizaje. Al informar al alumno de sus
logros en el aprendizaje le facilitamos la comparación interna que activa
los procesos de autoevaluación y le permite fijarse las metas de una
forma más realista de acuerdo con sus posibilidades.
Sugerencias para el currículo: Formación en planificación
educativa, formación en utilización de recursos y estrategias de
enseñanza-aprendizaje, valoración de logros, reestructuración de la
planificación.

El clima del centro educativo
Sobre el clima del centro se han mencionado tres aspectos:
-

Clima positivo de aprendizaje en el centro

-

Conexión con la situación de enseñanza (a distancia, formación del
profesorado…)

-

Coincidencia de intereses del grupo hacia el cambio. Esta
coincidencia es un buen motor para crear un clima propicio al
trabajo cooperativo y a la innovación educativa.

Hemos hablado en otros apartados sobre las características del
aprendizaje descrito en las narraciones. En ellas se mencionaban el
aprendizaje cooperativo y el intercambio de ideas, de experiencias, de
trabajos y de proyectos. Estos aspectos son indicadores de un clima social
positivo en un centro educativo junto con la valoración de la profesión y
la responsabilidad y compromiso en la realización del trabajo.
Sugerencias para el currículo: Importancia del trabajo cooperativo
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para crear un clima de compromiso compartido hacia cualquier proyecto
que se emprenda. Intercambio de experiencias. Desarrollo de actitudes de
colaboración. Estrategias de trabajo cooperativo.

Sobre el perfeccionamiento profesional
En la descripción de las experiencias se incide en la necesidad de
una formación profesional con grupos multiprofesionales que busque
soluciones a problemas reales. La coherencia entre la teoría y la práctica
es una expectativa común a todas las personas que buscan mejorar en su
profesión. La eficacia de la formación se incrementa si los intereses de
formación están relacionados o son coincidentes con los intereses de la
profesión que se ejerce.
Sugerencias para el currículo: Se ve necesario la formación en
grupos multiprofesionales, la coherencia entre la teoría y la práctica, la
formación profesional en activo y la transferencia de los hallazgos de las
investigaciones educativas a la práctica educativa.

Sobre el material didáctico
Pocas referencias hay acerca del material didáctico en las
experiencias de aprendizaje leídas. Se menciona que el material didáctico
debe ser específico, adecuado a la modalidad de enseñanza (presencial o
a distancia), a los contenidos y al nivel de aprendizaje del alumno.
También se menciona como una de las metas de trabajo, en la narración
de otra experiencia, la mejora de la enseñanza mejorando la elaboración
de los materiales didácticos.
De la escasa mención hecha sobre los materiales didácticos
podríamos deducir que utilizamos los medios pero que no reflexionamos
sobre sus características, o, también podría decirse que no ha caído en
nuestras manos un material didáctico de tal calidad que haya marcado
nuestras experiencias de aprendizaje. Si tenemos en cuenta que el equipo
que narra las experiencias trabaja en un medio de enseñanza a distancia
las explicaciones anteriores podrían servir, en parte, para entenderlo. Se
ve necesario enfatizar que la mejora de la calidad de la enseñanza a
distancia equivale, en gran medida, a la mejora de sus materiales
didácticos.
Sugerencias para el currículo: Formación sobre psicología de la
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comunicación. Estudio sobre teorías de procesamiento de la información.
Estudio sobre diseño de material didáctico (escrito, audio, video,
ordenador). Introducción de estrategias de aprendizaje en los materiales
didácticos. Importancia de la calidad del material didáctico para el
aprendizaje, ya sea a distancia o presencial.

Formulación de las competencias del experto en formación del
profesorado derivadas del análisis de las categorías
A partir del análisis de las categorías de contenidos y las
sugerencias que se derivan para el diseño curricular del experto en
formación de formadores, señalamos las siguientes:
Competencias del experto en formación del profesorado:
-

competencia docente: conocimiento de la materia, conocimiento de
las funciones didácticas, conocimientos del alumno, conocimiento
de estrategias comunicativas y conocimiento de estrategias
motivadoras

-

habilidades docentes: diagnóstico, planificación y solución de
situaciones en el aula y centro docente, adecuación de los métodos
a las características de los contenidos, objetivos, niveles de
aprendizaje y estilos de aprendizaje de los alumnos, facilitador de
recursos de aprendizaje y conocedor de sus capacidades
personales

-

actitudes: valorativa de su profesión, cooperativa con sus
compañeros, de compromiso con sus alumnos, de compromiso con
la sociedad, práctica reflexiva

-

formación continua: investigación, cooperación, crítico-reflexivo;
validación y experimentación de teorías; desarrollo de sus
capacidades; interesado en la mejora de las funciones didácticas;
interesado en la mejora de los materiales didácticos

Diseño curricular inferido a partir de las categorías de contenido
obtenidas de las experiencias de aprendizaje
Del análisis de las experiencias de aprendizaje podríamos
deducir que el experto en formación del profesorado debe tener una
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formación específica en los contenidos de su materia (matemáticas,
historia, lengua, preescolar, adultos, diseño de materiales didácticos,
programación informática, investigación educativa...) y una formación lo
suficiente sólida para poder enseñar a los profesores de su área de
contenidos cómo enseñar de un modo eficaz a sus alumnos. Esa
formación complementaria que debería tener el experto en formación del
profesorado podría estar integrada por los contenidos de estas otras
disciplinas 6.
El nivel de conocimientos exigible en las materias mencionadas y
en cuántas ha de ser experto en formación de formadores es algo que se
deja a discusión. Estas fueron las aportaciones de uno de los grupos
participantes en la investigación, el que trabajaba en la modalidad de
enseñanza a distancia.

Conclusiones sobre la investigación
Tras el análisis de la experiencia de investigación cualitativa
basándose en el trabajo colaborativo de un grupo de profesores, el
análisis de contenido de sus experiencias significativas de aprendizaje y
la lectura y discusión de la bibliografía relevante al objeto de la
investigación que era realizar propuestas para el diseño curricular del
formador de formadores, hemos aportado nuestra propuesta para ese
‘Diseño curricular del formador de formadores’ bien entendido que este
currículo se apoya en unos datos concretos: las experiencias personas
narradas por un grupo de profesores, unido a la formación profesional y
teórica enriquecida por la revisión y el debate sobre el estado de la
cuestión, y la síntesis que de todo ello ha hecho quien elaboró este
informe. La puesta en común del mismo y la valoración por parte del
grupo, es un modo de confirmación y validación de la información
vertida en el informe.

6

Teorías de aprendizaje, teorías de procesamiento de la información, enseñanza
de la estrategias de aprendizaje, programación informática, teorías de la
motivación, psicología de la personalidad, teorías de la comunicación,
diagnóstico del aprendizaje, planificación, análisis y evaluación de proyectos
y programas, análisis, evaluación y utilización de recursos de aprendizaje,
conocimiento de las investigaciones educativas, conocimiento de las prácticas
educativas, conexión entre la investigación y la práctica educativa, análisis y
solución de problemas, formación en investigación, teorías y métodos de
enseñanza, diseño de materiales didácticos.
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Técnicas de negociación y mediación
Fernando Harto de Vera
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Sumario: Introducción. La negociación como solución de un
rompecabezas. La negociación como regateo. La negociación como
técnica de gestión de organizaciones. La negociación como diplomacia. El
contenido de la negociación. Las etapas y fases de la negociación. Etapas
y puntos de inflexión. Los procesos en la negociación. La mediación. Las
estrategias del mediador. Reflexión final.

INTRODUCCIÓN
La premisa previa para el establecimiento de un proceso de
negociación entre partes en conflicto estriba en la motivación para
negociar. Una vez que alguna de las partes enfrentadas, o ambas,
constatan que el coste del conflicto es superior al del acuerdo, el siguiente
paso será encontrar algún tipo de interés común o complementario sobre
el que basar el proceso de acercamiento. La motivación para negociar se
basa entonces en intereses de dos tipos: comunes y complementarios 1.

IKLE F. How Nations Negotiate, Nueva York, Harper and Row, 1964.

1
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Los intereses comunes consisten en la voluntad de compartir el mismo
objetivo o beneficiarse de la misma combinación, cosa que las partes no
pueden lograr sin sumar sus esfuerzos (por ejemplo las treguas
militares). Intereses complementarios son aquellos en los que ambas
partes obtienen un menor beneficio de sus decisiones por separado que si
se toman en común (por ejemplo, los aranceles comerciales).
De acuerdo con Schelling 2, hay que distinguir dos grandes tipos
de negociaciones, utilizando como criterio de clasificación la fluidez de la
comunicación. La negociación tácita es aquella en la que la comunicación
es incompleta o imposible. Puesto que no existe comunicación o ésta es
incompleta, el fundamento de este tipo de negociación está en las
suposiciones y expectativas mutuas que sobre la conducta del adversario
formulan las partes contendientes. El ejemplo clásico de este tipo de
conducta es el acuerdo tácito de no usar armas químicas durante la
Segunda Guerra Mundial. La negociación explícita supone la
comunicación plena y directa entre las partes en conflicto. Druckman 3
identifica cuatro enfoques sobre el ámbito de la negociación en la
bibliografía especializada:
-

La negociación como solución de un rompecabezas (puzzle solving)

-

La negociación como regateo (bargaining game)

-

La negociación como técnica de gestión de organizaciones
(organizational management)

-

La negociación como diplomacia (diplomatics politics).

Cada uno de estos cuatro enfoques de la negociación ha
producido su propio marco teórico así como su propia comunidad de
investigadores. Veamos con detenimiento cuales son las características
propias de cada uno de estos cuatro enfoques.

2
3

SCHELLING T., La estrategia del conflicto, Madrid, Tecnos, 1964.
DRUCKMAN D., “Negotiating in the International Context”, en ZARTMAN W.
y RASMUSSEN L. (eds.), Peacemaking in International Conflict. Methods and
Techniques, Washington D.C., United States Institute of Peace Press, 1997, 81.
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LA NEGOCIACIÓN
(PUZZLE SOLVING)

349

COMO SOLUCIÓN DE UN ROMPECABEZAS

Esta visión de la negociación es la que se ha desarrollado desde la
teoría de juegos y la teoría de la decisión. Básicamente consiste en
concebir la negociación como un rompecabezas (puzzle) para resolver,
prescribiendo soluciones basadas en las preferencias de las partes. La
cuestión clave para los teóricos de los juegos es cómo lograr optimizar las
elecciones de un jugador cuando los cursos de su acción dependen, a su
vez, de las acciones y elecciones de los demás jugadores.
Los precedentes que posibilitan la formulación de la Teoría de los
Juegos por Von Neumann y Morgestern 4 están en el cálculo de
probabilidades y la Teoría de la Decisión Colectiva. El propósito de
ambos era elaborar una “ciencia de la acción” que permitiera una
aproximación racional al estudio de las situaciones de conflicto 5.
El concepto de juego se caracteriza por:
-

Un juego es una situación en la que por lo menos hay dos
jugadores, cuyos intereses están en conflicto.

-

Las estrategias son el espectro de elecciones posibles de que cada
jugador dispone.

-

Una partida consiste en una elección simultánea de una estrategia
por parte de cada uno de los jugadores.

-

Una vez que cada uno de los jugadores ha escogido su estrategia,
el resultado está determinado. Una matriz describe ese resultado,
que depende de la estrategia elegida por cada uno de los
jugadores.

-

El resultado significa, para cada jugador, cierta ganancia o cierta
pérdida, a las cuales cada jugador atribuye determinado valor. Este

4

VON NEUMANN J. y MORGENSTERN O., Theory of Games and Economic
Behavior, Princeton University Press, 1944.
Según RAPOPORT A.: “…la Teoría de los Juegos parece especialmente
pertinente, ya que su objeto es el de ser una ciencia de la decisión racional en
las situaciones de conflicto [...] La Teoría de los Juegos es una codificación del
pensamiento estratégico y el pensamiento estratégico, sobre todo en las
situaciones de conflicto, parece un paradigma de análisis racional”, en
Strategy and conscience, Nueva York, Harper and Row, 1969, 4.
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valor se denomina utilidad.
De lo anterior se deduce que los jugadores se encuentran en una
relación de interdependencia. La pérdida o ganancia de cada jugador
depende no sólo de su propia estrategia, sino de la interacción que se
establece entre las estrategias de todos los participantes. La teoría de los
juegos distingue varios tipos de juegos:
-

Los juegos de suma cero: son aquellos en los que las ganancias de
uno de los participantes significan pérdidas netas para el otro, y
viceversa. Su denominación es el resultado de la contabilización de
las ganancias con signo positivo y de las pérdidas con signo
negativo. La suma total de ganancias y pérdidas es igual a cero.

-

Los juegos de motivación mixta: son aquellos en los que ambos
jugadores pueden ganar algo. Puede que uno de los jugadores
gane más que el otro, pero se admite la posibilidad de que existan
varios ganadores.

-

Los juegos de coordinación: en los que los jugadores tienen
intereses comunes y ambos resultan favorecidos si coordinan su
estrategia.

De la clasificación anterior, los juegos de motivación mixta
resultan ser los más útiles para el estudio de las situaciones de
negociaciones, por cuanto en ellos se producen a la vez situaciones de
competencia y de colaboración 6.
Junto con el concepto de juego, el otro pilar sobre el que se
construye la teoría es la idea de racionalidad. Esta noción no es
propiamente original, sino que es un préstamo tomado de la Teoría del
Homo Economicus. Puesto que ambos jugadores persiguen maximizar sus
ganancias, tratarán de que sus decisiones sean acertadas. Serán
decisiones correctas aquellas que sean racionales, en el sentido de
satisfacer los tres criterios de racionalidad:
-

COHERENCIA: si A es mayor que B, entonces B es mayor que A.

-

INSTRUMENTALIDAD: dados los resultados R1 y R2, y las

6

En palabras de Schelling (1964:89): “Motivación mixta no significa, por
supuesto, falta de claridad de un individuo de cara a sus propias preferencias,
sino más bien la ambivalencia de su relación con el otro jugador, la mezcla de
dependencia mutua y de conflicto, de cooperación y de competencia”.
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acciones A1 y A2, vinculadas respectivamente a cada uno de
dichos resultados, si se prefiere el resultado R1 al resultado R2, el
comportamiento se orientará en el sentido de la acción A1.
-

TRANSITIVIDAD: si A es mayor que B y B es mayor que C,
entonces A es mayor que C.

Entre todos los juegos experimentales de motivación mixta, el
caso del estudio de la negociación que mayor atención ha recibido es el
dilema del prisionero. En efecto, desde los primeros años sesenta del
siglo XX una buena parte de los autores que han analizado el proceso de
negociación desde el punto de vista de la Teoría de Juegos se han
inspirado en esta situación 7. Este interés obedece al hecho de que el
dilema del prisionero plantea una situación en la que los dos
contendientes quieren ganar a expensas del otro, pero para ello se ven
obligados a colaborar. De lo que llevamos dicho hasta aquí sobre las
características de los procesos de negociación, se deduce fácilmente que
es ésta precisamente la circunstancia básica en la que se encuentran las
delegaciones que se sientan a una mesa de negociación. Sin embargo, hay
una serie de supuestos restrictivos que alejan el dilema del prisionero de
lo que ocurre en la realidad. En primer lugar, ambos jugadores tienen que
tener un conocimiento perfecto de sus preferencias, así como de las del
contrario. Ya hemos visto que la incertidumbre y el cambio de las
posiciones propias y ajenas son rasgos inherentes a cualquier
negociación. En segundo lugar, los jugadores no pueden comunicarse
entre sí. No está de más recordar que la comunicación entre los
antagonistas juega un papel central en la negociación en la vida real. Por

7

En la situación conocida como “dilema del prisionero”, dos sospechosos de
haber cometido juntos un crimen son arrestados por la policía y colocados en
celdas separadas. Cada sospechoso puede elegir entre confesar o callar, y cada
uno de ellos sabe las posibles consecuencias de lo que decida hacer. Éstas son:
a) si uno confiesa y su compañero no, el que lo hace se convierte en único
testigo y con su testimonio saldrá libre, mientras que su compañero será
condenado a veinte años de prisión; b) si ambos sospechosos confiesan,
ambos irán a la cárcel por un año, bajo la acusación menor de tenencia de
armas. Suponemos que no existe el “honor entre ladrones” y que la única
preocupación de cada sospechoso bajo tales condiciones es su propio interés.
¿Qué harán los criminales? El cuadro de opciones es el siguiente:
LADRÓN 2
LADRÓN 1
CONFESAR
NO CONFESAR
CONFESAR
5 años/ 5 años
libre/ 20 años
NO CONFESAR
20 años/ libre
1 año/ 1 año
Fuente: DAVIS M., Game Theory, Nueva York, Basic Books, 1970.
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último, hay que señalar que el dilema del prisionero, como cualquier otro
juego experimental, ejemplifica una situación cerrada, de la que los
jugadores no pueden escapar hasta que hayan conseguido el acuerdo.
Nada más alejado de lo que ocurre en la realidad, donde la ruptura de las
conversaciones es una amenaza que pende siempre sobre el proceso de
negociación.
En definitiva, la Teoría de Juegos es un sistema con un altísimo
grado de formalismo y abstracción. Justamente de esta característica se
derivan sus aportaciones y sus limitaciones. Las limitaciones, a las que
nos hemos referido en el párrafo anterior, pueden resumirse en que “tal
teoría dice cómo la gente debería actuar, no cómo actúa” (Rapoport,
1969:4). Además, su propio formalismo y abstracción le induce a ignorar
el importante papel que juegan la ideología y la ética de los participantes
en los procesos de negociación reales.
Por lo que se refiere a las aportaciones, es indudable que, si en su
manejo se tienen en cuenta las limitaciones señaladas, la Teoría de los
Juegos proporciona extraordinarios recursos para la formalización de los
procesos de negociación reales. Esta formalización permite arrojar luz
sobre las situaciones de negociación y los conflictos reales, a condición de
que no se pretenda reducir toda la riqueza de la realidad social a una
matriz de ganancias y un eje de coordenadas.
Posteriormente las aportaciones de Brams 8 han enriquecido con
su “teoría de movimientos” el enfoque clásico permitiendo la captación
de estos elementos dinámicos al tomar en consideración la tendencia de
los jugadores a tratar de prever las consecuencias de sus actos antes de
realizar un movimiento o tomar una decisión. El planteamiento de Brams
asume que los jugadores pueden ordenar sus resultados con un orden de
preferencias al que no necesariamente le adscriben utilidades,
permitiendo el uso de amenazas y ciclos de movimientos para desgastar
al oponente. La aplicación de la “teoría de movimientos” al dilema del
prisionero ejemplifica la captación de estos procesos dinámicos. En
efecto, de acuerdo con la formulación clásica, ambos sospechosos se
inclinan por una estrategia de confesión produciendo un resultado
conflictivo para ambos. Según el planteamiento de Brams, el mismo
dilema puede llevar a producir un resultado de compromiso al tener en
cuenta la previsión que los actores realizan sobre las consecuencias de

8

BRAMS S., “Theory of moves”, American Scientist nº 81, noviembre-diciembre
1993, 562-70.
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sus actos. También Axelrod y Brown 9 se encuentran en esta misma línea
de mejoramiento de la teoría de juegos clásica.
Otro tipo de problemas que se plantean en la negociación tienen
que ver con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre
derivadas de situaciones no interactivas y no competitivas. Al respecto,
Raiffa 10 y su grupo de la Universidad de Harvard, han desarrollado una
perspectiva teórica denominada “análisis de decisión” que plantea la
incorporación de estas situaciones a los esquemas de negociación. Al
igual que la teoría de juegos, el análisis de decisión se concentra en las
preferencias de los jugadores y sus resultados. El elemento distintivo
respecto de la teoría de juegos consiste en que se analizan las decisiones
de los jugadores individualmente sin tener en cuenta la interdependencia
entre los jugadores para la toma de decisiones. La solución al
rompecabezas consiste en tomar en cuenta las preferencias de cada
jugador individualmente para llegar a un resultado aceptable para todas
las partes.

LA NEGOCIACIÓN COMO REGATEO (BARGAINING GAME).
Este enfoque de la negociación ha sido desarrollado desde la
psicología social. Consiste en concebir la negociación como un proceso
influenciado por fuerzas que pueden promover o impedir el acuerdo. La
negociación es entonces vista como un juego de regateo (bargaining game)
en el que los adversarios intercambian concesiones y este intercambio
está influido por el contexto situacional en el que tiene lugar. Este
enfoque es descriptivo, produciéndose situaciones experimentales en el
laboratorio con el objeto de verificar hipótesis acerca del comportamiento
y la conducta en situaciones de negociación, y sus comienzos datan de los
trabajos de Siegel y Fouraker 11. De acuerdo con este enfoque la
negociación es un proceso por el que las partes se mueven progresiva y
gradualmente desde sus propias posiciones individuales hacia las
posiciones del adversario. En su investigación ambos autores
encontraron que los mejores resultados se obtienen cuando a) existe un
AXELROD R., The evolution of cooperation, Nueva York, Basic Books, 1984 y
BROWN S., “The superpowers´ Dilemma”, Negotiation Journal, vol. 2, nº 4,
1986, 371-384.
10RAIFFA H. The Art and Science of Negotiation, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 1982.
11SIEGEL S. y FOURAKER E., Bargaining and Group Decision Making:
Experiment in Bilateral Monopoly, Nueva York, McGraw-Hill, 1960.
9
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resultado óptimo b) la información es completa de tal modo que es
posible identificar el óptimo, c) cada parte tiene poder de veto
asegurando que el resultado es mutuamente aceptable y d) sólo hay dos
parte involucradas. Estudios posteriores en esta línea, llevados a cabo por
Kelley y Schenitzki 12 mostraron que el máximo beneficio conjunto
solamente se obtiene cuando ambos negociadores hacen concesiones de
modo sistemático.
Sin embargo, cuando estas condiciones no se producen, surgen
preguntas sobre qué es lo que ocurre; sobre qué sucede cuando no existe
un resultado óptimo o, existiendo, es difícil de identificar; sobre quién
realiza la primera concesión o sobre la parte que más concesiones realiza.
El proceso de negociación se transforma en una competición de
voluntades entre adversarios tácticos, cada uno intentando presionar al
otro para que realice mayores concesiones. En esta línea, las
investigaciones se han dirigido hacia la identificación de cuales son las
tácticas y estrategias de negociación que los adversarios emplean,
tratando de evaluar cuales de ellas son las más efectivas. El repertorio de
tácticas van desde la estrategia del “palo y la zanahoria” hasta la
alternancia de posiciones duras y blandas en el proceso de intercambio
de concesiones. Sin embargo, un exceso de tacticismo por parte de los
negociadores puede llevar a las conversaciones a desembocar en un
punto muerto 13.

LA

NEGOCIACIÓN

COMO

TÉCNICA

DE

GESTIÓN

DE

ORGANIZACIONES (ORGANIZATIONAL MANAGEMENT)

La negociación vista desde el punto de vista de la Teoría de las
organizaciones es concebida como un proceso de generación de consenso
entre diversas partes componentes con intereses en el resultado de la
negociación. Las partes componentes claves son los principales
detentadores del poder dentro de las organizaciones representadas en la
negociación. Se trata de un proceso dinámico que consiste en la
comunicación de “dos(multi) vías” entre los negociadores, las partes a las

KELLEY H. y SCHENITZKI D., “Bargaining” in Experimental Social Psychology,
Nueva York, Ed. Charles Graham McClintock, 1972.
13Otros trabajos producidos dentro de este enfoque son los de RUBIN J. y
BROWN Rubin B., The Social Psychology of Bargaining and Negotiation, Nueva
York, Academic Press, 1975 y los de PRUITT D. y CARNEVALE P.,
Negotiation in Social Conflict, Pacific Grove, California, Brooks/Cole, 1993.
12
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que representan y los detentadores del poder antes y durante las
negociaciones entre las partes. El punto fundamental de este enfoque
consiste en destacar que siempre en un proceso de negociación se
produce una doble negociación simultáneamente entre las partes que se
sientan a la mesa y entre los negociadores y la organización a la que
representan.
Esta visión de la negociación tiene la virtud de subrayar su
complejidad. Concretamente pone de manifiesto el denominado “dilema
del negociador”: el conflicto que éste experimenta entre las expectativas
de la organización a la que representa y las expectativas generadas en la
mesa de negociación. Este dilema fue señalado por primera vez por
Walton y McKersie 14 en un trabajo dedicado al análisis de las
negociaciones laborales entre empresarios y sindicatos. La aplicación de
este modelo a las negociaciones internacionales puede encontrarse en los
trabajos de Druckman 15.

LA NEGOCIACIÓN COMO DIPLOMACIA (DIPLOMATICS POLITICS)
Este enfoque, cultivado por los especialistas en Relaciones
Internacionales, concibe la negociación como uno de los escenarios en los
que se juega la política internacional. Así vista, las negociaciones son un
microcosmos de las relaciones internacionales en el que se producen
interacciones entre muchos tipos de diferentes actividades diplomáticas.
El interés se centra en contemplar como un proceso de negociación
concreto se inscribe dentro del marco de una actuación de política
exterior. Los actores son gobiernos cuyas acciones están dirigidas y
guiadas por elementos estructurales del sistema internacional. Al situar
las negociaciones en el contexto de las relaciones internacionales, los
analistas centran su atención en los distintos objetivos que se pretenden
cubrir con la negociación, en los precedentes que limitan a los
negociadores, en las relaciones entre el proceso de negociación actual y
los futuros y en la influencia de acontecimientos externos al propio
proceso de negociación. En uno de los trabajos pioneros de este enfoque
(Ikle, 1964) se sostiene la tesis de que el tipo de acuerdo que se va a
firmar influye en las características del proceso de negociación.

14

15

WALTON R. y MCKERSIE R., A Behavioral Theory of Labor Negotiations: An
Analysis of a Social Interaction System, Nueva York, McGraw-Hill, 1965.
DRUCKMAN D., “Boundary Role Conflict: Negotiation as Dual
Responsiveness?”, Journal of Conflict Resolution, vol. 21, nº 4, 1997, 639-62.
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Particularmente relevantes resultan sus observaciones acerca de los
efectos colaterales de la negociación. En efecto, más que la búsqueda del
acuerdo, hay negociaciones que persiguen otro tipo de efectos como, por
ejemplo, el fortalecimiento de una relación, la obtención de información
acerca de la otra parte o influir las acciones de una tercera parte que se
encuentra fuera de la mesa de negociaciones.
Mientras que en los enfoques precedentes el principal foco de
interés es el propio proceso de negociación, en este enfoque lo relevante
es el ambiente de la política internacional que rodea al proceso de
negociación. Para los especialistas de Relaciones Internacionales, la
negociación es un tipo, entre otros, de interacción entre representantes de
intereses nacionales que afecta a la relación entre sus respectivos países.
Para los responsables de la toma de decisiones en política exterior, la
negociación es una herramienta más para el desarrollo y puesta en
marcha de la política exterior; otras herramientas son los contactos
diplomáticos formales e informales, las cumbres ministeriales o las
cumbres de las organizaciones internacionales. Tanto para los
académicos de las relaciones internacionales como para los diplomáticos,
la negociación es un proceso dinámico que complementa otras
actuaciones llevadas a cabo por los gobiernos en la arena internacional. El
resultado de las negociaciones siempre es evaluado en relación con
objetivos políticos más amplios 16.

EL CONTENIDO DE LA NEGOCIACIÓN
Pareciera que el objetivo único de una negociación es el de llegar
a un acuerdo. Y, efectivamente, así ocurre en buena parte de los casos. Sin
embargo, el investigador debe tener en cuenta que, junto a este objetivo,
existen otros que también pueden perseguirse, cuando se entabla un
proceso de negociación. El hecho de que dos partes que han sostenido
combates se comuniquen entre sí genera una legitimación de ambos
contendientes. Así, el propósito de alguna de las partes o de ambas al
sentarse a la mesa para discutir sus diferencias puede que sea el de la
propaganda. Otro objetivo puede ser llevar a cabo una simple toma de
contacto, en la que se intercambien puntos de vista de cara a la verdadera

16

RUBIN J. (ed.), Dynamics of Third-Party Intervention: Kissinger in the middle
East, Nueva York, Praeger, 1981 y ZARTMAN W., Ripe for resolution:
Conflict and Intervention in Africa, Nueva York, Oxford University Press,
1989.
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negociación.
El propio contenido de los temas objeto de las conversaciones es
una materia que se acuerda entre ambas partes antes del inicio de las
negociaciones. El contenido de la agenda y el orden del día exigen que
ambas partes acuerden cuál es el conjunto de asuntos sobre los que están
dispuestas a tratar. Cada una de las partes clasificará los temas en dos
grandes grupos: los negociables y los irrenunciables. La dificultad de
obtener un acuerdo sobre el orden del día estriba en que su composición
puede favorecer a una u otra parte, en función de los temas que se
incluyan. Cada parte intenta llegar a la mesa de negociaciones en las
mejores condiciones posibles frente a su adversario. Uno de los
mecanismos empleados con relativa frecuencia consiste en plantear el
cumplimiento de una serie de condiciones previas a la aceptación de la
inclusión de un determinado tema en el orden del día, es decir, antes de
que ese tema adquiera la categoría de materia negociable. El objetivo que
mueve a la parte que plantea las condiciones previas no es otro que el de
debilitar la capacidad negociadora del adversario. Esta situación dilata el
proceso de conformación de la agenda u orden del día, y por lo tanto
retrasa el comienzo de la negociación. El que finalmente se alcance un
consenso sobre los temas objeto de la negociación mediante el
cumplimiento, retirada o modificación de las condiciones previas,
depende de la correlación de fuerzas existente entre ambos oponentes.
Por regla general puede afirmarse que si la parte más perjudicada por la
ausencia de negociaciones es aquella que ha planteado condiciones
previas, éstas muy probablemente acabarán retirándose. Por el contrario,
si las condiciones han sido formuladas por la parte que se encuentra en
una situación de ventaja frente al contrincante, y consiguientemente
cuenta con los recursos necesarios para afrontar los costes de la
continuación del conflicto, el desenlace más probable es que la
negociación no se inicie hasta que dichas condiciones sean satisfechas en
todo o en parte 17.
En definitiva, lo que ambas partes logran cuando se ponen de
acuerdo sobre los temas que constituyen la agenda, es la definición de los
parámetros que acotan el área dentro de la cual será posible un futuro
acuerdo, si las negociaciones culminan con éxito. El orden del día
delimita la extensión y las dimensiones del terreno por el que discurrirá
el proceso negociador. Este terreno se denomina espacio continuo de
negociación (Walton y McKersie, 1965) y las figuras siguientes ilustran de
17

KENNEDY G., BENSON J. y MACMILLAN J., Cómo negociar con éxito, México
D.F., Ed. Planeta Mexicana, 1990, 76.
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forma gráfica su constitución entre los participantes A y B. Cada uno de
ellos definirá cuales son los temas negociables a su juicio. Lógicamente, si
cada uno de los contrincantes pudiera elegir libremente incluiría en ese
listado aquellos aspectos más favorables a sus intereses.

Figura 6. El espacio continuo de negociación

EL ESPACIO CONTINUO DE NEGOCIACIÓN (1)
PMF

Límite

Límite

PMF

EL ESPACIO CONTINUO DE NEGOCIACIÓN (2)
PMF

Límite

Límite

PMF

En las figuras, la posición más favorable (PMF) aparece situada
en los extremos del diagrama. Sin embargo, resulta poco realista que
alguna de las partes pretenda de la otra la aceptación global e
incuestionada de su posición. Por lo tanto, ambos negociadores tendrán
que desplazarse hacia la PMF de su contrario. Este desplazamiento tiene
un límite: aquel punto que, de superarse, haría que los costes del acuerdo

ÁREAS DE TÉCNICAS

logrado en esos términos fuesen superiores a la continuación del
conflicto. Este es el límite que ninguna de las partes está dispuesta a
traspasar. El intervalo que se extiende para cada una de ellas entre su
PMF y su límite, constituye el área dentro de la cual las dos estarán
dispuestas a negociar.
Si ambos intervalos se solapan como en la parte superior de la
figura, se constituye un campo de intercambio delimitado por los límites
respectivos de cada parte, dentro del que, si la negociación finaliza con
éxito, se encontrará el acuerdo. La localización exacta del punto del
campo de intercambio en el que se ubicará la solución negociada de las
diferencias dependerá del poder relativo de cada una de las partes, así
como de su habilidad.
La parte inferior de la figura ilustra la situación en la que ambos
contendientes definen un límite lo suficientemente próximo a sus PMF
respectivas, como para que no haya solapamiento de los intervalos de
acuerdo de cada una de las partes. En este caso no existe campo de
intercambio, al no producirse la intersección entre los intervalos de
acuerdo respectivos de cada una de las partes. Los desenlaces posibles de
esta situación son, o bien la imposibilidad de entablar negociaciones, o
bien la modificación de su PMF y de su límite por parte de uno de los
contendientes o de ambos, hasta alcanzar una situación como la descrita
en la figura superior. El que no se entablen negociaciones, que la
modificación de los parámetros sea una decisión unilateral, o que por el
contrario sean ambas partes las que modifiquen sus posiciones de
partida, está una vez más en función de la correlación de fuerzas entre los
contendientes.
Los
dos
diagramas
aquí
presentados
constituyen
representaciones estáticas de lo que ocurre en la realidad pero la
negociación se caracteriza, precisamente, por ser una situación fluida, a lo
largo de la cual las partes revisan y redefinen sus posiciones y sus límites,
de forma que el espacio continuo de negociación se encuentra sometido a
una constante redefinición de los parámetros que lo acotan.

LAS ETAPAS Y FASES EN LA NEGOCIACIÓN
Druckman (1997) se ha planteado si en la investigación sobre los
procesos de negociación existen características que se repiten en todo
proceso de negociación. Esta pregunta ha llevado a una interesante
exploración acerca de las etapas y fases por las que atraviesa un proceso
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de negociación. ¿Los procesos de negociación se comportan de forma
lineal? Y si así lo hacen, ¿cuáles son las etapas por las que atraviesan? De
lo contrario, si no se comportan de modo lineal, ¿qué modelo es el que
mejor describe un proceso de negociación? Los investigadores han
construido transiciones de una etapa a otra en términos de puntos de
inflexión de tal manera que el interés fundamental de estos
investigadores ha sido la identificación de estos puntos así como las
circunstancias y variables que los producen, entendiendo las
circunstancias como influencias que impulsan el proceso hacia el acuerdo
o, por el contrario, lo alejan de él.

Etapas y puntos de inflexión
La introducción del concepto de etapas se debe a Douglas 18 quien
planteó que las negociaciones industriales atravesaban por tres etapas:
establecimiento del intervalo de concesiones, exploración del intervalo de
concesiones y precipitación de la crisis de decisión. Otras clasificaciones
de etapas, con un mayor grado de elaboración aparecen en autores como
los mencionados Walton y McKersie, Druckman, Pruitt o Morley y
Stephenson 19, entre otros.
A pesar de la pluralidad de clasificaciones es posible encontrar
algunos puntos en común presentes en los distintos autores como la
progresión secuencial tanto en un sentido cronológico como en un
sentido conceptual, la alternancia entre la conducta cooperativa y el
antagonismo tanto al interior de cada etapa como también entre las
distintas etapas, la interconexión y a veces solapamiento de las etapas
que, además, no son pasos rígidos ni precisos que lleven necesariamente
a un resultado y, en cuarto lugar, los problemas de sincronización entre
los negociadores. No obstante hay desacuerdo sobre cómo considerar las
etapas. Para algunos se trata de pasos y procesos que deben realizarse
para llegar con éxito al acuerdo. Para otros, más que prescripciones
acerca de cómo debe de conducirse un proceso de negociación, se trata de
DOUGLAS A., “The peaceful settlement of Industrial and Intergroup
Disputes”, Journal of Conflict Resolution nº 1, marzo 1957, 69-81.
19 DRUCKMAN D., “Social Psychology and International Negotiations: Processes
and Influences”, en KIDD R. y SAKS M. (eds.), Advances in Applied Social
Psychology, vol. 2, Hillsdale, N.J., Erlbaum, 1983 y “Stages, Turning Points and
Crises: Negotiating Military Base Rights, Spain and the United States”, Journal
of Conflict Resolution, vol. 30, nº 2, 1986, 327-60. PRUITT D., Negotiation
Behavior, Nueva York, Academic Press, 1981.
18
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procesos que se han producido en la realidad en la mayoría de los casos.
Probablemente se trate de ambas situaciones: las etapas reflejan como se
han dado en la realidad los procesos y como conducirlos para que
produzcan resultados positivos.
Al atravesar una serie de etapas, resulta útil para el investigador
concebir el proceso de negociación en términos progresivos, como un
proceso que va pasando por una serie de puntos de inflexión definidos
como sucesos, coyunturas o dinámicas que marcan el salto de una etapa a
la siguiente, señalando la progresión del proceso desde la etapas iniciales
hacia las finales. En los ejemplos de cómo se va avanzado a través de
puntos de inflexión desde unas etapas hacia otras aparecen situaciones
tales como, la firma de acuerdos-marco sobre procedimientos,
desarrollando fórmulas y luego negociando los detalles o absorbiendo
acontecimientos que suceden fuera de la mesa de negociaciones mediante
el cambio de expectativas al interior de la mesa o posponiendo la toma de
decisiones hasta el final de las negociaciones. De modo más preciso, los
puntos de inflexión han demostrado su utilidad analítica para valorar las
relaciones entre aspectos del intercambio verbal y acontecimientos claves.
Del mismo modo, el concepto ha mostrado su utilidad para captar la
transición en el desarrollo del juego, especialmente cuando ocurren saltos
en su progreso o cuando las percepciones compartidas por los
negociadores han aumentado.
Otro aspecto de interés recurrente para los investigadores es
conocer cuándo surge el deseo de negociar. En este sentido, un enfoque
muy conocido enfatiza la importancia de la existencia de un
“estancamiento mutuamente doloroso” (mutually hurting stalemate) 20. La

20

TOUVAL S. y ZARTMAN W. (eds.), The man in the Middle: International
Mediation in Theory and Practice, Boulder (Col.), Westview Press, 1985, 232. La
traducción es mía. Sin embargo, ofrezco la cita textual para captar mejor los
matices que inevitablemente se pierden cuando se traduce: “The point when
conflict is ripe for resolution is associated with two different sorts of intensitycalled here plateaus and the precipice- which produce different sorts of
pressure-called respectively deadlocks and deadlines-. A plateau and its
deadlock begin when one side is unable to achieve its aims, to resolve the
problem, or to win the conflict by itself, and they are completed when the
other side arrives at a similar perception. Each party must begin to feel
uncomfortable in the costly dead-end into which it has gotten itself. A plateau
must be perceived by both not as a momentary resting ground, but as a
hurting stalemate, a flat, unpleasant terrain stretching into the future,
providing no later possibilities for decisive escalation or for graceful escape.
Conflict resolution plays on perceptions of an intolerable situation: Things

361

362

GUÍA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

probabilidad de que las partes acudan a la mesa de negociaciones
aumenta si se hallan en una situación en la que el prolongamiento de la
situación conflictiva no ofrece posibilidades de victoria a ninguna de las
partes. La desescalada del conflicto puede obedecer a otros factores como
los tres señalados por Kriesberg 21: las relaciones entre los adversarios
incluyendo el poder relativo, el nivel de intercambios cooperativos y el
grado de valores e intereses compartidos; las circunstancias internas, esto
es, los apoyos para reducir el antagonismo, los cambios en el liderazgo
gubernamental, las dificultades económicas y los cambios en el apoyo a
regímenes de seguridad basados en la fuerza militar y, en tercer lugar, el
contexto internacional, esto es, el impacto de otros conflictos así como la
disponibilidad de otros gobiernos y actores no gubernamentales para
servir como intermediarios en el conflicto. Todos estos factores es
probable que se combinen de diversas maneras para conducir a la
situación a una desescalada del conflicto.
Fisher 22 divide a los procesos de negociación en cuatro etapas, en
cada una de las cuales cambia la relación entre las partes
-

En la etapa de discusión, el método de gestión del conflicto se
mueve dentro del terreno cooperativo, predominando la toma
conjunta de decisiones. A medida que se va avanzado por las
sucesivas etapas se eleva el tono hacia la competición llegando en
la última etapa al intento de destrucción. En esta primera etapa las

can’t go on like this. Without this perception, the conciliator must persuade the
parties that escalation to break out of deadlock is impossible, if necessary.
Thus, deadlock cannot be seen merely as a temporary stalemate, to be easily
resolved in one’s favour by a little effort or even by a big offensive or a
gamble or foreign assistance. Rather, each party must recognize its opponent’s
strength and its own inability to overcome it.
For the conciliator, this means emphasizing the dangers of deadlocks as each
party comes to recognize the other strength. Each’s party’s unilateral policy
(the action that it can take alone without negotiation) must be seen as a more
expensive and less likely way of achieving a possible, acceptable outcome
than the policy of negotiation. A plateau is thus as much a matter of
perception as of reality for the parties and as much a subject of perception as
of reality for the conciliator. Successful conciliation produces a shift from a
winning mentality to a conciliating mentality on the part of both sides”.
21 KRIESBERG L., “Introduction: Timing conditions, Strategies and Errors”, en
KRIESBERG L. y STUART J. (eds.), Timing the De‐escalation of International
Conflicts, Syracuse (N.Y.), Syracuse University Press, 1991.
22 FISHER R., The Social Psychology of Intergroup and International Conflict,
Nueva York, Springer-Verlag, 1990.
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actividades de intervención se concentran en asistir a la
comunicación a través de la negociación.
-

En la etapa de polarización, las actividades de intervención
consisten en la mejora de las relaciones entre las partes a través de
la consulta.

-

En la etapa de segregación, las actividades de intervención consisten
en el control de las hostilidades a través de la “mediación con
músculo” (muscled mediation).

-

Por último, en la etapa de destrucción, las actividades de
intervención consisten en el control de la violencia a través de
actividades de mantenimiento de la paz (peacekeeping).

Los procesos de negociación constan de cuatro fases principales
según Kennedy, Benson y MacMillan (1990): preparación, discusión,
propuesta e intercambio. Estas cuatro etapas no deben considerarse como
una sucesión cronológica, ni tampoco como un esquema rígido por el que
necesariamente pasa cualquier negociación sino como diferentes
momentos o tareas que configuran un mapa del entorno en el que se
negocia. El criterio que permite distinguir estas fases entre sí estriba en el
conjunto de conocimientos y técnicas que resultan adecuados en cada
caso.
Durante la fase de preparación se llevan a cabo todas aquellas
tareas que permiten asegurarse de que se llega a la mesa de
negociaciones en las mejores condiciones posibles para enfrentarse al
adversario. Una de estas tareas consiste en reunir la máxima información
posible acerca del mismo. Evidentemente, cuanta más información se
logre reunir, mayores serán las ventajas de partida. Otra tarea básica es la
de jerarquizar los objetivos que se pretenden obtener en la negociación.
Estos autores formulan un método de clasificación de los mismos
denominado GPT (las tres letras corresponden a las iniciales de “gustar,
pretender, tener”). Se asemejan a tres círculos concéntricos, en los que la
PMF vendría definida por la totalidad de los objetivos, es decir, “lo que
nos gustaría obtener”. Si reconocemos que no todos nuestros objetivos
tienen posibilidades de ser logrados, habrá que abandonar algunos a
medida que la negociación vaya progresando. Estos puntos indican “lo
que nos gustaría conseguir”. Una vez identificado el objetivo de menor
importancia, estamos en situación de definir aquello que pretendemos
conseguir. Al final se encuentran el objetivo, u objetivos, que tenemos
que conseguir. Frecuentemente se le denomina “línea de fondo”, posición
de retirada o posición límite. Como muestra la Figura 7 siguiente, existen
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objetivos sin los cuales sería preferible no cerrar el acuerdo. Los objetivos
que se exponen en cualquier negociación deben esperar hasta
determinado momento para ser definitivamente fijados. Las
circunstancias, las personas, el poder que detentan, el tiempo y la
información, entre otros, son elementos que pueden alterar los objetivos
y su importancia relativa, y es esencial examinarlos y revisarlos
constantemente.

Figura 7. La jerarquización de objetivos

Límite

POSICIÓN
MÁS FAVORABLE
Gustar
Pretender
Tener que

Preferible
…. Pretender
Tener que

no cerrar
Tener que

el trato

A

Fuente: Kennedy, Benson y MacMillan (1990).

Durante la discusión ambas partes proceden a la enumeración de
los puntos en litigio a través de la exposición de sus respectivas
posiciones. Cada parte trata de persuadir a la otra de la justicia de sus
planteamientos y de la lógica de su argumentación. El contraste entre las
posiciones ofrece a ambos la posibilidad de evaluar la precisión de la
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información que recolectaron durante la fase de preparación y, de este
modo, al completarse la visión que cada una de las partes construyó
sobre su contraria, existe la oportunidad de reajustar las expectativas y
objetivos. La fase de discusión no se limita a los primeros contactos entre
los negociadores, sino que aparece una y otra vez a lo largo del proceso
de negociación, puesto que, en la medida que cada una de las partes vaya
perfilando y reajustando su posición a través del conocimiento directo
del antagonista, necesitará continuar argumentando y explicando la
evolución de la propia posición.
Las propuestas consisten en modificaciones de la postura inicial
con la que se abrió la negociación. Una propuesta es un movimiento
aproximativo hacia la zona de intercambio. La salida de la fase de
discusión se produce cuando una de las partes emite una señal que
conduce a una propuesta. En estos primeros movimientos, el lenguaje de
las propuestas se caracteriza por ser exploratorio y escasamente
comprometedor. La cautela preside esta fase. El lenguaje no será más
concreto hasta la fase de intercambio.
En un modelo ideal de negociación, hasta ahora tenemos que
ambos contendientes se han preparado para la negociación, recopilando
la máxima información posible acerca de su oponente y luego han
procedido a una jerarquización de sus objetivos. Ya en la mesa de
negociación han expuesto sus respectivas posiciones y a través de la
discusión han llegado a un conocimiento mutuo más exacto. La
percepción de determinadas señales les ha indicado las posibilidades de
un acuerdo. En el juego de formulación de propuestas y
contrapropuestas se han modificado las posiciones iniciales lo suficiente
como para que se empiecen a atisbar las principales variables. Es a partir
de este momento cuando se procede al montaje del paquete que ambas
partes se intercambiarán. El intercambio estará integrado por todos
aquellos aspectos en los que ambas partes perciben que pueden otorgarse
concesiones mutuas y el orden del día de la sesión de intercambio deberá
incluir los puntos que puedan ser modificados o intercambiados con la
otra parte. La dinámica del intercambio consiste en obtener algo del
oponente a cambio de renunciar a alguna de las reivindicaciones propias.
Aquí el lenguaje de las propuestas se hace más concreto, y generalmente
toma la forma de proposiciones condicionales: se pide algo en
contrapartida a todo lo que se concede.
El regateo y las concesiones son características propias de las
negociaciones que han recibido un particular interés por parte de los
analistas. Aunque el término regateo es a menudo utilizado de modo
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intercambiable con el término negociación, también puede referirse a una
fase dentro del proceso de negociación que está caracterizada porque en
ella se producen determinados procesos. El regateo sucede durante la
discusión sobre los detalles 23. Druckman (1997) plantea que el regateo
está constituido por: el baile de concesiones, las espirales negativas y los
mecanismos de comienzo, los elementos conductores y el rol de los
valores.
En el baile de concesiones, una estrategia de negociación correosa es
más probable que produzca concesiones del oponente si la presión del
tiempo es un elemento fundamental. Asimismo una estrategia de este
tipo puede llevar a un impasse en la negociación si la respuesta que
provoca es un estilo correoso en el oponente (Siegel y Fouraker, 1960).
Por el contrario, una estrategia de negociación más suave, recomendada
por Osgood 24, funcionará si provoca una respuesta recíproca en un
oponente con ansiedad por lograr el acuerdo; no funcionará si el
oponente responde con escasas concesiones en un intento por explotar en
beneficio propio la suavidad del oponente. En estas estrategias es central
el tema de la responsabilidad: ¿Son los negociadores mutuamente
responsables o intentan explotar en su beneficio propio la suavidad del
oponente? Druckman (1986) señala la existencia de un patrón de
comportamiento en los negociadores consistente en una ronda inicial en
la que ambos realizan concesiones mutuas. Inmediatamente después se
sucede un segundo momento en el que los negociadores intentan cerrar
la brecha reduciendo sus concesiones cuando la otra parte ya no realiza
concesiones
En cuanto a las espirales negativas y mecanismos de comienzo tanto
los experimentos de laboratorio como estudios de caso históricos han
identificado distintas condiciones para evitar las espirales negativas. Se
trata de establecer cuando las concesiones unilaterales provocan una
repuesta positiva en la otra parte en dirección al acuerdo. Entre estas
condiciones pueden destacarse: la aclaración de las razones que provocan
este movimiento unilateral; cuando no se exige reciprocidad inmediata;
cuando es difícil para la otra parte justificar la iniciativa; una clara señal
de solicitud de la parte que realiza el movimiento; inexistencia de
conflictos internos en la parte objeto de la concesión y ausencia de

23

24

ZARTMAN W. describe ese momento como aquel en que las partes
intercambian concesiones en “Negotiations: Theory and Reality” en Journal of
International Affairs , vol. 9, nº 1, 1975, 69-77.
OSGOOD C., An Alternative to War or Surrender, University of Illinois Press,
Urbana, 1962.
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amenazas políticas, económicas, militares o de seguridad.
En cuanto a los elementos conductores, la experiencia muestra que
los negociadores tienden a encastillarse en sus posiciones y son más
reacios a realizar concesiones cuando concurren unos factores conductores
como la preparación de estrategias en grupos cohesionados para una
negociación que trata pocos temas y en donde no hay puntos muertos,
cuando se introducen conductas competitivas en el proceso de
negociación por las autoridades superiores a los negociadores, cuando
los negociadores están en presencia de una audiencia que les presiona en
dirección a sus propias posiciones y cuando no hay un calendario que
introduzca un tiempo límite en el que lograr el acuerdo.
Los procesos de negociación también están muy influenciados
por el rol de los valores de los asuntos que se discuten en la mesa de
negociación. Si las partes otorgan a esos asuntos un alto contenido
ideológico, entonces la consecución del acuerdo se complica. Se trata de
la distinción entre valores e intereses. La evidencia empírica demuestra
que si hay la posibilidad de deslindar claramente entre posiciones e
intereses entonces el acuerdo es más probable que cuando la confusión
entre ambos se produce. La interrelación entre valores e intereses da
lugar a ciclos de polarización y distensión entre las partes. Un acuerdo
parcial sirve para reducir las diferencias de valores y por tanto facilita un
acuerdo global posterior. Del mismo modo, los estancamientos e
impasses provocan una acentuación de las diferencias de valores.
Durante esta última fase se asiste a una aceleración del tempo y
del ritmo del proceso. Es frecuente el incremento de las reuniones
conjuntas, las suspensiones y las reuniones de delegación. Este frenesí se
debe a la doble tensión que experimentan los negociadores: por un lado,
la incertidumbre de no saber realmente si el oponente ha realizado todas
las concesiones que podría ofrecer y, por otro, la voluntad de llegar a un
acuerdo antes de que el adversario obligue a hacer más concesiones
propias. Cuanto más tiempo dura la negociación, más tiempo se tiene
para lograr nuevas concesiones del adversario, pero éste también goza de
más oportunidades de hacer lo mismo 25.

25

“Todo ha transcurrido con arreglo al ritmo normal de las conferencias, la danza
de amor, el lento arranque, la aceleración, el frenazo, el brusco frenesí, el
acuerdo en el último minuto”, BOURBON-BUSSET J. en La grande conférence,
París, NRF, 1963, 193, citado en TOUZARD H., La mediación y la solución de los
conflictos, Barcelona, Ed. Herder, 1981.
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LOS PROCESOS EN LA NEGOCIACIÓN
Uno de los componentes presentes en cualquier proceso de
negociación es el poder. En última instancia, la negociación consiste en el
ejercicio del poder. Ya dijimos que la negociación es un método no
violento de resolución de los conflictos. Si el poder es una dimensión
presente en todo conflicto, el hecho de que se opte por la negociación en
un determinado momento como una alternativa para la resolución del
conflicto, no significa que el factor “poder” desaparezca. Por el contrario,
el poder es una dimensión central. El análisis de los mecanismos que se
ponen en marcha a lo largo de una negociación se simplifica si tenemos
en cuenta de dónde derivan las fuentes de poder.
Para los propósitos de estas páginas, una interesante clasificación
del poder es la elaborada por French y Raven 26:
-

Poder de recompensa: Se basa en la capacidad que tiene O de
otorgarle recompensas a P, cuando el comportamiento de este
último se orienta según los criterios de O.

-

Poder coercitivo: Se basa en la capacidad que tiene O de penalizar
a través de castigos los comportamientos de P, si éste no acata lo
que O le ordena.

-

Poder legítimo: P acepta que O tiene el derecho legítimo de
prescribir su comportamiento.

-

Poder referente: Se basa en la identificación de P con O.

-

Poder experto: Basado en que O tiene algún conocimiento o pericia
especiales, reconocidos por P.

De la anterior tipología de poder, que se podría ampliar con
algún factor adicional 27, hay dos fuentes de poder que no parecen

FRENCH J. y RAVEN B., “The bases of social power” en Cartwright D., Studies
in social power, Ann Arbor (Mich.), Michigan University Press, 1959.
27A la anterior clasificación hay que añadir un sexto tipo de poder, el control
ecológico, propuesto por Cartwright y Zander: “[...]El comportamiento de una
persona está determinado en gran medida por su medio ambiente físico y
social. Es posible, entonces, que una persona O que desee producir un cambio
particular en P, lo logre al poner en práctica acciones que ejercen su efecto no
directamente sobre P, sino sobre su medio ambiente. Si O tiene la capacidad
de controlar algunos aspectos críticos del medio ambiente de P, decimos que
O tiene un control ecológico sobre R. Cuando O intenta influir en P por
26
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relevantes a la hora del estudio de la negociación. En primer lugar, el
poder legítimo es el mecanismo que se halla en la base del arbitraje, pero
no de la negociación: las partes se someten a un juez porque ambas
coinciden en adjudicarle a él la legitimidad y el derecho que entre ellas se
niegan. En segundo lugar, el poder referente queda excluido de cualquier
proceso de resolución negociada de los conflictos, puesto que la propia
existencia del mismo hace que sea imposible algún mecanismo de
identificación entre los antagonistas.
La fuente de poder más utilizada en los casos de conflictos
sociales o internacionales es la coerción. Es, pues, natural encontrar
coerción en el seno de la negociación, no ya como demostración de
violencia, sino en el plano verbal. Porque la negociación no es sino la
prolongación del conflicto entre las partes, e incluso es muy frecuente
que el conflicto abierto continúe durante las discusiones. Pero la coerción
dentro de la negociación, adopta formas muy especiales: la amenaza, el
bluff, la sobrepuja, los comportamientos agresivos o la ruptura. El
conjunto de estos procesos de presión y coerción tiene con mucha
frecuencia la función de reequilibrar el poder en la negociación, toda vez
que dicho poder raramente es igual para ambas partes o adversarios.
Cuando una parte se siente en situación de inferioridad neta, se valdrá de
tales procedimientos – a veces costosos – con el fin de establecer un
reparto más igual del poder, o al menos intentarlo.
En cuanto a los procesos de disimulo, en toda negociación
interviene un poder basado en la información y la competencia. En la
negociación reinan lo incierto y lo probable. Quien posee información
tiene poder sobre el adversario. Información técnica, pero también
información acerca de los móviles del adversario, de su voluntad real de
llegar o no a un acuerdo, de su estrategia; en definitiva, un conocimiento
de los puntos en los cuales podrá ceder y en los que su intransigencia
será irreductible. Por ello, las partes tenderán a evitar que el adversario
tenga conocimiento sobre él y para ello utilizará técnicas de ocultación y
de disimulo destinadas a hacer que la propia realidad sea difícil de
conocer para el adversario
Durante el proceso de persuasión, cada parte tiene sus tácticas de
argumentación para convencer a la otra. Entre ellas hay cuatro tipos de

medio del control ecológico, emprende alguna acción que piensa que
modificará el medio ambiente social o físico de R de tal manera que el nuevo
medio ambiente producirá el cambio deseado en R”, Group Dynamics: Research
and Theory, Nueva York, Harper and Row, 1968.
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argumentos principales: los que tienen por objeto expresar determinación,
aquellos que persiguen seducir al adversario, los que se basan en las
divisiones internas del adversario y aquellos que se fundan en aspectos
formales.
En las últimas dos fases de la negociación que lleva a un acuerdo
se produce el proceso de acomodación en el que se puede recurrir a dos
tácticas para lograr el engarce de las posiciones de las partes. La primera
consiste en postergar las cuestiones que suscitan recelos y empezar por
las cuestiones sobres las que puede llegarse más fácilmente al acuerdo,
creándose un clima de confianza relativa. La segunda consiste en el
regateo y el juego de propuestas y contrapropuestas que puede comenzar
en el seno de las comisiones, si las hay. Dentro de casa comisión se
entabla una discusión en la que cada parte irá modificando poco a poco
su posición inicial en la dirección de la contraria. Esto es lo que
entendemos por concesiones. Cuando no existe comisión especial, el
juego de las propuestas tiene lugar solamente en sesión plenaria. Hay dos
mecanismos de conciliación y de aproximación de propuestas para lograr
el acuerdo: el compromiso en la posición intermedia y la innovación. La
innovación consiste en formular una idea nueva, una posible solución de
posiciones hasta entonces irreductibles por una parte y por la otra. De
este modo el obstáculo infranqueable puede ser salvado, al plantearse el
problema en términos nuevos. Pero quien formula la nueva idea cae en
una trampa. Tiene que precisar y cifrar su propuesta. Nada más delicado
que quedar así a la intemperie: el adversario hará bien interpretando que
la nueva propuesta se plantea como base final del acuerdo. El siguiente
paso consiste en dar una respuesta exorbitante o irrisoriamente mínima.
Y el juego de las concesiones recíprocas se reanuda sobre esta base nueva.
Otro aspecto a tener en cuenta por los investigadores son los
roles de los protagonistas de cualquier negociación. Los delegados de
cada una de las partes actúan como representantes de los puntos de vista
oficiales de su organización, grupo o gobierno y, por lo tanto, son
portavoces que no defienden posiciones propias, sino del colectivo que
les ha confiado esa misión. El mandato que han recibido es doble y hasta
cierto punto contradictorio. Por un lado, se ven obligados a defender una
determinada posición y en este sentido deben ser intransigentes. Pero,
por otra parte, también se les ha confiado el mandato de llegar a algún
acuerdo, lo cual les exige flexibilidad. Como estrategia para salvar esta
especie de esquizofrenia del negociador, se suele acudir al procedimiento
de que las partes no estén representadas por un solo negociador, sino por
una delegación. De esta forma, en el interior de cada una de las
delegaciones se produce una diferenciación de roles que tiene que ver, en
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primer lugar, con la adopción de actitudes de flexibilidad y de
intransigencia (Touzard, 1981).
La estrategia aconseja el reparto de roles en el interior de cada
delegación con arreglo a las siguientes funciones (Kennedy, Benson y
MacMillan, 1990:48):
-

Un rol de dirección a cargo del individuo, director, que se ocupa
del trato directo en la negociación. Su función abarca todas
aquellas tareas que se derivan de su condición de portavoz de la
delegación: hace las propuestas, trata las concesiones y solicita las
suspensiones.

-

Un rol de síntesis a cargo de un miembro del equipo. La labor del
sintetizador consiste en permitir que el director baje el perfil del
proceso de negociación cuando pierda la perspectiva de conjunto,
se vea atrapado por una situación incómoda o sea presa del estrés.
En estos casos, quien ejerza como sintetizador formulará
preguntas, aclarará lo que se le pida, resumirá las generalidades y,
en definitiva, empleará cualquier táctica que le permita ganar
tiempo a favor del director, impidiendo que la negociación entre
en una dinámica que escape al control de aquél.

-

Los roles en el seno de una delegación se completan con la función
del observador. Mientras que las dos funciones anteriores exigen
que tanto el director como el sintetizador intervengan en las
conversaciones, la tarea del observador requiere que se abstenga
de hacer uso de la palabra. Su papel consiste en reflexionar sobre lo
que está sucediendo en la mesa de negociación para, de esta forma,
extraer los matices y sutilezas que escapan a los miembros de la
delegación cuyo cometido es intervenir en el debate. Su función es
pues de tipo analítico.

Una razón adicional para que, en la práctica, el procedimiento
más frecuente de negociación sea la delegación y no el negociador
aislado, tiene que ver con la pluralidad interna de cada una de las partes.
En el seno de cada organización es posible y altamente probable
encontrar que, a pesar de compartir una misma posición en cuanto a las
líneas maestras del proyecto, existen diferencias de matiz lo
suficientemente importantes como para que cada corriente interna exija y
consiga tener un representante en la delegación negociadora. A veces las
delegaciones están presididas por el jefe de la organización a la que
representan. Se habla entonces de negociaciones en la cúspide. El nivel de
jerarquía de cada delegación puede dar lugar a problemas: el que una
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delegación de alto nivel se entreviste con una delegación de un nivel no
equivalente, implica legitimar a la delegación de menor nivel, lo cual
supone una importante baza política.

LA MEDIACIÓN
De acuerdo con Bercovitch y Rubin (1992, 132-3), se pueden
distinguir cuatro enfoques en la bibliografía sobre mediación en el
conflicto internacional:
-

el primer enfoque, los estudios prescriptivos, está constituido por
autores que ofrecen consejos sobre lo que constituye una buena
práctica de la gestión de los conflictos a través de la mediación en
situaciones del mundo real. Un buen ejemplo lo constituye la obra
de Fisher y Ury 28, auténtico manual de referencia para los
investigadores. Estos estudios, desarrollados fundamentalmente
por el “Programa sobre Negociación” de la Universidad de
Harvard, han generado textos sobre cual debe ser el
comportamiento de negociadores y mediadores y como los
conflictos pueden ser resueltos.

-

El segundo corresponde a los estudios teóricos realizados por
académicos y negociadores que tienen como objetivo el desarrollo
de una teoría general para la resolución de los conflictos a través
de la contrastación de modelos e hipótesis. Estos estudios utilizan
diversas técnicas de interacción y de resolución de problemas
(problem solving) para combinar la investigación experimental con
la acción política y entre sus representantes se encuentran Burton,
Doob, Fisher, Kelman y Walton 29.

28

29

FISHER Roger y URY William, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without
Giving In, Nueva York, Penguin Books, 1983.
BURTON J., Conflict and Communication, Londres, MacMillan, 1969; “The
Resolution of Conflict” en International Studies Quarterly, nº 16, marzo 1972, 529 y Global Conflict, Brighton, Sussex, Wheatsheaf Books, 1984. DOOB L.,
Resolving Conflict in Africa, New Haven, Yale University Press, 1971. FISHER
R., “Third-Party Consultation as a Method of Intergroup Conflict Resolution”
en Journal of Conflict Resolution, vol. 27, nº 2, 1983, 301-44. KELLMAN H.,
“Informal Mediation by Scholar/Practicioner” en BERCOVITCH J. y RUBIN J.
(eds.), Mediation in International Relations, Nueva York, St. Martin Press, 1992.
WALTON
R., Interpersonal Peacemaking: Confrontations and Third‐Party
Consultation, Reading (Mass.), Adisson-Wesley, 1969.
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-

Los estudios basados en la teoría de juegos se realizan por
economistas y teóricos mediante modelos matemáticos que
examinan cómo se comportarían los sujetos en condiciones de
máxima racionalidad y conocimiento ante situaciones de conflicto.
Estos estudios ilustran acerca de las estrategias más eficientes a la
hora de realizar concesiones y lograr acuerdos (Raiffa, 1982).

-

Los estudios de caso son descripciones y análisis de situaciones de
mediación que se han producido. Estos estudios persiguen
desarrollar teorías y ofrecer líneas generales de actuación mediante
la descripción detallada de un caso particular de mediación
internacional 30, a través de los enfoques experimentales y de
laboratorio 31 para descubrir como las partes y el mediador se
comportan en situaciones controladas y con estudios sistemáticos
de largo alcance que se basan en numerosos casos de mediación
internacional para formular y contrastar proposiciones sobre la
mediación eficiente así como para establecer las condiciones bajo
las que la mediación puede funcionar mejor (Bercovitch y Robin,
1992; Touval y Zartman, 1985).

Durante muchos años el estudio de la mediación ha sufrido de
imprecisión conceptual y de falta de información. Asimismo nadie creía
en la posibilidad de poder extraer de los casos particulares pautas
generales que pudieran ser de validez universal a cualquier proceso de
mediación. El enfoque más útil en el estudio de la mediación es el que
establece una relación con otra de las estrategias de gestión pacífica de los
conflictos: la negociación. La base de este enfoque es establecida por
Stevens y Schelling 32.

Entre ellos el de Rubin sobre Kissinger y Medio Oriente, “Mediation as a
Method of Conflict Resolution” en International Organizations, vol. 26, nº 4,
1972, 595-618.
31 Ver BARTUNEK J., BENTON A. y KEYS C., “Third Party Intervention and the
Behavior of Group Representatives”, Journal of Conflict Resolution, vol. 19, nº 3,
1975, 532-57 y RUBIN J. “Experimental Research on Third-Party Intervention
in Conflict”, Psychological Bulletin, vol. 87, nº 2, 1980, 379-91.
32 Para STEVENS C.: “la mediación, como otros fenómenos sociales, es susceptible
de análisis sistemático. La clave de este análisis está en el reconocimiento de
que allí donde la mediación es empleada forma parte integral del proceso de
negociación[...] Un análisis de la mediación no es posible más que en el
contexto general del análisis de la negociación” en Strategy and Collective
Bargaining Negotiations, Nueva York, McGraw Hill, 1963, 123. Por su parte,
Schelling (1964:22), señala que la mejor manera de concebir a un mediador “es
probablemente como un elemento de los dispositivos de comunicación o
30
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Si la mediación es, al menos estructuralmente, la continuación de
las negociaciones por otras vías, ¿cuáles son entonces los elementos
distintivos y propios de la mediación?
-

La mediación es una extensión y continuación de la gestión
pacífica del conflicto.

-

La mediación comprende la intervención de un tercero (outsider) sea un individuo, un grupo o una organización- en un conflicto
entre dos o más estados u otros actores.

-

La mediación es una intervención no coactiva, no violenta y no
obligatoria donde los mediadores intervienen para influir, cambiar
o resolver el conflicto.

-

Los mediadores llevan consigo, consciente o inconscientemente,
ideas conocimientos, recursos e intereses, propios o del grupo u
organización al que representan. Los mediadores a menudo tienen
sus propias asunciones y agendas sobre el conflicto en cuestión

-

La mediación es una forma voluntaria de gestión del conflicto. Los
actores implicados mantienen el control sobre el resultado de su
conflicto así como la libertad de aceptar o rechazar la mediación y
las propuestas del mediador.

-

La mediación opera sólo sobre bases ad hoc para cada caso.

La mediación se distingue de otras técnicas como la negociación
porque presenta una estructura triangular frente a la binominal propia de
ésta. Respecto al arbitraje se distingue por su carácter no obligatorio.
Existen distintas definiciones de mediación que podemos agrupar en tres
grandes líneas según se subraye las ventajas que la presencia del
mediador puede introducir, la distinción entre la mediación y otros
procesos de intervención de terceras partes y la descripción de los
atributos del mediador.
Una definición que se ajusta al primer grupo es la que ofrece
Oran Young 33 en la que mediación es “cualquier acción llevada a cabo
por un actor que no es parte directa en la crisis y que se dirige a reducir o
eliminar uno o más de los problemas en la relación negociadora así como

33

como una tercera parte con un valor específico propio”.
YOUNG O. The Intermediaries: Third Parties in International Crises, Princeton
University Press, 1967, 34.
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a facilitar la terminación de la propia crisis”. En esta misma línea
Mitchell 34 define la mediación como “cualquier actividad de
intermediación realizada por una tercera parte con la intención de
alcanzar un compromiso sobre los asuntos que disputan las parte o, al
menos, de finalizar la conducta conflictiva”. Por último, Blake y Mouton 35
se refieren a la mediación como un proceso que comprende “la
intervención de una tercera parte que primero investiga y define el
problema y después generalmente se aproxima por separado a cada
grupo con recomendaciones dirigidas a promover una solución
mutuamente aceptable”.
Ejemplo del segundo grupo de definiciones lo proporciona
Moore al considerar la mediación como “una extensión y elaboración
del proceso de negociación. La mediación comprende la intervención de
una tercera parte neutral, imparcial y aceptada que no tiene poder de
decisión sobre las partes contendientes para imponer un acuerdo
mutuamente aceptable por éstas”. En esta misma línea se pronuncia
Singer 37 cuando señala que la mediación es “una forma de asistencia de
una tercera parte que involucra a un “outsider” en la disputa que no
tiene poder para obligar a tomar decisiones a las partes”. Otras
definiciones subrayan la neutralidad e imparcialidad como las
características distintivas de la mediación. Así, Bingham 38 define la
mediación como “la asistencia de una tercera parte neutral en una
negociación”. Folber y Taylor ven la mediación como “el proceso por el
que los participantes junto con la asistencia de una persona o personas
neutrales, sistemáticamente aíslan los puntos en disputa para desarrollar
opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo consensuado que
responda a sus necesidades” 39.
36

En cuanto al tercer grupo de definiciones, en la literatura se ha
prestado una atención considerable a la cuestión de los roles, funciones y

MITCHELL C., The Structure of International Conflict, Londres, Macmillan, 1981,
287.
35BLAKE R. y MOUTON J., Solving Costly Organizational Conflicts, San Francisco
(Cal.), Jossey-Bass, 1985, 15.
36MOORE C., The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict,
San Francisco (Cal.), Jossey-Bass, 1986, 6.
37SINGER L. Settling Disputes: Conflict Resolution in Bussines, Families and the
Legal System, Boulder (Col.), Westview, 1990, 20.
38BINGHAM G. Resolving Environmental Disputes, Washington D.C., The
Conservation Foundation, 1985, 5.
39 FOLBERG J. y TAYLOR A., Mediation, San Francisco (Cal.), Jossey-Bass, 1984.
34
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comportamiento del mediador. Wall 40 en una revisión exhaustiva de la
literatura identifica más de un centenar de funciones y comportamientos.
Jeffrey Rubin 41 clasifica los roles del mediador al distinguir entre
mediación formal (el secretario general de Naciones Unidas), informal
(especialistas académicos), individual (Lord Owen), estatal (un
representante del Estado), solicitada, no solicitada, consultiva, directiva,
temporal, permanente, orientada a la resolución y orientada a la relación.
Los mediadores de cada uno de estos tipos tienen diferentes intereses,
recursos, capacidades y comportamiento que puede conducir a
resultados diferentes. Por su parte Stulberg 42 ofrece la siguiente lista de
los roles del mediador: a) catalizador b) educador c) traductor d) creador
de recursos e) portador de malas noticias f) agente de realidad y g) chivo
expiatorio.

LAS ESTRATEGIAS DEL MEDIADOR
En estrecha relación con los roles del mediador se encuentran sus
estrategias de comportamiento. Stein 43 se refiere a dos tipos de
estrategias, las estrategias incrementales que segmentan un conflicto en
asuntos menores y las estrategias comprensivas que tratan con todos los
aspectos del conflicto. Carnevale 44 sostiene que los mediadores pueden
elegir entre cuatro estrategias fundamentales: integración (búsqueda de
intereses comunes), presión (reducción del espectro de alternativas
disponibles), compensación (intensificación del atractivo de
determinadas alternativas) e inacción (dejar a las partes que interaccionen
por si mismas).
Una de las principales funciones del mediador, contribuir a una
comunicación más fluida entre las partes, se produce tanto en las
reuniones plenarias o a tres bandas (mediador y partes enfrentadas)
como en las reuniones por separado (mediador y una de las partes). Por
lo que se refiere a las reuniones plenarias, con frecuencia es el mediador
WALL J., “Mediation: An Analysis, Review and Proposed Research”, Journal of
Conflict Resolution, vol. 25, nº 1, 1981, 157-80.
41 RUBIN J. (ed.), Dynamics of Third-Party Intervention: Kissinger in the middle
East, Nueva York, Praeger, 1981.
42 STULBERG J., Taking Charge/Managing Conflict, Lexington (Mass.), Heath, 1987.
43 STEIN J., “Structure, Strategies and Tactics of Mediation”, Negotiation Journal
vol. 1, nº 4, 1985, 331-47.
44 CARNEVALE P. “Strategic Choice in Mediation”, Negotiation Journal, vol. 2, nº
1, 1986, 41-56.
40
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el que preside la reunión. Desde esta posición de privilegio, es a él a
quien corresponde convocar la reunión, determinar el procedimiento,
suspender las reuniones o postergarlas, así como convocar reuniones de
comisiones de trabajo para temas concretos. Ejerce el papel de moderador
de la reunión, concediendo turnos de palabra, resumiendo la discusión o
evitando los enfrentamientos personales, por ejemplo.
En cuanto a las reuniones por separado, con frecuencia su
convocatoria queda a criterio del mediador. Generalmente esto se
produce en las fases iniciales, en los primeros contactos, o bien cuando se
presenta una posición que altera el cuadro hasta entonces existente, de tal
forma que resulta conveniente que las delegaciones se reúnan por
separado. De este modo se genera un clima más sereno, que asegura la
reflexividad y receptividad de las delegaciones. También se presenta esta
situación cuando se asiste a un estancamiento del proceso negociador. Si
se produce la convocatoria de reuniones separadas, la función de limar
los escollos que impiden una comunicación fluida entre ambas
delegaciones es fundamental. Una de las razones por las que el mediador
es una figura eficiente para la función comunicativa estriba en que las
proposiciones y concesiones que transmite no son todavía oficiales, sino
que tienen un carácter provisional y tentativo. De esta forma, cada parte
conserva suficiente libertad para cuestionar lo que se ha ofrecido, puesto
que no ha comprometido oficialmente su posición. La posibilidad de
vuelta atrás, paradójicamente, da como resultado el progreso de la
negociación, ya que no se encuentra sometida a trabas ni corsés.
Finalmente, el procedimiento de las reuniones por separado da al
mediador una visión de conjunto del proceso de la que carecen las partes.
Esta visión de conjunto opera como un mecanismo que sitúa al mediador
en una posición de ventaja respecto a ambas delegaciones. La
información privilegiada a su disposición le permite aconsejar a ambas
partes sobre los espacios en los que se abre la posibilidad de acuerdo.
Pero de todas las tipologías que sobre las estrategias, roles y
comportamientos del mediador nos ofrece la bibliografía especializada,
quizás la más extendida sea la propuesta por Touval y Zartman (1985).
Los autores identifican tres categorías de comportamiento del mediador
en un nivel ascendente de implicación. Esta tipología es particularmente
útil porque se deduce de un modelo general de la mediación que incluye
la información, la toma de decisiones y la influencia. Asimismo puede ser
utilizada como herramienta para la investigación empírica a través de la
aplicación de cuestionarios tras el proceso de mediación. La tipología se
organiza a través de tres tipos de conducta del mediador, la
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comunicación, la formulación y la manipulación, como sigue:

Estrategias de Comunicación
-

contactos con las partes

-

obtención de la confianza y credibilidad de las partes

-

organización de la interacción entre las partes

-

identificación de los intereses y temas subyacentes

-

clarificación de la situación

-

prevención de aspectos colaterales

-

desarrollo del entendimiento con las partes

-

proporcionar información oculta

-

transmisión de mensajes entre las partes

-

estimulación de la comunicación relevante

-

ofrecer evaluaciones positivas

-

permitir la discusión de los intereses de todas las partes

Estrategias de Formulación
-

elección del lugar de reunión

-

control del ritmo de las reuniones

-

control del ambiente físico

-

establecimiento del protocolo

-

asegurar la privacidad de la mediación

-

sugerir procedimientos

-

destacar los intereses comunes

-

reducir tensiones

ÁREAS DE TÉCNICAS

-

control del calendario

-

tratar primero los asuntos simples

-

estructurar la agenda

-

ayudar al diseño de un esquema para un resultado aceptable

-

ayudar a las partes a “salvar la cara”

-

mantener el proceso centrado en los asuntos relevantes

-

realizar sugerencias y propuestas sustantivas

Estrategias de Manipulación
-

mantener a las partes en la mesa

-

cambias las expectativas de las partes

-

exigir responsabilidad con las concesiones

-

informar a las partes del costo del desacuerdo

-

proporcionar y filtrar información

-

ayudar a los negociadores a deshacer un compromiso

-

recompensar las concesiones hechas por las partes

-

presionar a las partes para que muestren flexibilidad

-

prometer recursos o amenazar con la retirada

-

ofrecimiento para verificar los acuerdos

-

manejar incentivos y penalizaciones

La tipología de Touval y Zartman permite analizar y comprender
cómo se comportan los mediadores en su tarea. La elección de un tipo u
otro de estrategia raramente es aleatoria. Por el contrario, es una decisión
que se basa en factores que dependen tanto del tipo de conflicto que se
trate como de factores internos del propio mediador. Así, por ejemplo, en
conflictos de baja intensidad, las estrategias de comunicación pueden ser
más efectivas mientras que en los conflictos de alta intensidad se requiere
de un rol más activo del mediador y en estos casos las estrategias de
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manipulación se revelan como más útiles. En definitiva, para que las
estrategias de mediación sean efectivas se requiere que sean congruentes
tanto con la naturaleza del conflicto como con los intereses y objetivos del
mediador.

REFLEXIÓN FINAL
El área de resolución pacífica de conflictos no es una ciencia
exacta. Se trata de una disciplina científica que incorpora aportaciones de
distintas ciencias sociales como la Ciencia Política, las Relaciones
Internacionales y la Psicología Social, entre otras. Las distintas técnicas y
modelos que se han reseñado en este texto no deben tomarse, por parte
de los investigadores y analistas, a modo de “recetas” cuya aplicación
estricta asegura el éxito en la resolución pacífica de los conflictos. Más
bien se trata de un marco analítico que debe ser aplicado con flexibilidad
con el objetivo de arrojar luz sobre los procesos, factores y dinámicas que
se hallan presentes en todo proceso de negociación y/o de mediación. En
definitiva, la utilidad de estas técnicas consiste en proveer al especialista
de un repertorio de herramientas analíticas que proporcionen a su labor,
sea ésta de carácter práctico como negociador o desde una perspectiva
académica como investigador, de la necesaria solidez y pericia para que
sus resultados alcancen el mayor grado posible de calidad y eficacia.

Metodología del uso de fuentes orales
en la investigación sobre la seguridad
y la defensa
Antonio M. Díaz Fernández
Profesor de Ciencia Política y de la Administración (Univ. de Burgos)

Sumario: Acceso a las fuentes orales. Técnicas de obtención de
información: la entrevista, estudios cuantitativos, observación
participante. Protección de fuentes orales.

El esquema básico de cualquier investigación científica es similar:
delimitar un objeto de estudio, seleccionar el método de análisis más
adecuado y buscar las fuentes de información de mayor calidad. Los
estudios en el área de la seguridad y la defensa -aunque no sólo en éstatienen al menos dos peculiaridades que hacen necesario adoptar ciertas
decisiones metodológicas para poder llevarlos a cabo. En primer lugar
nos movemos dentro de lo que se considera un tema sensible puesto que la
propia investigación puede poner en peligro físico, psíquico o legal tanto
a los participantes como al investigador. En segundo lugar, debido al
intenso uso que debe hacerse de las fuentes orales al encontrarnos ante
fenómenos u organizaciones poco estudiadas y que o bien generan poca o nula
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documentación o bien ésta no es accesible por estrictas normas internas
de seguridad sean o no de carácter legal.
Los estudios que se desarrollen en el área de la seguridad y la
defensa se centrarán habitualmente en los enemigos del Estado (bandas
de terroristas, delincuentes, mafias…) y aquellos organismos que tratan
de defenderlo (policía, fuerzas armadas, servicios de inteligencia y
ministerios de Defensa, Interior o Asuntos Exteriores). Este capítulo se
fundamenta en torno a dos grandes ejes. En primer lugar, la
potencialidad del uso de las fuentes orales ante la incapacidad de
encontrar información escrita por su penuria, inexistencia o
imposibilidad de acceder a ella, sirviéndonos por lo tanto la fuente oral
para rellenar lugares, rectificar errores y aclarar significados; es decir,
como la entrevista documental de la que hablaba Duverger. En otro
sentido, cuando podamos tener acceso a algún tipo de documentación, la
fuente oral la emplearemos para interpretar y contrastar esta información
dándole perspectiva y relativizándola.
Las fuentes orales pueden encontrarse en diversos formatos
puesto que no siempre será el propio investigador quien la haya
producido originariamente. Disponemos así de biografías y memorias
que deben ser observadas con las precauciones necesarias ya que a veces
encierran deseos de venganza o autojustificación de acciones. Otro
formato es el archivo sonoro que soporta desde entrevistas en radio o
televisión a intervenciones públicas o entrevistas. La ventaja de este
material es su fácil accesibilidad y la posibilidad de que su contenido sea
contrastado por otros investigadores. Tiene sin embargo el inconveniente
de tener que entresacar de una larga conversación apenas unos datos que
puedan ser de interés aunque sin duda inestimables cuando nos
referimos a personajes que ya han fallecido. Cada uno de estos formatos
tiene su importancia y utilidad en diferentes momentos de la
investigación sin que ninguna deba ser desdeñada; sin embargo, este
capítulo se centrará en la obtención y uso de esta información por parte
del propio investigador.
El segundo gran eje de este capítulo lo configura la necesidad de
innovación cuando trabajamos en un tema que puede ser sensible como
es la seguridad y la defensa. Se hace necesario realizar ciertas
adaptaciones metodológicas para dar respuesta a cómo acceder a estos
grupos poderosos o que trabajan al margen de la ley, cómo dotar de
validez y fiabilidad a nuestra investigación, y finalmente cómo publicar y
lidiar con los problemas éticos y de protección de aquellas fuentes orales
que participaron en el estudio. Muchas de estas investigaciones se
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pueden considerar de primera generación, esto es, más que para
contrastar leyes ya existentes se configuran como creadoras de hipótesis,
terminología y método de trabajo. Esto supone que estos estudios sobre
la seguridad y la defensa, además de ser muy intensivos en el uso de
fuentes orales, sean muchos más costosos en tiempo y energía que
investigaciones en otros campos y por lo tanto la planificación, la
constancia y la innovación deben ser compañeros habituales de viaje.
Es difícil aprender de los problemas de otros investigadores ya
que éstos tienden a presentar sus investigaciones como procesos puros e
impolutos que se desarrollan de una sola vez y sin contingencias;
además, cuando alguno incluye los obstáculos con que se encontró en el
desarrollo del trabajo de campo con las fuentes orales esto suele ser lo
primero que se sacrifica llegado el momento de reducir el volumen para
una publicación de la obra. En conclusión, la razón de ser de este capítulo
dentro de la Guía es mostrar al investigador cómo usar correctamente las
fuentes orales como fuente de información en el ámbito de la paz, la
seguridad y la defensa; para esto, se han analizado experiencias de
investigadores nacionales y extranjeros con fuentes orales en esos
ámbitos desde la etnografía, la historia, la sociología y la ciencia política y
que el autor ha ido recopilando a lo largo de los últimos años 1.

ACCESO A LAS FUENTES ORALES
Son diferentes las técnicas de recopilación de información pero,
con los objetos de estudio que centran nuestra atención, las más
habituales serán la entrevista, el estudio cuantitativo y la observación
participante. Cada investigación y colectivo concreto requiere del empleo
de diferentes técnicas de recopilación de información. Por ejemplo, no es
adecuado el uso de cuestionarios para poblaciones poco ilustradas o
difíciles de localizar y penetrar como bandas de delincuentes o

1

Como manuales de referencia se pueden recomendar: ATKINSON Paul (ed.),
Handbook of Ethnography, Londres, Sage, 2001; DENZIN Norman K. y
LINCOLN Yvonna S. (eds.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks
(Cal.), Sage, 2000; GUBRIUM Jaber F. y HOLSTEIN James A., Handbook of
Interview. Research Context and Method Jaber, Londres, Sage, 2001;
HEITMEYER Wilhelm y HAGAN John (eds.), International Handbook of
Violence Research, La Haya, Kluwer Academic Publishers, 2003; LEE Raymond,
Doing Research on Sensitive Topics, Londres, Sage, 1993.
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terroristas; sin embargo, sí son adecuados para largas y disciplinadas
poblaciones como los policías o militares que están acostumbrados al uso
de esta técnica y que pueden reunirse físicamente en un mismo lugar. La
observación participante, en la que el investigador se implica durante un
tiempo en las rutinas del grupo para conocerlos, puede ser una técnica
adecuada en cualquiera de los colectivos o fenómenos, lo que sí variarán
enormemente serán la forma de acceso y el rol a adoptar dentro de cada
uno de ellos. La investigación encubierta, esto es, aquella en la que el
objeto investigado desconoce nuestras intenciones no es adecuada en este
tipo de temas porque la probabilidad de que si somos descubiertos
seamos considerados o bien miembros de la policía, bandas rivales o de
servicios de inteligencia es altísimo y el riesgo para nuestra investigación
y nuestra integridad física extremo.
Una vez decidida la técnica o técnicas a emplear es necesario
preparar con enorme cuidado el acceso al grupo o fenómeno a estudiar.
Es esencial una buena planificación y un conocimiento previo que nos
dará su fruto en las diferentes fases del empleo de estas fuentes orales.
Sin embargo, un conocimiento previo no es siempre fácil ya que podemos
ser de los primeros que lleguemos a este objeto de estudio y la
información disponible sobre él será mínima. Podemos aprovechar las
experiencias de otros investigadores si existen, la prensa -con sus debidas
precauciones- o algunos miembros que hayan abandonado el grupo o
aún pertenezcan a él y, en el caso de los colectivos más secretos o ilegales,
algún punto de contacto con el mundo legal y público como asistentes
sociales, abogados, policías infiltrados, comerciantes de la zona…
El acceso al objeto de estudio tiene tres fases diferenciadas y
sucesivas. La primera es la entrada en el colectivo, la segunda el paso de
ciertas pruebas que nos pone el grupo para probar que somos dignos de
confianza y que no los pondremos en riesgo y finalmente la adopción de
un rol mientras permanecemos en el grupo.
Para entrar en un colectivo que no es el nuestro y cuya intimidad
no quiere que se revele, si no es bajo estrictas condiciones, es necesario
presentar ciertas credenciales que nos habrán de proporcionar los
introductores, esas personas que nos servirán de puente, patrón y guía
para acceder a un grupo. El introductor le indicará mucho al grupo sobre
cuál es nuestra fiabilidad y por lo tanto es importante saber que puede
condicionarnos ya que como dice el refranero español “dime con quién
andas y te diré quién eres”; por lo tanto, aunque estemos desesperados
por entrar en el campo debemos ser cuidadosos porque nos puede
condicionar mucho e incluso deberemos ser capaces de rechazar
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introductores hasta que encontremos uno acorde. Cualquiera que haya
trabajado con fuentes orales en esta área reconocerá que hay un factor
determinante en conseguir entrar y en localizar a un introductor: la
suerte, algo que se combina con haber hecho un buen trabajo previo, la
constancia y la atención. Sin duda el cobijo del Instituto Universitario
“General Gutiérrez Mellado” constituye una excelente plataforma para
encontrar introductores tanto entre los investigadores, los profesores
como los alumnos que allí confluyen.
Con las credenciales en la mano es importante saber a qué puerta
llamar; unas puertas que además estarán guardadas por porteros o
gatekeepers como son conocidos por la literatura científica. En las
organizaciones altamente jerarquizadas, la puerta de entrada será
siempre el superior jerárquico que indica el organigrama; será la persona
que nos permitirá acceder al grupo pero esto sólo nos garantiza un acceso
formal que no implica un acceso real que deberemos granjeárnoslo
nosotros con aquellos estudiados. En las organizaciones altamente
jerarquizadas se da la circunstancia de que los superiores piensan que al
franquear ellos el acceso la colaboración de sus subordinados ya está
garantizada, algo que no es cierto. Algunas organizaciones que tienen
continuadas solicitudes de acceso, como es el caso de la policía,
desarrollan a unos gatekeepers específicos que aparentemente nos
saturarán de información y nos transmitirán la sensación de que se nos
ha franqueado el acceso pero lo único que hacen es hacernos perder el
tiempo, algo de lo que estos gatekeepers saben que escaseamos.
El acceso supone muchas veces un largo proceso de regateo con
los gatekeepers a quienes hay que explicar con toda claridad qué queremos
hacer, qué puede aportar el estudio al grupo, cuánto tiempo nos llevará y
cómo vamos a proteger la información que podamos obtener y que
incluso pueden obligarnos a formalizar en un protocolo. Hay que tener
mucha precaución en este punto ya que durante estos difíciles momentos
en los que veremos que no se nos franquea el acceso venderemos nuestra
alma a los gatekeepers con tal de conseguir entrar, unas deudas que luego
no tendrán inconveniente en cobrarse en diferentes momentos de la
investigación incluida la publicación final de la investigación.
Una vez dentro, los participantes nos harán pasar por toda una
serie de pruebas que les servirán para conocer si somos dignos de su
confianza y si nuestras intenciones son las que realmente le hemos
declarado. Las pruebas serán múltiples, desde darnos información para
ver qué hacemos con ella, exponernos a situaciones límites para ver cómo
reaccionamos o nos posicionamos, intentar que le contemos qué nos han
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dicho otros participantes, ver si nos ceñimos al tipo de pregunta que
prometimos hacer… Es vital saber detectar estas pruebas y actuar con
sensatez; para superarlas será importante saber cuáles son los límites que
como investigadores tenemos y para todo esto nos ayudará el introductor
y el conocimiento previo que hayamos adquirido del objeto de estudio.
Finalmente el tercer paso: adoptar un rol. No somos parte del
grupo pero tenemos que encajar en él sea cual sea la técnica de obtención
de información que empleemos; en esencia, el grupo necesita ubicarnos.
El rol que nos atribuyan no tiene porqué ser real y además mutará ya que
podemos comenzar siendo considerados un topo de la policía, para pasar
a ser un trabajador social y acabar como un periodista de investigación;
lo importante, es que nos sintamos más o menos cómodos en el rol
asignado y nuestra actuación se adapte al mismo. Los investigadores
españoles y extranjeros que han investigado en este campo reconocen
haber adoptado un rol comprensivo sobre todo cuando se han
encontrado con participantes involucrados en actividades ilegales. Esto
no obsta para que nuestro rol vaya cambiando con el paso del tiempo y
que a veces tengamos que ser más inquisitivos con participantes que
intentan mentirnos o escaparse de nuestras preguntas.
En la adopción de un rol es importante la distinción que Merton
establecía hace años entre insiders y outsiders 2; esto es, aquellos que
pertenecen al grupo y por lo tanto su conocimiento se produce por una
familiaridad directa con el tema y los outsiders que tienen un
conocimiento más abstracto que proviene de la transmisión de otros. En
el área de la seguridad y la defensa nos encontramos un problema muy
extendido que es lo que se denomina etnografía retrospectiva; es decir,
individuos que tras haber trabajado en la policía, las fuerzas armadas o
los servicios de inteligencia (a veces también en bandas criminales) pasan
a investigar y escribir sobre el tema una vez lo abandonan o a veces sin
necesidad de salir del grupo. En principio, la información que obtuvieron
la consiguieron sin el conocimiento ni consentimiento informado del
grupo (una de las condiciones para este tipo de investigaciones); por otra
parte, el autor no era un elemento neutral al propio colectivo o fenómeno
sino que era una parte más del objeto estudiado e influía en él. Si nos
encontramos ante este caso el investigador deberá ser muy cuidadoso y
analizar detenidamente qué información obtuvo por ser un insider y cuál
hubiera obtenido si no lo fuera así como en qué acontecimientos su
propia actitud tuvo una influencia tal que se convirtió en parte del propio
2

MERTON Robert K., “Insiders and Outsiders: A chapter in the Sociology of
Knowledge”, en American Journal of Sociology, vol. 78, nº 1, 1972, 9-47.
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fenómeno que ahora analiza; no es mala opción contar aunque sea con
mucho tiempo de retraso con el consentimiento informado de aquellos
que ahora de forma retrospectiva se han convertido en un objeto de
estudio.

FIABILIDAD Y VALIDEZ
La utilidad de los individuos como fuente de información para
realizar un estudio queda por lo tanto clara. Sin embargo, la falta de
habitualidad en su uso y la peculiaridad de las mismas hace necesario
responder a ciertas cuestiones metodológicas que se plantean para
cumplir con los parámetros de cualquier investigación científica como
son la validez interna, la validez externa y la fiabilidad. La validez
interna es la lógica de la causalidad de un estudio explicativo y está
vinculada con la verdad de las inferencias que se realizan para
determinar las causas de los fenómenos. La clave de la validez interna
está en mostrar que lo que ocurrió con tales variables efectivamente
causó lo que ocurrió en tales otras lo que tiene mucho que ver con el
diseño de la investigación.
La validez externa se mide por su capacidad para producir
generalizaciones. Es decir, por su capacidad para demostrar que las
conclusiones que se alcanzan son creíbles. En muchos casos se suele
asociar la validez externa con la idea de muestreo y obtención de
muestras representativas. El principal error de diseño es el sesgo y éste
existe por definición por lo que el investigador debe saber calibrarlo y
asumir su existencia antes de comenzar a trabajar. Como afirmaba
Murillo Ferrol 3, el investigador, con independencia del área de
conocimiento a la que se acercase, lleva consigo unas “valoraciones
larvadas”; es decir, unas preferencias, prejuicios, valores y opiniones
formadas al iniciar el estudio, y a medida que éste avanza se hacen más
intensas ya que no puede permanecer ajeno a las sensaciones que le
provoca; cuanto más alejados nos encontremos social y culturalmente del
grupo que analicemos (poblaciones estigmatizadas, ocultas, involucradas
en actividades ilegales o que trabajan en situaciones de peligro) más
probable e intenso puede ser este sesgo.
Con respecto al colectivo o fenómeno analizado el sesgo puede

3

MURILLO FERROL Fernando, Estudios de sociología política, Madrid, Tecnos,
1972.
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producirse de dos formas: excluyendo o sobredimensionando uno de los
potenciales grupos de los participantes o bien, dentro de un mismo
grupo, eligiendo a aquellos que pertenecían a un mismo entorno y con
una visión muy similar del tema. Es difícil conocer el tamaño de las
poblaciones ocultas, los grupos que la componen o dónde se localizan; y
debido a que un estudio a censo es prácticamente imposible en estos
colectivos el énfasis hay que ponerlo en un buen diseño de la muestra.
Algo más fácil es trabajar en organizaciones jerarquizadas cuya
estructura, componentes y elementos, excepto en el caso de los servicios
de inteligencia, son públicos. En cualquiera de los tipos de
organizaciones, excluyendo cuando hacemos un estudio a censo, pueden
realizarse diseños de perfiles de potenciales participantes que queremos
incluir en nuestro estudio (terroristas con más de diez años en prisión,
mayores de cincuenta años, mujeres…) y buscar a varios que se incluyan
en este grupo.
Junto al uso de perfiles, para evitar que los entrevistados
pertenezcan a algún sector concreto o tengan gran afinidad entre ellos se
puede aplicar la técnica de la “bola de nieve”; cada uno de los
entrevistados sugiere otra posible entrevista y así sucesivamente, por lo
que la posibilidad de control de los primeros entrevistados sobre el resto
es bastante escasa. También es una buena forma para saber dónde acaban
los grupos ya que cuando un participante no se siente cómodo
llevándonos a otro posible participante es que su relación con él o su
consideración como miembro dentro de su grupo no es elevada.
La fiabilidad era el tercer elemento a tener presente; es decir,
considerar que la información debe ser obtenida y analizada de tal forma
que un investigador que repitiese la misma investigación obtendría
resultados muy similares. Éste es un serio desafío en el empleo con
fuentes orales en el área de la seguridad y la defensa por eso es
importante dar respuesta al mayor número posible de preguntas de
investigación y emplear la triangulación. Ésta es una técnica que permite
establecer contrastes aceptables para datos provenientes de diversos
orígenes 4. Dentro de este mecanismo, entiendo que la triangulación a
nivel de fuentes es la más adecuada si bien su uso con teorías y métodos
también es muy acertado. Un elemento común del proceso de
triangulación es contrastar la documentación escrita (documentos,
prensa, legislación...) con la información suministrada por los
participantes; de esta forma, si se sigue una línea teórica bien establecida
4

DENZIN Norman K., The Research Act: A Theoretical Introduction to
Sociological Methods, Nueva York, McGraw-Hill, 1978.
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y planeada con anterioridad los datos obtenidos serán de enorme
utilidad si no se convertirán en anecdóticos, no indicativos y descriptivos.
Esta solidez teórica también servirá para detectar intentos de algún
participante de suministrar información falsa o sesgada, ya que la
contrastación con otros datos y el marco teórico previo acaba clarificando
a estas fuentes.
Triangular significa, en esencia, contrastar un dato o información
con al menos tres fuentes diferentes que tuvieran conocimiento del tema.
Se puede utilizar una triangulación intragrupal, intergrupal y
extragrupal. En el primer caso se realizan las mismas preguntas a
miembros de los diferentes grupos del mismo nivel. En el segundo caso
se pregunta a diferentes miembros dentro de la organización sobre cómo
ven a ese grupo diferente al suyo y el tercer tipo de triangulación consiste
en preguntar a colectivos externos al grupo investigado por su visión
sobre ese grupo.

TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
La entrevista
Conseguir que las entrevistas sean fructíferas es cuestión de tener
buenas credenciales ya que tanto la posibilidad de acceder a ellas como
su rendimiento son muy superiores si quien nos la facilita es otro
entrevistado previamente o alguien de confianza del mismo. Por lo tanto,
cuando se prevea que alguna fuente puede tener gran relevancia para el
estudio es importante evitar contactar directamente con ella y buscar
alguna persona de confianza que nos lleve a la misma; esto será costoso
en tiempo pero nos evitará fracasos difícilmente reconducibles ya que
alguien que se niega a ser entrevistado es raro que posteriormente acceda
a ello o si lo hace no tenga grandes prevenciones. Sin duda las
equivocaciones son normales en las experiencias con este tipo de fuentes,
lo importante es aprender de ellas y no “quemar” entrevistas importantes
por la inexperiencia, cosa que por otra parte, no deja de ser inevitable.
La realización de las entrevistas supone un gran despliegue de
recursos tanto humanos como materiales. Al principio, cada una de ellas
puede representar varios días de trabajo entre su búsqueda, selección,
documentación, realización y ordenación de los resultados, algo que se
irá suavizando a medida que nuestro conocimiento del tema sea mayor.
En el orden material, la infraestructura necesaria para el desarrollo de
alguna de ellas supone movilizar a varias personas hasta poder llegar al
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entrevistado y buscar un lugar adecuado para realizarla. La elección del
lugar siempre debe ofrecerse a los entrevistados y tener pensada una
propuesta para el caso de que el entrevistado no acabe de fijar un lugar.
No puede establecerse una regla precisa sobre la elección de lugar pero
las cafeterías y los despachos suelen ser los escenarios habituales en el
caso de las elites o individuos de cierto nivel educativo. En el caso de
personas involucradas en actividades ilegales los lugares los fijan ellos y
a veces serán emplazamientos neutrales como bibliotecas, despachos de
abogados, centros sociales u hoteles; en definitiva, enclaves en los que se
sientan cómodos y alejados de miradas indiscretas. A veces es importante
que enfaticemos y escenifiquemos medidas de seguridad y de protección
de cara a que los participantes sean conscientes de la importancia que
para nosotros tiene su seguridad. Algunos de los entrevistados conservan
antiguos tic de su pasada o presente vida laboral; esto es, situarse
siempre en el rincón más alejado y de cara a la puerta, llegar con
antelación a la cita y ser de esta forma ellos quienes esperasen al
investigador o guardarse cualquier papel en el que hubieran escrito o
dibujado algo durante la entrevista.
Los entrevistados suelen básicamente ser de dos tipos. Uno de
ellos se pone a la disposición del entrevistador para contestar a las
preguntas que se le formulen; estos suelen seguir el ritmo que marca el
investigador, así si hace preguntas sucesivas el entrevistado no se
detendrá y esperará una batería de preguntas. Otro, tras las preguntas
iniciales de cortesía, comenzará a narrar su experiencia y todo aquello
que crea que puede aportar a la investigación, tras eso se abre a las
preguntas que se le quieran formular. El entrevistado siempre agradece
que el investigador conozca el tema en profundidad y así poder hablar de
matices y sin tener que explicar todo, además es la única posibilidad de
evitar que el entrevistado se escurra y no conteste a lo preguntado; en
estos momentos es cuando hay que sacar a relucir el trabajo de
preparación previo que hayamos realizado. Sin embargo, se debe ser
muy cuidadoso para que este conocimiento no lleve al entrevistado a
pensar que ya conocemos las respuestas a las preguntas que se le
formulan. Hay entrevistados que han participado en varios estudios o
aparecido frecuentemente en los medios de comunicación y acaban
teniendo un discurso más aprendido que aquéllos que hablan por
primera vez del tema; posiblemente a veces sea más interesante hablar
con personas que no han estado expuestos a los medios.
Muchas veces hasta que no comencemos la entrevista no
sabremos exactamente qué información pueden facilitarnos los
entrevistados. Esto supone que hay que tener preparadas mentalmente
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varias posibles entrevistas e ir adaptándolas a la persona que nos
encontramos y aquí vuelve a resurgir nuevamente la importancia del
trabajo de conocimiento previo del fenómeno o colectivo que hayamos
realizado. Cada fuente oral puede informarnos de algo particular por lo
que es importante no preguntar por temas que están fuera del objeto de
la entrevista y del perfil del entrevistado aunque los plantee el propio
entrevistado; esta rigurosidad y seriedad científica será siempre
apreciada por el entrevistado y nos abrirá la puerta a nuevas entrevistas.
El tiempo para las entrevistas es muy limitado y por eso es
necesario sacarle el mayor fruto. Al núcleo de nuestro interés sólo
podremos acceder tras unas preguntas iniciales de cortesía pero es
importante no dilatarnos en este punto porque aunque el entrevistado
sea tremendamente cordial todo este tiempo no es extra y se nos
descontará al final de la entrevista quedando las preguntas
verdaderamente interesantes sin tiempo de ser formuladas. La duración
de las entrevistas varía enormemente. Algunas no duran más de cuarenta
minutos y otras pueden prolongarse varias horas, sin embargo, lo más
habitual es un hora de duración si bien depende mucho del tipo de
entrevistado y sus ocupaciones. En el caso de personalidades en activo,
las secretarias tendrán orden de llamarles a los quince minutos, si tras esa
llamada nos dicen que tenemos cinco minutos significará que no estamos
llamando su atención sobre nuestro estudio y deberemos ser más
agresivos; caso contrario es cuando las llamadas de las secretarias son
reiteradamente desatendidas por nuestro entrevistado.
Todos los que han trabajado en este tema coinciden en que la
información verdaderamente relevante no se permite grabar e incluso los
entrevistados indican que si queremos que nos cuenten algo importante
habremos de parar la grabadora. Tomar notas también puede indicarle
qué nos interesa o no por lo que hay que ser cuidadoso incluso con gestos
como dejar el bolígrafo sobre la carpeta o entrecruzar las manos. No es
difícil encontrarnos con que ni tan siquiera podamos tomar notas durante
las entrevistas por lo que el trabajo de retención se he enorme; el coche o
la cafetería de la esquina se convierten así en la principal infraestructura
de investigación tras las entrevistas ya que es necesario tomar notas
rápidamente de datos, fechas o matices que no se pueden confiar a la
memoria; una vez en un lugar tranquilo deberemos intentar reproducir la
entrevista lo más literalmente que podamos.
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Estudios cuantitativos
Estos serán esencialmente realizados sobre organizaciones que
forman parte del Estado; aunque de forma potencial también es posible
su realización sobre grupos marginales y poco letrados – como las bandas
callejeras – esto es complejo. El instrumento habitual será un
cuestionario, autoadministrado o no, con las necesarias adaptaciones
para el tipo y tamaño del colectivo objeto de estudio. Las fases de acceso
serán similares al caso de las entrevistas si bien aquí habrá que enfatizar
conseguir que se nos franquee el acceso por parte de las elites de la
organización; en esta fase se desarrollará una intenso proceso de regateo
sobre aquello que queremos conseguir y aquello que la organización está
dispuesta a permitir. Debido a la intensidad de esta fase debemos tener
muy claro cuáles son los objetivos irrenunciables de nuestro trabajo y
llegado el momento decirle al grupo u organización que no estamos
dispuestos a seguir bajo ciertas condiciones; debemos prestar atención en
este punto porque las elites de la organización pueden condicionar la
realización del trabajo y hasta reservarse el derecho a veto sobre el
informe final.
Lo más habitual es que trabajemos con un equipo de
colaboradores por lo que es importante tener un protocolo de trabajo
para que todos actúen de forma similar cuando aborden la recopilación
de información de la parte del colectivo que tienen asignado. Cuando nos
encontramos con un grupo también debemos observar las medidas de
protección del mismo ya que aunque se comporten como un agregado
está compuesto por individuos; no olvidemos que el mero hecho de
ponerse bajo la lupa del investigador ya les genera una vulnerabilidad
que no tenían antes de que nosotros comenzáramos a realizar nuestro
estudio.

Observación participante
En cualquier colectivo se puede realizar una observación
participante que consiste en integrarnos en las rutinas de un grupo,
observar su trabajo y marcharnos posteriormente para contarlo. Esta
técnica de obtención de información tiene una variante que es la
observación encubierta, aquélla en la que el grupo o las personas que lo
componen desconocen que los estamos investigando. En las áreas de la
seguridad y la defensa, esta técnica representa un claro riesgo físico y
psíquico para el investigador y el futuro de la propia investigación. La
observación participante supone que deberemos adoptar un rol y por lo
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tanto esto nos restringirá las áreas y lugares a los cuáles podemos acceder
y, en consecuencia, el tipo de preguntas y temas por los cuáles podemos
interesarnos; el rol a adoptar debe ser así planificado muy
cuidadosamente desde el inicio de la investigación.
La recopilación de la información es más difícil en el caso de las
investigaciones encubiertas ya que no podremos usar grabadoras y la
toma de notas será sospechosa debiendo realizarse en baños o lugares
ocultos lo que de todas formas pone en riesgo nuestra investigación si
somos descubiertos; en todos los casos estas investigaciones generan
cierta ansiedad en el investigador porque la grabadora o el bloc de notas
son elementos extraños al entorno en el que investiga. Finalmente,
después de haber estado inserto en la rutina de un grupo durante meses
o años es necesario saber abandonar el campo tanto por respeto a las
personas que se nos abrieron, por no dificultar el trabajo a futuros
investigadores y por la posible necesidad de volver al mismo para seguir
investigando o cotejar algunos extremos durante la confección del
informe final.

PROTECCIÓN DE LAS FUENTES ORALES
Trabajamos con personas que pertenecen a grupos que realizan
actividades ilegales, grupos secretos, organizaciones poderosas y muy
jerarquizadas o miembros de servicios de inteligencia a quienes la
legislación les prohíbe hablar de su trabajo incluso una vez que
abandonan el servicio. Eso significa que la participación de estas
personas en el estudio las pone ante un claro riesgo físico, psíquico y
legal. Estamos por lo tanto obligados a proteger el anonimato de nuestras
fuentes lo que significa que no desvelaremos la identidad de los
participantes así como la confidencialidad de la información, esto es, que
aquélla que nos suministran no saldrá de ciertos circuitos no deseados
por los participantes. La protección de las fuentes deberá girar en torno a
dos momentos principales; el primero, la protección de los datos durante
el desarrollo de la investigación así como una vez finalizada ésta y, el
segundo, el asociado a la publicación de la obra, fin último de cualquier
investigación.
Entre las técnicas de protección de fuentes durante y después de la
investigación podemos reseñar las siguientes:
-

Física. La información puede ser extraviada, perdida o robada por
eso es necesario evitarlo de diferentes modos. El principal método
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es custodiarla en lugares seguros y trabajar sólo con información
de la jornada, minimizando así el daño ante una potencial pérdida.
-

Codificación. Debido a que no siempre podemos fiarnos de la
protección física a veces será necesario codificar la información;
esto es, utilizar códigos para identificar a los participantes que bien
podremos inventarnos nosotros o bien empleando alguna fórmula
matemática o regla nemotécnica. La codificación es mucho más
fácil en los estudios cuantitativos que en aquellos de tipo
cualitativo y más difícil de aplicar en estudios longitudinales. No
obstante, con un poco de imaginación siempre es posible buscar
alguna forma de codificar la información obtenida de los
participantes.

-

Inutilización. En casos extremos habrá que deshacerse de parte de
la información obtenida ya que el riesgo de que ésta caiga en
manos no autorizadas y pueda identificar a la fuente es demasiado
alto.

Entre las técnicas asociadas a la publicación podemos destacar las
siguientes:
-

No publicación o publicación diferida. Éste es sin duda el caso más
extremo de protección y supone no publicar la investigación o
hacerlo mucho tiempo después y evitar así daño a los
participantes; sin embargo, esto es difícil ya que las investigaciones
se realizan para ser divulgadas. Una posibilidad menos extrema es
la confección de dos – o tres – informes finales, uno para su
difusión y otro el que se entregue al tribunal evaluador y a la
organización que patrocina el estudio.

-

Autocensura. Todos los investigadores en este tipo de temas acaban
autocensurándose y eliminando algo de información del informe
final. Son múltiples los motivos para hacer esto: se quiere seguir
investigando en el tema y no se desea dar una excesiva mala
imagen del mismo, porque estigmatiza al propio investigador al
revelar en qué tipo de conductas o actividades se ha visto
involucrado o participado, porque el centro de investigación que
nos alberga o financia es presionado por patrocinadores o incluso
el propio objeto de estudio para que cierta información no vea la
luz... Este fenómeno es general y por lo tanto lo importante es que
sepamos porqué cercenamos algo de la publicación y que ello no
deteriore la calidad científica de nuestro trabajo.
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-

Cita. Estamos acostumbrados a ver artículos trufados de citas de
autoridad pero cuando empleamos fuentes orales esto no es
posible. Sin embargo, necesitamos indicar al lector, sin desvelarlas,
los mayores detalles posibles de las fuentes consultadas de manera
que aquél pueda hacerse una idea sobre de quién parte la
información. Durante mucho tiempo en el ámbito anglosajón se
empleó la expresión genérica de “private information”; sin
embargo, podemos ir un poco más allá empleando perfiles; por
ejemplo, en vez de citarlo por su nombre y cargo podemos
construir perfiles e indicar algunas características; así, el perfil 1
sería un alto cargo del ministerio del Interior en la década de los
ochenta. Otra posibilidad es indicar relaciones entre actores
“miembro del comando X encargado de las relaciones con Y”. En
cualquiera de los casos es importante evitar detalles que puedan
permitir una “revelación deductiva” de la fuente que nos
suministró dicha información; un buen criterio es preguntarnos si
ella misma o personas cercanas la reconocerían con las
características del perfil que suministramos. En casos muy
extremos podemos hacer una relación de con qué personas hemos
hablado pero sin atribuirles ninguna opinión ni información en
concreto; esto es un mecanismo muy adecuado cuando trabajamos
con cargos públicos. Otra posibilidad es suministrarle por escrito al
participante qué es aquello que nos gustaría citar de él y esperar a
recibir su autorización para atribuirle alguna información en
concreto; es un método interesante si queremos citar expresamente
algo de un participante pero debemos saber que al verlo por escrito
éste siempre a tender querer eliminar o suavizar partes.

No debe olvidarse que una fuente oral es una persona que sabe
algo que necesitamos y a la vez desconocemos, que no tiene la obligación
de contárnoslo y sin cuya colaboración nuestra investigación
sencillamente no podría llevarse a cabo. Por esto mantener el anonimato
de los participantes es vital ya que lo contrario, además de una quiebra
de la ética del investigador, puede suponer -como afirma Fetterman 5- un
"suicidio metodológico" si es que queremos seguir investigando en el
campo o queremos volver para contrastar alguna información mientras
preparamos el informe final. Cuanto más tiempo hayamos estado
investigando más intensos serán los lazos y sobre todo en los grupos
marginales porque muchas veces parece que el investigador estará allí

5

FETTERMAN David E., Ethnography: Step by Step. Newbury Park (Cal.), Sage,
1989.
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para siempre. Por esto es importante que sepamos abandonar el objeto de
estudio una vez finalizado el trabajo y no perjudicar al mismo tiempo la
entrada a futuros investigadores que se interesen en el campo.
En conclusión, este tipo de estudios con fuentes orales son muy
exigentes en tiempo y esfuerzo y requieren de la innovación
metodológica para cumplir con los requisitos de las investigaciones
científicas. Trabajar con personas que nos han dado su confianza nos
obliga – como personas y como investigadores – a enfatizar su respeto y
protección. En el uso de las fuentes orales se hace por lo tanto necesario
mantener el difícil equilibrio entre la información suministrada y el
anonimato y confidencialidad acordadas porque habrá situaciones
complejas a veces difíciles de prever. Por ejemplo, el organismo que nos
financia no quiere que publiquemos la investigación porque le perjudica,
la policía se interesa por nuestras investigaciones y nos la solicita, el
editor reclama más datos sensibles a cambio de publicar la obra, el
tribunal indica que es necesaria más información…; en todos estos casos,
deberemos estar preparados para dar respuesta a las múltiples promesas
que hicimos a los participantes en nuestro estudio. Sin duda, la mejor
forma de resolver todos estos dilemas que pueden surgir a lo largo de la
investigación será -como concluye Punch 6- sencillamente aplicando el
sentido común y la responsabilidad.

6

PUNCH Maurice, The Politics and Ethics of Fieldwork, Newbury Park (Cal.), Sage,
1986.

Un marco conceptual para la
evaluación de Instituciones
José Manuel Montero Llerandi
Departamento de Antropología Social y Cultural (UNED)

Sumario: Introducción. Descripción de los componentes de la
estructura de las instituciones. Idea y funcionamiento de la institución.
Materialización de las acciones de la institución. El proyecto político.
Conclusión.

Aunque en este capítulo se plantean argumentos próximos a la
reflexión teórica sobre la evaluación de las instituciones, su objetivo se
inscribe en el cómo de la investigación, es decir, en la metodología. Se
propone un procedimiento para la evaluación de las instituciones que,
sin olvidar la utilidad práctica: corregir los efectos no deseados de las
acciones, indague también en su utilidad teórica: el sentido de los
resultados de la investigación 1.

1

Este capítulo desarrolla un marco conceptual para el análisis de las instituciones.
No obstante, está concebido como un desarrollo de uno de los elementos que
componen el protocolo de la investigación. Por ello deberá leerse después de

398

GUÍA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

INTRODUCCIÓN 2
Lo que se propone en este capítulo es un procedimiento para la
evaluación de las instituciones 3. En primer lugar, se describen 4 aquellos
componentes de la estructura de las instituciones -observados directa o
indirectamente- que intervienen en los resultados de la evaluación. Pero
el objetivo principal de este capítulo es mostrar por qué los resultados de
la evaluación –sean cuales fueren- no pueden entenderse si no se
interpretan en relación con el conjunto de la estructura de las
instituciones. Dicho de otro modo, el objetivo que este capítulo se plantea
es un procedimiento para dar sentido a los resultados de la evaluación.
Uno de los supuestos de partida en esta propuesta es que la
evaluación es una forma de investigación social que no puede soslayar ni
el diseño ni la práctica de la institución. La cuestión surge como
consecuencia de las diferentes concepciones de la evaluación, que
podrían resumirse en dos formas: investigación social aplicada frente a

haber trabajado el capítulo en el que se detallan las diferentes piezas que
componen el protocolo de investigación.
2 Durante la preparación de los materiales para la redacción de este capítulo
surgieron algunas consideraciones que creo de interés trasladarlas para que se
pueda entender mejor el significado tanto de los objetivos que se persiguen
como de los contenidos que se proponen. Una buena parte del trabajo que
desarrollé en el Departamento de Gobierno y Administración Pública del
Instituto Universitario Ortega y Gasset durante casi diez años se relacionaba
con la evaluación de políticas públicas. No obstante, tanto mi formación –soy
profesor de sociología-, como mis inquietudes intelectuales dieron una mirada
sesgada a mi preocupación por lo relacionado con la evaluación. Debo
confesar que más que determinar cuál es el resultado de la evaluación para
poder ayudar al cliente a corregir los efectos no deseados de sus acciones, me
he mostrado más interesado en buscar respuestas al por qué de esos
resultados. Dicho de otro modo, no me ha interesado tanto la dimensión
práctica de la evaluación, su utilidad, como el sentido de los resultados
obtenidos. Estoy menos interesado en la actitud de la vida práctica que coge
los objetos y los utiliza, que en la actitud contemplativa que los considera y
los penetra en su propio ser. Afortunadamente -para el cliente y para la
supervivencia del propio departamento-, otros miembros del equipo de
investigación del departamento se ocupaban de qué hacer a partir de los
resultados obtenidos en la evaluación.
3 Una variante de este procedimiento podría aplicarse a la evaluación de políticas
públicas.
4 Por describir no se entiende el apunte minucioso de todos los detalles del objeto
observado y su posterior aglutinación en una síntesis. Describir es indagar y
registrar lo que es esencial -pertinente- en lo que se observa.
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contabilidad social. De hecho, estas diferencias hacen de la evaluación
algo controvertido. Para poder arrojar un poco de claridad en esta
polémica, se debería apuntar lo que se entiende en este trabajo por
contabilidad social y por evaluación. Contabilidad social es una práctica
que suele limitarse a la aplicación de indicadores sociales, políticos o
económicos, elaborados ad hoc para medir los efectos de una acción
social. Los fundamentos de las diferentes variantes de contabilidad social
parecen asentarse sobre dos supuestos. En primer lugar, se da por
supuesto que toda acción tiene una consecuencia, y que la valoración del
binomio acción-consecuencia incorpora un sentido que es unívoco. Según
este principio, los responsables de una política pueden suponer que los
ciudadanos creerán que se están haciendo cosas para mejorar o
solucionar sus problemas; incluso pueden llegar a creer que la valoración
es positiva. Sin embargo, esto no es más que una fantasía asentada en un
equívoco: se identifica el binomio acción-consecuencia en el mundo
social, con el binomio causa-efecto en el mundo de la naturaleza. El
segundo supuesto considera que los fenómenos sociales están ahí, que
son algo dado, y, por tanto, que no hay más que aplicar el procedimiento
adecuado para medirlos. De hecho, en esta forma de considerar la
realidad social está implícito un cierto complejo de inferioridad
provocado por unas ciencias que no terminan de pesar, contar y medir
como lo hacen las ciencias de la naturaleza, que serían el modelo a imitar.
Lo que se entiende por evaluación en este trabajo parte de dos
supuestos. En primer lugar, la realidad social es un producto humano.
Dicho de otro modo, la sociedad está construida por los hombres y, por
tanto, regulada por leyes bien diferentes de las leyes de las ciencias de la
naturaleza. La realidad social es resultado, entre otras cosas, de una serie
de definiciones que tratan de “ordenar” el desordenado mundo social. La
realidad social se construye, no es algo dado. Las definiciones pretenden
reducir la incertidumbre y ambigüedad de lo desconocido. El desorden y
confusión del mundo social se convierte en realidad social al ser
construida. Se construye la realidad social definiéndola e interviniendo
sobre ella. Las definiciones de la realidad social son construcciones
elaboradas a través del lenguaje que, no obstante, produce efectos reales.
Otro de los supuestos de los que se parte en este trabajo es que
entre los objetivos de las ciencias sociales está la búsqueda del sentido de
la acción social. Si en la acción social podemos encontrar varios
componentes: el material, el ideacional y el valorativo, entonces la acción
social debe tener un sentido. Ahora bien, la comprensión de ese sentido
debe ser interpretada.
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Diseñar la medición de un fenómeno implica su definición y ésta
debe hacerse previamente para no caer en mediciones "interesadas".
Dicho de otro modo: si no se define de antemano el fenómeno, el
escenario, la acción, qué, con qué y cómo se van a medir los efectos
previstos, estaremos ante diferentes posibilidades de evaluaciones
“interesadas” que, paradójicamente, podrían ofrecer resultados
contradictorios. Los resultados de la evaluación no podrían entenderse si
no se inscriben en esa totalidad que es la institución.
Supongamos que tras la puesta en funcionamiento de un
programa de formación para el empleo se solicita una evaluación, y que
ésta se limita a la elaboración de una batería de indicadores para
determinar cuántos de los que han pasado por el programa se han
empleado. Según los indicadores elaborados para la evaluación
podríamos obtener una evaluación "positiva" (éxito del programa)
resaltando el grado de inserción laboral que ha generado; pero también
podríamos obtener una evaluación "menos positiva" (fracaso del
programa) si se subrayara el elevado coste económico de los que se han
empleado. Por otra parte, los resultados de esta forma de evaluar no nos
dice nada acerca de cuestiones como: ¿cuáles son los mecanismos que
sigue el mercado para emplear? ¿cuántos de los que han pasado por el
programa de formación para el empleo han seguido estos mecanismos o
procedimientos?¿qué criterios tienen los empleadores para contratar?
¿tiene algo que ver la formación con el hecho de conseguir un
empleo?¿cuáles son las estrategias que siguen los que buscan empleo? Lo
que se plantea a continuación pretende que sirva para llegar a fenómenos
que no “están a la vista”, pero que no se pueden obviar si el objetivo es
entender el sentido de los resultados de la evaluación. Para ello se sigue
un proceso de desenterramiento, que va más allá de lo que vemos -más
allá de las apariencias-, intentando hacer inteligible la estructura de las
instituciones.

Descripción de los componentes de la estructura de las instituciones
El procedimiento propuesto para la evaluación de las
instituciones se ha formalizado en el Gráfico nº 1. Los componentes de la
estructura de las instituciones se han representado en un conjunto
compuesto por un armazón que contiene tres planos ensamblados. El
armazón externo, que envuelve al conjunto, representa la idea de la
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institución, es decir, lo que se cree que es la institución 5. El primer plano
representa el funcionamiento de la institución; el segundo plano recoge la
materialización de las acciones que hace la institución; y el tercer plano, que
une los dos anteriores, representa lo que podría llamarse el proyecto
político de la institución.
Gráfico 1. Componentes de la estructura de las instituciones

Los cuatro componentes de la estructura de las instituciones
propuesta responden al qué, cómo, por qué y para qué de una institución
(ver Gráfico nº 2). El armazón externo -la idea de la institución– responde al
por qué de la institución; el plano del funcionamiento de la institución se
refiere al cómo de las acciones de la institución; el plano de la
materialización de las acciones responde al qué de esas acciones de la
institución; y el plano que representa el proyecto político, el que da sentido
a las acciones de la institución, indica el para qué de la institución.

Gráfico 2. Componentes de la estructura de las instituciones

5

Tanto los miembros que la componen como el resto de la sociedad.
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Cada uno de los cuatro componentes de la estructura de las
instituciones del Gráfico nº 3 tiene un sentido. El porqué de la institución
es lo que le da sentido; el cómo de las acciones de la institución –el
funcionamiento- es lo que da estabilidad a la institución y significado a
los miembros que la componen; el qué de las acciones de la institución -la
materialización de las acciones- articula la demanda exterior (inputs) con
la producción interior (outputs); y el para qué de la institución -el proyecto
político- es lo que articula la institución con la sociedad, dando sentido al
conjunto de acciones que desarrolla.
Gráfico 3. Componentes de la estructura de las instituciones

IDEA Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
El porqué de la institución es lo que “justifica” el ser de la
institución (ver Grafico 4). La idea de la institución es, por ejemplo, el
decreto que regula las residencias de ancianos, pero también la idea que
los ciudadanos tienen de la institución –cómo es y cómo debería ser-. La
realidad social que representa el armazón que se ha denominado idea de
la institución se define a partir del deber ser, es decir, de las normas 6, de ahí
que se hayan considerado las siguientes categorías 7: democracia;

Según CUCO Josepa: “…las normas son reglas para comportarse de un modo
determinado, indican más o menos específicamente lo que deben o no deben
hacer tipos particulares de agentes en circunstancias concretas” (“La cultura
como dimensión de la realidad”, en: GARCÍA FERRANDO Manuel (coord.),
Pensar nuestra sociedad, Valencia, Mestral Universidad, 1988, 100).
7 Las categorías son etiquetas que resumen las definiciones de los fragmentos que
componen la realidad social que se está construyendo; representan un paso
intermedio entre el concepto y lo empírico. Las categorías pueden extraerse de
otras investigaciones, o bien de los sujetos de la investigación.
6

ÁREAS DE TÉCNICAS

representación de los intereses generales; actuación respecto a la
legalidad; respeto a los derechos y libertades; participación; trato y
predisposición para servir a los ciudadanos (ver Cuadro nº 1). La
realidad social que representa este armazón se “construye” a partir de lo
que está y lo que no está escrito –cómo es y cómo debería ser-. A partir
del discurso social se construye el sentido de la institución.

Gráfico 4. Componentes de la estructura de las instituciones

El plano que representa el funcionamiento de la institución está
compuesto por dos ejes: valores y gestión (ver Gráfico nº 4). La realidad
social que representa el eje de los valores 8 se define a partir de lo ideal, de
ahí que se hayan considerado las siguientes categorías: honestidad,
solidaridad e igualdad (ver Cuadro nº 2). La realidad social que
representa el eje de la gestión se define por los procedimientos que
organizan la producción de la institución, de ahí que se hayan
considerado las siguientes categorías: rapidez con que responde a los
cambios que se producen en la sociedad (flexibilidad de la institución);
agilidad y sencillez de sus procedimientos; transparencia, es decir, la
actuación con claridad y sin ocultismo; utilización de los recursos;
capacidad para anticiparse; planificación y coordinación y, por último,
conocimientos técnicos de sus componentes (profesionalización) (ver
Cuadro nº 3).

8

”(...) el valor se sitúa en el orden ideal, y no en el de los objetos concretos o
acontecimientos. (...) En cuanto ideal, el valor implica pues la noción de una
cualidad de ser o de obrar superior, cualidad a la que se aspira y en la que
cabe inspirarse. (...) Sin embargo, el valor no es menos real que las conductas
o los objetos en los que se concreta o por los que se expresa. (...) “Los valores
poseen la misma objetividad que las cosas” (Durkheim”). ROCHER Guy en
Introducción a la sociología general, Barcelona, Herder, 1973, 70.
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Cuadro 1. Idea de la institución
- CATEGORÍAS: DEMOCRÁTICA, REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES,
LEGALIDAD, DERECHOS Y LIBERTADES, PARTICIPACIÓN, SERVIR AL
CIUDADANO y TRATO A LOS CIUDADANOS

Cuadro 2. Funcionamiento de la institución: eje de los valores
- CATEGORÍAS: HONESTIDAD, SOLIDARIDAD E IGUALDAD

Cuadro 3. Funcionamiento de la institución: eje de la gestión
- CATEGORÍAS: FLEXIBILIDAD, AGILIDAD, SENCILLEZ, TRANSPARENCIA,
AUSTERIDAD,
CAPACIDAD,
ANTICIPACIÓN,
PLANIFICACIÓN,
COORDINACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

El plano del funcionamiento engloba el cómo lo hace y el cómo lo
debe hacer la institución, orientándonos acerca de lo que hacen y lo que deben
hacer los encargados de gobernarla y administrarla. La realidad social que
representan los dos ejes de este plano se “construye” a partir de lo que
está escrito y de lo que no está escrito -cómo es, cómo debería ser, y la
valoración que se hace-. A partir del discurso social se construye el
equilibrio de la institución.

MATERIALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN
El plano que representa la materialización de las acciones de la
institución está compuesto por dos ejes: el de la permeabilidad y el de la
rentabilidad (Gráfico nº 4). La realidad social que representa el eje de la
permeabilidad se define a partir de lo que se demanda a la institución, de
ahí que se hayan considerado las siguientes categorías: la proximidad de
la institución a los ciudadanos; la receptividad hacia lo que quieren y
necesitan los ciudadanos; la capacidad comunicativa de la institución; y
su grado de apertura a la sociedad (ver Cuadro nº4). La realidad social
que representa el eje de la rentabilidad (ver Gráfico nº 4) se define a partir
de lo que produce de la institución, de ahí que se hayan considerado dos
categorías: la eficiencia de las acciones -el grado en
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Cuadro 4. Materialización de las acciones: eje de la permeabilidad
- CATEGORÍAS: PROXIMIDAD, RECEPTIVIDAD, COMUNICATIVA, ABIERTA

que se alcanzan los objetivos propuestos, así como las disfunciones y los
efectos perversos de las acciones-; y la eficacia de las acciones –la
comparación de costes con resultados- (ver Cuadro nº 5). El plano de la
materialización de las acciones engloba el qué hace y el qué debe hacer la
institución; es decir, qué se produce y a quién va dirigido. La realidad
social que representan los dos ejes de este plano se “construye” a partir
de lo que está escrito y de lo que no está escrito -cómo es, cómo debería
ser, y la valoración que se hace-. A partir del discurso social se construye
la utilidad de la institución.

Cuadro 5. Materialización de las acciones: eje de la rentabilidad
- CATEGORÍAS: EFICAZ Y EFICIENTE

EL PROYECTO POLÍTICO
Finalmente, el plano que representa el proyecto político articula y
da sentido al funcionamiento de la institución –el cómo de las accionescon la materialización de las acciones –el qué de las acciones-. La
valoración del funcionamiento de la institución y de la materialización de las
acciones carece de significado o se desfigura si no se articula en un
proyecto político, que hace referencia al tipo de sociedad que se quiere
construir. El proyecto político es el para qué de la institución, es decir, hacia
donde se dirigen las acciones. El plano que representa el proyecto político
está compuesto por dos ejes: la intervención y el discurso político (ver
Gráfico nº 4). La realidad social que representa el eje de la intervención se
define según el tipo de intervención, de ahí que se hayan establecido tres
categorías: 1) la intervención compensatoria, que se orienta hacia los
ciudadanos que más la necesitan, aunque no puedan pagar directamente
o mediante impuestos; 2) la intervención igualitaria, que se ocupa del
bienestar de todos los ciudadanos; y 3) la intervención liberal, que facilita
a los ciudadanos que resuelvan sus problemas por sí mismos (ver Cuadro
nº 6). La realidad social que representa el eje del discurso político de la
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institución se define a partir del momento en el tiempo que se considere,
por eso se han establecido tres categorías: el pasado, el presente y el
futuro.

Cuadro 6. Proyecto político: eje de la intervención
- CATEGORÍAS: EFICAZ Y EFICIENTE

Se juzga el pasado, sentenciando cómo ha sido la institución; se
describe el presente, diciéndonos lo‐que‐es; y se desafía el futuro,
mostrando cómo debería ser (ver Cuadro nº 7). El plano del proyecto político
responde al para qué lo hace y al para qué lo debe hacer. La realidad social
que representan los dos ejes de este plano se “construye” a partir de lo
que está escrito y de lo que no está escrito -cómo es, cómo debería ser-. A
partir del discurso social se construye la articulación de la institución con
la sociedad.

Cuadro 7. Proyecto político: eje del discurso político
- CATEGORÍAS: DEFINICIÓN DEL PASADO, PRESENTE Y FUTURO

CONCLUSIÓN
Distinguiremos tres parámetros en la evaluación: ideacional,
valorativo, y material. El parámetro ideacional hace referencia al discurso
social –cómo es y cómo debería ser-. El segundo parámetro “cuantifica”
la valoración –positiva o negativa-. El parámetro material -el “balance de
la institución”- se refiera a los datos (primarios o secundarios)
producidos por o a partir de la institución. La evaluación requiere del
ajuste entre los tres parámetros -ideacional, valorativo y material, pero no
solo.
La conjetura que ha orientado la construcción de este
procedimiento para la evaluación de las instituciones es que los
resultados sobre el funcionamiento de la institución y sobre la
materialización de las acciones no dependen exclusivamente del ajuste
entre los parámetros ideacional, valorativo y material. Estos resultados están
relacionados entre sí a través del proyecto político y la idea de la

ÁREAS DE TÉCNICAS

407

institución, y deben interpretarse en relación con ellos (ver Cuadro nº 8).
Sólo de esta manera, los resultados de la evaluación cobran sentido,
sentido social. De otro modo, los resultados de la evaluación serían mera
contabilidad.

Cuadro 8. Sentido de la evaluación

FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTITUCIÓN

PROYECTO POLÍTICO

MATERIALIZACIÓN DE
LAS ACCIONES

IDEA DE LA INSTITUCIÓN

SENTIDO

Protocolo del proyecto de investigación:
Una aplicación al estudio sobre
la legitimidad de las instituciones
José Manuel Montero Llerandi
Departamento de Antropología Social y Cultural (UNED)

Sumario: Definición del problema. El marco conceptual.
Metodología. Justificación y título de la investigación.

En este capítulo se desarrolla una aplicación del protocolo de
un proyecto de investigación sobre la legitimidad institucional. Se
describen los diferentes elementos que componen el diseño de una
investigación –protocolo-, mostrándose la articulación entre los
mismos 1. El protocolo se concibe como un “viaje” que va de lo empírico

1

El protocolo del proyecto de investigación es como una estructura en la que
cada pieza tiene su sitio. La construcción de la estructura comienza con la
definición del problema, sigue con el marco conceptual, y termina con la
metodología. Cada una de las piezas está relacionada con el conjunto, de tal
modo que la alteración de una de ellas obliga a modificar el resto. Una vez
que la estructura está “construida”, puede “exponerse al público”,
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a lo teórico para regresar de nuevo a lo empírico: la observación de un
fenómeno no explicado abre el camino a la conjetura, que se debe
“elaborar” con la ayuda de la teoría, conformando un marco conceptual
que permita contrastarla con lo empírico. Lo teórico y lo empírico
quedan articulados por el marco conceptual y la metodología 2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Toda investigación surge de un problema. En general, lo que
activa el proceso de una investigación suele estar relacionado con la
demanda producida por un problema “concreto” (origen de la
investigación). No obstante, el protocolo –el diseño de la investigaciónse elabora a partir de un problema teórico (el diseño de la
investigación). La importancia de lo teórico en la investigación se debe
a que lo teórico orienta la observación de lo empírico. Por tanto, el
diseño de la investigación –el protocolo- no puede desarrollarse hasta
que el investigador pueda formular la demanda como un problema
teórico (de la demanda al problema teórico). La investigación se ocupa
de problemas que pueden plantearse en forma de preguntas que
permiten buscar las respuestas en diversas formas de evidencia
empírica (problemas a investigar). El protocolo debe recoger la
disciplina académica en la que se sitúa el problema teórico que se
quiere investigar (disciplina de la investigación). En el ejemplo sugerido
para la investigación, la legitimidad institucional, se encuadra en la
Ciencia Política y de la Administración. En primer lugar, se debe
justificar la relevancia teórica del problema que se va a investigar.

2

argumentando sus bondades –justificación de la investigación-, y ponerle
nombre –título de la investigación-.
Para facilitar la comprensión del protocolo, se enmarca al final de cada paso
teórico la aplicación práctica para el ejemplo de proyecto de investigación
seguido.
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El problema teórico

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
El problema teórico
• El problema teórico que se pretende estudiar es la legitimidad de
las instituciones. La legitimidad es uno de los problemas teóricos
de la Ciencia Política y de la Administración. La literatura
científica coincide en que la legitimidad es un componente
fundamental de la estabilidad de los sistemas políticos 3.
• El concepto de legitimidad está asociado con los de sanción y
autoridad. Se admite la autoridad de un grupo o persona porque
se teme la sanción (que puede ser positiva o negativa).
• La autoridad está revestida de legitimidad cuando se admite que el
grupo o persona tiene el derecho de dar órdenes. La autoridad
tiene legitimidad si es obedecida no sólo por su capacidad
coercitiva, sino porque se reconoce su derecho a ejercerla.
• La legitimidad puede definirse como un consenso, entendiendo el
consenso como un amplio acuerdo de la sociedad que reconoce el
poder como un derecho de la autoridad 4.
• La legitimidad de la autoridad se basa en la capacidad coercitiva,
pero no sólo. La legitimidad de la autoridad también se basa en la
creencia que reconoce el derecho del grupo o de la persona a tomar
decisiones, a dirimir entre las disputas, o a dar órdenes.
• La legitimidad de la autoridad no es estable. La legitimidad de la
autoridad se encuentra permanentemente amenazada. Veamos un
ejemplo relacionado con la protección social. Según los resultados
de la investigación, la democracia se identificaba con el desarrollo
del sistema de pensiones. Hasta tal punto se identificaba la
democracia con el sistema de pensiones, que cuanto más se
incrementara la protección social mayor sería la legitimidad, y

3

4

Véase HABERMAS J., Problemas de legitimación en el capitalismo tardío,
Buenos Aires, Amorrortu, 1975 y LIPSET S. M., El hombre político. Las
bases sociales de la política, Madrid, Tecnos, 1987.
GOLDTHORPE J. E., Introducción a la sociología, Madrid, Alianza Universidad,
1977, 205.
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viceversa. El hipotético desmantelamiento del sistema de
pensiones conduciría a la deslegitimación de la democracia y a la
amenaza de una nueva guerra civil. Según el discurso de los
ciudadanos -el discurso social-, el sistema de protección social
legitimaba la democracia -sistema político- 5.
• La legitimidad de la autoridad es inestable y su resquebrajamiento
podría poner en peligro el sistema de dominación. Es en los
ciudadanos donde reside la capacidad de dar y quitar legitimidad.
• Ahora bien, el reconocimiento de la autoridad legítima no significa
necesariamente que se apoyen todos y cada uno de sus actos o
decisiones. Los actos y decisiones de la autoridad pueden ser
cuestionados o considerarlos deplorables. Incluso puede haber
oposición o intentos de alterar determinadas decisiones. Lo
fundamental para la legitimidad es el convencimiento de que -en
última instancia- la decisión corresponde en justicia al pueblo. Es el
pueblo el que tiene el poder de exigir su cumplimiento
(Goldthorpe, 205).
• La pérdida de legitimidad podría compensarse con el incremento
de la coerción. No obstante, parece haber una necesidad de
justificar la dominación que se ejerce sobre los otros. Dicho de otro
modo, la dominación tiende a buscar la legitimidad. Goldthorpe
(1997:205) menciona como Hobhouse escribió, refiriéndose al caso
de un Estado sometido por la conquista militar que “el
conquistador no puede arriesgarse a basar de forma permanente
su título únicamente sobre la fuerza, sino que intenta transformar
la fuerza en autoridad”.
• Ahora bien, en una sociedad dividida en clases sociales es difícil
que se produzca un consenso absoluto sobre la legitimidad. Por
tanto, habrá que dar por supuesto que la legitimidad es una
cuestión de grado.
• La autoridad puede ser más o menos legítima. El consenso moral
sobre el que se asiente puede ser más o menos completo. Por tanto,
la legitimidad es una cuestión de grado. Según todo esto, podría
suponerse que cuanto más bajo fuera el grado de legitimidad,
mayor debería ser la coerción. Podría imaginarse un continuo con
5

INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA y GASSET, Evaluación del impacto
de la política de protección social en España, Madrid, 1991.
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dos extremos. En uno de ellos, la situación de legitimidad sería
prácticamente
completa.
Todo
el
mundo
aceptaría
voluntariamente la autoridad de un individuo o grupo -un jefe, un
rey, un consejo de ancianos, un cuerpo legislativo, etcétera-. La
autoridad sería el árbitro final de todos los asuntos importantes
que afectasen a la sociedad. En el otro extremo de este continuo la
legitimidad sería prácticamente nula. Por ejemplo, un país recién
conquistado y sometido al gobierno militar de un Estado
extranjero. En una situación de legitimidad prácticamente nula, se
podría considerar un deber patriótico desobedecer y subvertir las
leyes impuestas, asesinar policías, destruir edificios del Gobierno,
etcétera. En este caso, el Gobierno apenas sería otra cosa que pura
coerción y terror. Entre ambos extremos del continuo se
encontraría una gran mayoría de las sociedades modernas.
Gobiernos con un alto nivel de legitimidad, sin que ésta sea
completa. En estas sociedades la mayoría de la población acepta la
autoridad. Sin embargo, existen algunos individuos que la ponen
en cuestión, tratando de subvertirla por diversos medios
(Goldthorpe, 208-9).

Delimitación del problema teórico
Puesto que la investigación no se desarrollará sobre la totalidad
del problema teórico, la delimitación permite fijar qué aspecto del
problema teórico se va a investigar. En general, la delimitación del
problema teórico puede adoptar la forma de relación entre dos o más
componentes del problema teórico6.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Delimitación del problema teórico
•

El proceso de construcción de la legitimidad institucional

•

¿Cómo se “construye” la legitimidad institucional?

6

Si el problema teórico fuera el cambio social, un ejemplo de la delimitación del
problema podría ser: efectos de la innovación tecnológica sobre el cambio
social o innovación tecnológica y cambio social.
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MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual se refiere a los supuestos teóricos de los
que se parte. El protocolo debe especificar el marco conceptual en el que
se sitúa el problema que se quiere investigar ya que, como se ha dicho,
lo teórico –el marco conceptual- orienta la observación de lo empírico.
Los conceptos que vertebran la investigación son las lentes con las que
observamos el caso de estudio –lo empírico- (metáfora de los
conceptos).

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Marco conceptual
•

La creencia que otorga legitimidad de la institución no es como la
fe religiosa –que se tiene o no se tiene-. Es de otro orden.

•

En todo caso, es más inestable ya que puede ser alterada por los
efectos que provoca su intervención en la vida de los ciudadanos
(el coste político). La inestabilidad de la legitimidad plantea dos
cuestiones: el proceso de generación de la creencia y sus
fluctuaciones.

•

En cierta medida, el objeto -proceso de generación de la creencia
y sus cambios- determina el método. Que es como decir que el
tipo de información que debe producirse -evidencia empíricaestá implícito en la pregunta del problema –cómo se construye la
legitimidad institucional-.

•

En esta investigación se considera que la institución debe ser
estudiada como una totalidad.

•

A efectos analíticos, se representa la institución como una
estructura, un conjunto compuesto por un armazón y tres planos
ensamblados.

•

El armazón externo, que envuelve al conjunto, representa la idea
de la institución. Es decir, lo que se cree que es la institución.

•

El primer plano representa el funcionamiento de la institución.
Este plano se descompone en dos ejes: los valores y la gestión.

•

El segundo plano representa la materialización de las acciones
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que produce la institución. Este plano se descompone en dos ejes:
la permeabilidad y la rentabilidad.
•

El tercer plano, que une los dos anteriores, representa el proyecto
político de la institución. Este plano se descompone en dos ejes:
la intervención y el discurso político.

•

Todos los componentes de la estructura institucional están
interrelacionados.

•

Los resultados de la observación sobre el funcionamiento y la
materialización de las acciones de la institución no pueden
entenderse aisladamente, debiéndose interpretar en conjunto.
Sólo de esta manera, los resultados cobran sentido, sentido social,
que es la creencia que legitima o deslegitima.

Objetivos de la investigación
El marco conceptual delimita los objetivos de la investigación.
Los objetivos de la investigación se refieren a lo que se espera conocer
con la investigación. Son las preguntas que pretende responder la
investigación.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Objetivos de la investigación
•

Los objetivos de la investigación se establecen a partir de la
siguiente pregunta: ¿Cómo se “construye” y se “deteriora” la
creencia que da legitimidad a la Administración Pública?

•

Dicho de otro modo: ¿En qué medida el funcionamiento de la
administración –los valores y la gestión-, por una parte, y la
materialización de las acciones –permeabilidad y rentabilidad-,
por otra, contribuyen a la legitimidad de la Administración
Pública?

•

¿Cuál es el sentido de la Administración Pública –idea de la
administración- y cómo se articula con la sociedad?

•

¿Cómo es y cómo debería ser la Administración Pública?
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•

¿Cuál es la valoración sobre cómo es la Administración Pública?

•

¿Cómo funciona y cómo debería funcionar la Administración
Pública?

•

¿Cuál es la valoración
Administración Pública?

•

¿Qué “produce” y qué debería “producir” la Administración
Pública?

•

¿Cuál es la valoración sobre lo que “produce” la Administración
Pública?

•

¿Para qué “produce” y para qué debería “producir” la
Administración Pública?

•

¿Cuál es la valoración
Administración Pública?

sobre

sobre

el

funcionamiento

para

qué

de

“produce”

la

la

Conjeturas
Las conjeturas son las respuestas provisionales que se dan al
problema. Son los resultados que se esperan obtener en la investigación.
El “contacto” con el caso de estudio –lo empírico- permite la
formulación de conjeturas a partir de los supuestos sobre los que se
articulan las teorías científicas.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Conjeturas
•

El problema que se plantea en este protocolo es el proceso de
construcción de la legitimidad institucional

•

La respuesta provisional –conjetura- es que la legitimidad es el
resultado de la vertebración de los componentes de la estructura
institucional: el sentido de la institución con su funcionamiento,
qué hace la institución y para qué lo hace

•

En la legitimidad se manifiesta la definición de la realidad del
para quién de la institución
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•

La legitimidad es el reconocimiento del sentirse destinatario de lo
“producido” por la institución

•

La legitimidad es expresión del vínculo social

METODOLOGÍA
Si la teoría es el qué de la investigación. La metodología es el
cómo de la investigación. Por metodología se entiende la articulación de
técnicas que se aplican sobre el caso de estudio –lo empírico-. La
metodología es la estrategia que se diseña para producir la información
que permite responder a las preguntas que plantean los objetivos de la
investigación. No debe confundirse la metodología con las técnicas de
investigación. La metodología se refiere al tipo de información que se
busca sobre el caso de estudio (lo empírico); las técnicas se refieren a la
producción de información. Las técnicas son los procedimientos que se
siguen para la producción de la información.

Caso de estudio
El caso de estudio es el “escenario” en el que se “materializa” el
problema teórico que se investiga. La “construcción” del caso de
estudio se refiere a los aspectos del problema teórico que van a
estudiarse empíricamente.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
El caso de estudio
•

7

El análisis weberiano de los tipos de autoridad 7 resulta
insuficiente desde que el Estado de Bienestar desplazó al Estado
Liberal. Entre otras razones porque el nuevo Estado ha
incrementado los espacios de intervención, especialmente en el
Max Weber considera tres tipos de autoridad legítima: carismática, tradicional
y racional en el tercer capítulo de WEBER M., The Theory of Social and
Economic Organization, ANDERSON A. M. y PARSONS T. (trads.), Nueva
York, Oxford University Press, 1947.
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sector de los servicios. Los fallos del mercado parecen haber
justificado la intervención del Estado. Sin embargo, una vez que
el Estado interviene entra en la dinámica de justificar la
necesidad de su intervención. Dicho de otro modo, necesita
legitimar su autoridad para intervenir en ámbitos en los que
entra en competencia con el mercado. Es decir, que se encuentra
obligado a alimentar constantemente la creencia en su derecho a
intervenir.
•

Puesto que la Administración Pública es una parte del sistema
político, cabe suponer que cuanto mayor sea su grado de
legitimidad, mayor será su contribución a la estabilidad del
sistema. Ahora bien, ese no es el problema que se quiere estudiar.
De lo que se trata es de averiguar cómo se legitima la
Administración Pública. Dicho de otra forma, ¿cómo contribuye
cada uno de los componentes de la estructura institucional a la
creencia que otorga la legitimidad?

La “construcción” del caso de estudio requiere delimitar el
escenario en el que se sitúan los actores que van a ser observados,
definiendo con precisión los parámetros de tiempo y espacio.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Delimitación del caso de estudio
•

La legitimidad de la Administración Pública en el Estado de las
Autonomías

El protocolo debe aclarar en qué medida el escenario
seleccionado para investigar el caso de estudio es representativo de la
totalidad a la que pertenece, o bien en qué medida son los resultados de
la investigación son extrapolables a otras realidades (representatividad
del escenario). Asimismo, el protocolo debe considerar la relación entre
el caso de estudio –lo empírico- y el problema planteado –lo teórico-. Es
decir, debe mostrar la coherencia de la elección de unos “actores”,
ubicados en un espacio durante un tiempo (relación entre escenario y
problema investigado). Dependiendo del caso de estudio y de la
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metodología que se aplique, el protocolo debería considerar en qué
condiciones los resultados que se obtengan en la investigación pueden
ser extrapolados a otras realidades (generalización de los resultados). La
generalización de los resultados depende de la metodología empleada.
Pero también de la utilización que se pueda hacer de la metodología, ya
que su eficacia depende de los recursos económicos, humanos e
intelectuales; la limitación de los recursos puede reducir la “intensidad”
y la extensión del alcance de la metodología. Las técnicas describen
cómo se producirán los datos primarios. El protocolo debe especificar
las técnicas de investigación (justificación de la extrapolación de los
resultados).

Datos primarios y técnicas de investigación
INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Producción de datos primarios
•

Grupos de discusión con funcionarios, para “construir” el
equilibrio de la Administración Pública –lo que hace y lo que
debe hacer-.

•

Entrevistas en profundidad con políticos y gerentes públicos,
para “construir” la articulación de la Administración Pública con
la sociedad, a partir de su discurso político y del tipo de
intervención

•

Grupos de discusión con ciudadanos, para “construir”: el sentido
de la Administración Pública –la idea que los ciudadanos tienen
sobre ella, cómo es y cómo debería ser-; la utilidad de la
Administración Pública –qué hace y qué debe hacer- .

•

Encuesta a la población, segmentada por tipos de hogares, para
cuantificar la valoración de la Administración Pública

Datos secundarios y legitimidad de las fuentes
En el caso de utilizar datos secundarios, el protocolo debe
justificar la fiabilidad de las fuentes. Asimismo, debe hacerse explícito
cómo se explotarán los datos secundarios.
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Producción de datos secundarios
•

Estudios revisados para la elaboración de las categorías:

•

CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)

•

CIRES

•

Encuesta a la población de la Comunidad Autónoma de Valencia,
realizada para la federación Valenciana de Municipios y
Provincias por el Departamento de Gobierno y Administración
Pública, del Instituto Universitario Ortega y Gasset (1995)

•

Informe “La política de recursos humanos en la Administración
Pública”, Departamento de Gobierno y Administración Pública,
del Instituto Universitario Ortega y Gasset (Madrid, 1995)

•

Informe “Diagnóstico y propuestas de mejora de la Comunidad
de Madrid”, Departamento de Gobierno y Administración
Pública, del Instituto Universitario Ortega y Gasset (Madrid,
1994)

Técnicas, unidades de observación, y unidades de análisis
El investigador no debería caer en la trampa de creer que los
datos están ahí y que de lo que se trata es de utilizar las técnicas de
investigación para aprehenderlos. El investigador es quien decide la
metodología que va a aplicar a su objeto de estudio en función de sus
recursos económicos, humanos e intelectuales. Decide el tipo de
información que necesita para responder a las preguntas formuladas en
los objetivos de la investigación y cómo se producirá esa información,
es decir, con qué técnicas. Las técnicas no son más que un instrumento
al servicio de los objetivos de la investigación.

Unidades de observación
Las unidades de observación son los “actores”, los sujetos de la
investigación. Las unidades de observación son los elementos
“materiales” a partir de los cuales se producirá la información
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Unidades de observación
•

Los que “producen” los outputs de la Administración Pública
(funcionarios de los diferentes niveles de la Administración
Pública, gerentes y directivos públicos / políticos)

•

Los que “consumen” los outputs de la Administración Pública
(hogares)

Unidades de análisis
Las unidades de análisis se refieren a los fragmentos de
realidad que son pertinentes para las unidades de observación. Las
unidades de análisis son categorías, etiquetas que resumen las
definiciones de los fragmentos que componen la realidad social que se
pretende “construir” con la información que se produzca. Las
categorías representan un paso intermedio entre el concepto y lo
empírico. Para el protocolo de la investigación, las categorías pueden
extraerse de otras investigaciones, o bien de los sujetos –unidades de
observación- de la investigación en el necesario contacto con el objeto
de estudio antes de formular el diseño de la investigación –protocolo-.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Unidades de análisis
Categorías sobre la idea de la institución
REPRESENTACIÓN DEL
INTERÉS

-Identidad de intereses
-Representar los intereses de los
ciudadanos
LEGALIDAD
-Actuar cumpliendo con las normas
-Lucha contra el fraude
-Actuar cumpliendo con las leyes
DERECHOS Y LIBERTADES -Respetuosa con los derechos y
libertades de los ciudadanos
-Subordinación al poder político
-Cumplir con lo que mandan los
gobernantes elegidos por los
ciudadanos
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TRATO A LOS
CIUDADANOS
PARTICIPACIÓN
SERVIR AL CIUDADANO

-Tratar por igual a todos los ciudadanos
-Sensibilidad hacia lo que quieren y
necesitan los ciudadanos
-Fomenta la participación social
-Participación de los administrados
-Que responda a la realidad social
-Estar al servicio del ciudadano
-Resolución de los problemas de los
ciudadanos
-Activa la calidad de vida de los
ciudadanos
-Útil para los ciudadanos

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Unidades de análisis
Categorías sobre el funcionamiento de la institución
Eje de los valores
HONESTIDAD
-Ser honesta
-Honestidad de los trabajadores
[funcionarios]
SOLIDARIDAD
-Compenetración con el ciudadano
IGUALDAD

RESPONSABILIDAD

-Considerar iguales a todos los
ciudadanos
-Democrática
-Responsabilidad de los gestores por
los resultados obtenidos
-Procesos de evaluación
-Rendición de cuentas

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Unidades de análisis
Categorías sobre el funcionamiento de la institución
Eje de la gestión
FLEXIBILIDAD
-Flexibilidad organizativa
-Estructuras organizativas adaptadas a nuevas
realidades
AGILIDAD
-Responder con rapidez a los cambios que se
producen en la sociedad
-Inmediatez en las soluciones
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-Respuesta rápida a los problemas o necesidades
de los ciudadanos
-Procedimientos ágiles para resolver los
problemas
-Agilidad en la gestión
-Dinámica
SENCILLEZ
-Sencillez en la actuación
-No burocrática
-Preocuparse de los problemas de los ciudadanos
más que del “papeleo” y los trámites
-Procedimientos sencillos para resolver los
problemas
-Racionalización y normalización de los procesos
administrativos
TRANSPARENCIA -Actuar con claridad y sin ocultismo
-Transparencia en la gestión
AUSTERIDAD
-Utilizar bien el dinero público
-Óptima utilización de los recursos
-Racionalización de los costes
-Exceso de trabajadores [funcionarios]
CAPAZ
-Capacidad para afrontar los retos actuales y
futuros
ANTICIPATIVA
-Anticiparse a las necesidades y demandas de los
ciudadanos
PLANIFICADA
-Perspectiva de futuro
COORDINADA

-Control de los procesos de coordinación

PROFESIONALIZADA

-Profesionalización en la gestión
-Profesionalización de la dirección
-Formación técnica adecuada de los trabajadores
[funcionarios]
-Actuar por criterios técnicos y no por intereses
políticos
-Diferenciación ámbito político y administrativo
-Despolitización de la gestión
-Profesionalización de los gestores públicos
-Competencia en el manejo de los asuntos
públicos
-Trabajadores (funcionarios) bien pagados
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Unidades de análisis
Materialización de las acciones
Eje de la permeabilidad
PROXIMIDAD
-Proximidad al ciudadano
-Descentralizada
-Tratar a los ciudadanos como personas -trato
amable y cortésRECEPTIVIDAD
-Receptividad hacia lo que quieren y necesitan
los ciudadanos
-Dar respuesta a las demandas de los ciudadanos
COMUNICATIVA
-Informar a los ciudadanos
-Inteligibilidad de lo que se comunica
-Sistemas de información coordinados para
acercar la administración a los ciudadanos
-Agilización de los sistemas de información
ABIERTA
-Abierta a nuevas ideas

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Unidades de análisis
Materialización de las acciones (eje de la rentabilidad)
EFICAZ

EFICIENTE

-Dar muchos servicios a cambio de los impuestos
que cobra
-Producir los mejores servicios
-Prestación de servicios de calidad
-Equilibrio entre el coste y el beneficio social
-Calidad en la gestión
-Resolución rápida de expedientes

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Unidades de análisis
Proyecto político (eje de la intervención)
INTERVENCIÓN
-Presta más servicios a los ciudadanos que
COMPENSATORIA
más lo necesitan
-Fomenta la equidad compensatoria: el
bienestar de los más desfavorecidos
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-Se ocupa del bienestar de todos los
ciudadanos
-Fomenta la igualdad de oportunidades: el
bienestar de todos los ciudadanos
-Se ocupa del bienestar de todos los
ciudadanos
-Fomenta la igualdad de oportunidades: el
bienestar de todos los ciudadanos

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Unidades de análisis
Proyecto político (eje del discurso político)
EL PASADO DE LA
INSTITUCIÓN
EL PRESENTE DE LA -Influye decisivamente en la vida cotidiana de
INSTITUCIÓN
los ciudadanos
EL FUTURO DE LA
-Definición clara de objetivos
INSTITUCIÓN
-Redistribución de la riqueza

JUSTIFICACIÓN Y TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
Justificar la investigación requiere contestar a dos preguntas:
¿Por qué y para qué se investiga? La primera pregunta se refiere a la
importancia teórica del problema y la segunda a la utilidad práctica de
la investigación. El protocolo debe señalar la relevancia teórica de lo
que se investiga, es decir, la importancia del problema, lo que aporta la
investigación a la teoría de la disciplina en la que se inscribe.
INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Relevancia teórica de la investigación
•

En primer lugar, la legitimidad de la Administración Pública
contribuye a la estabilidad del sistema político

•

De ahí la importancia que tiene progresar en el conocimiento del
proceso de “construcción / deterioro de la creencia que otorga
legitimidad institucional

•

En segundo lugar, el contraste del marco conceptual que se ha
adoptado para el estudio de la legitimidad institucional
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El protocolo debe especificar las aplicaciones prácticas de lo que
se investiga (utilidad de lo que se investiga.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Utilidad de lo que se investiga
•

Evaluación de políticas públicas

•

Estrategias para mejorar la legitimidad de la Administración
Pública

El título de la investigación debe estar relacionado con el
problema teórico que se investiga.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Título de la investigación
•

El título que se propone es: “La legitimidad de las instituciones”

El subtítulo de la investigación debe estar relacionado con el
caso de estudio que se utiliza como evidencia empírica de la
investigación.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Subtítulo de la investigación
•

El subtítulo que se propone es: “La legitimidad de la
administración pública”

